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1 .  P r e s e n t a c i ó n

En el año 2015, la decisión de transferir  la competencia de preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, y construir 
los espacios públicos para estos fines, a los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales, transformó la gestión 
patrimonial en Ecuador. Permitir a  las localidades identificar, definir, conservar y salvaguardar los objetos y manifestaciones que hacen parte 
de su herencia cultural, es sumar nuevas voces  para la construcción de nuestra memoria, mediante el reconocimiento de “lo local” como 
parte de la identidad nacional, sistemáticamente excluido del relato oficial de nuestra historia.

La publicación del Plan de Fortalecimiento Institucional para el ejercicio de la competencia de preservar, mantener y difundir el patrimonio 
arquitectónico cultural que hoy ponemos a disposición de los gobiernos autónomos descentralizados municipales, detalla las herramientas 
técnicas y plantea un conjunto de acciones para la preservación de los bienes y manifestaciones que conforman la herencia cultural a nivel 
nacional con una perspectiva interseccional, construida sobre la base del diálogo abierto entre los distintos niveles de gobierno para  
garantizar la eficiencia de los procesos.

La construcción de este documento ha implicado el compromiso de los equipos técnicos del Ministerio de Cultura y Patrimonio,  el Instituto 
Nacional de Patrimonio Cultural y el Consejo Nacional de Competencias, que, en articulación con la Asociación de Municipalidades 
Ecuatorianas, han tenido la capacidad de identificar los nudos críticos en la gestión y preservación del patrimonio cultural a nivel local y 
proponer acciones que buscan fortalecer los procesos de gestión, posicionándolo como eje articulador del desarrollo territorial.

Con la emisión del  Plan de Fortalecimiento Institucional para el ejercicio de la competencia de preservar, mantener y difundir el patrimonio 
arquitectónico cultural, el Ministerio de Cultura y Patrimonio cumple con el compromiso adquirido con los gobiernos autónomos descentrali-
zados metropolitanos y municipales de plantear procesos técnicos y acciones concretas para su ejercicio y estamos convencidos que este 
documento contribuirá a una gestión participativa e interseccional  para la conservación, salvaguarda y difusión de todos los patrimonios del 
Ecuador.

 Agradecemos a los equipos técnicos que contribuyeron con la elaboración de este instrumento y nos comprometemos a coordinar acciones 
conjuntas para su implementación efectiva.

María  Elena Machuca 
MINISTRA DE CULTURA Y PATRIMONIO
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2 .  I n t r o d u c c i ó n

Mediante Resolución No. 0004-CNC-2015, de 14 de mayo de 2015, publicada en Registro Oficial No. 514 de 03 de junio de 2015, el Consejo Nacio-
nal de Competencias transfirió el ejercicio de la competencia para “preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, y 
construir los espacios públicos para estos fines, a favor de los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales”. La 
resolución  plasma la articulación entre este nivel de gobierno y el Gobierno Nacional para la gestión integral del patrimonio; para lo cual, el 
Ministerio de Cultura y Patrimonio ejerce las siguientes facultades:

- Rectoría en cuanto a la formulación y emisión de política pública.
- Planificación a través de la elaboración y diseño de planes, programas y proyectos.
- Regulación mediante el establecimiento de normativa y reglamentos técnicos.
- Control a través de acciones que garanticen el cumplimiento de la normativa técnica legal vigente.
- Gestión interinstitucional aplicando mecanismos y acciones que conlleven a la conservación, protección y salvaguarda en el marco de un 
enfoque integral por competencias. 

Por otra parte, los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales ejercen a nivel local las facultades de rectoría, planifi-
cación, regulación, control y gestión del patrimonio arquitectónico y cultural.
 
Para garantizar el ejercicio de la competencia se establecen los mecanismos de financiamiento y los criterios de distribución de recursos para 
que los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales ejerzan la gestión del patrimonio cultural. En el mes de octubre 
del año 2017, mediante Resolución No. 006-CNC-2017, se revisaron y reformularon aspectos básicos en cuanto al alcance de las competencias 
y atribuciones de las entidades de gobierno, armonizándolas con lo establecido en la Ley Orgánica de Cultura (2016).  En la Disposición General 
Cuarta de la Resolución No. 0004-CNC-2015 se determina que “El ente rector de la competencia, en coordinación con el Consejo Nacional 
de Competencias y la entidad asociativa de los gobiernos autónomos descentralizados municipales formularán un plan de fortalecimiento 
institucional para preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural y construir los espacios públicos para estos fines…”.

Con estos antecedentes, los equipos técnicos del Ministerio de Cultura y Patrimonio, el  Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, la Asociación de 
Municipalidades Ecuatorianas y el Consejo Nacional de Competencias han diseñado el  Plan de Fortalecimiento Institucional para el ejercicio de 
la competencia de preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural y construir los espacios públicos para estos 
fines 2022-2025; que se ha elaborado sobre la base del Diagnóstico de Capacidad Operativa proporcionado por la Asociación de Municipalidades 
Ecuatorianas y los análisis de densidad y vulnerabilidad patrimonial emitidos por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, el análisis de 
esta información devino en el diseño de ejes y objetivos estratégicos, alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de la ONU; al Plan 
Nacional de Desarrollo “Creando Oportunidades” y a la normativa e instrumentos técnicos vigentes.
 
Los hitos de cumplimiento de este plan están enmarcados en ejes, objetivos y estrategias que se han agrupado en las siguientes modalidades 
del fortalecimiento de la gestión: Capacitación, Asistencia Técnica, Formación, Gestión del conocimiento e Intercambio de experiencias. 
Cada una de ellas cuenta con un modelo de ejecución definido en que intervienen tanto las entidades del Gobierno Nacional y Municipal, como 
la ciudadanía y los sujetos de derechos. El enfoque interseccional  del documento representa una alternativa para garantizar eficiencia en la 
gestión patrimonial local como clave del desarrollo territorial y propone elementos de seguimiento y evaluación para garantizar el cumpli-
miento en el marco del acceso de las municipalidades a la asistencia técnica constante. Con esta herramienta los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales deben incluir en sus Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial acciones que conlleven a la conservación y 
salvaguardia del patrimonio cultural.
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3. Marco normativo y política pública

3.1. La legislación en torno al Patrimonio y sus procesos de descentralización en Ecuador

El marco legal principal por el cual se rigen las políticas y directrices del Estado es la Constitución Política de la República del Ecuador del año 
2008, en donde se reconoce al patrimonio como una parte fundamental del país. En la siguiente tabla se recogen los principales artículos al
respecto: 

Cuadro 1
Constitución del Ecuador y el Patrimonio

ARTICULADO ENUNCIADO

“El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, demo-
cráticos, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 
laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentrali-
zada”

Enumera los deberes primordiales del Estado entre los que se encuentran la 
protección del patrimonio natural y cultural del país.

“Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad 
cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales 
y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria 
histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus 
propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diver-
sas. (…)”. Este reconocimiento implica la multiplicidad de expresiones 
culturales y las posibilidades de relación entre dichas culturas, así como la 
importancia que tienen para estas su memoria social y su patrimonio.

Art. 1

Art. 3

Art. 21
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Fuente: Constitución Política de la República del Ecuador
Elaboración: Mesa técnica de fortalecimiento institucional

3.2. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el patrimonio 

En el año 2015, tras ocho rondas de negociaciones intergubernamentales, y con aporte de una amplia variedad de actores, se lanza la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); que reemplazaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) y que, a partir del 2016, guiarán el trabajo de Naciones Unidas por los próximos 15 años. La Agenda 2030 es civilizatoria porque pone 
a las personas en el centro, tiene un enfoque de derechos y busca un desarrollo sostenible global dentro de los límites planetarios. Es universal 
ya que busca una alianza renovada donde todos los países participan por igual. Es indivisible ya que integra los tres pilares del desarrollo 
sostenible: económico, social y medioambiental, presentando así una visión holística del desarrollo. La erradicación de la pobreza y la 
reducción de desigualdades son temas centrales en la nueva agenda, y prioridades para América Latina y el Caribe.

ARTICULADO ENUNCIADO

Objetivos: “Proteger y promover la diversidad cultural y respetar sus espacios 
de reproducción e intercambio; recuperar, preservar y acrecentar la memoria 
social y el patrimonio cultural”.

“El sistema nacional de cultura tiene como finalidad (…) salvaguardar la 
memoria social y el patrimonio cultural. (…)”.

“Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante para la 
memoria e identidad de las personas y colectivos, y objeto de salvaguarda del 
Estado, entre otros:
1. Las lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas manifes-
taciones y creaciones culturales, incluyendo las de carácter ritual, festivo y 
productivo.
2. Las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, sitios 
naturales, caminos, jardines y paisajes que constituyan referentes de identi-
dad para los pueblos o que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, 
etnográfico o paleontológico.
3. Los documentos, objetos, colecciones, archivos, bibliotecas y 
museos que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o 
paleontológico.
4. Las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas.
(….).”

Responsabilidades del Estado, entre otros puntos: “Velar, mediante políticas 
permanentes, por la identificación, protección, defensa, conservación, restau-
ración, difusión y acrecentamiento del patrimonio cultural tangible e
intangible, de la riqueza histórica, artística, lingüística y arqueológica, de la 
memoria colectiva y del conjunto de valores y manifestaciones que configuran 
la identidad plurinacional, pluricultural y multiétnica del Ecuador.”; y, 
“Promover la restitución y recuperación de los bienes patrimoniales expolia-
dos, perdidos o degradados,(…)”; respectivamente.

Art. 276, numeral 7

Art. 377

Art. 379

Art. 380, numeral 1 y 2

...
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Mediante Decreto Presidencial Número 371 del 19 de abril del 2018, se declara como política pública del Gobierno Nacional la adopción de la 
Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, orientada al cumplimiento de sus objetivos y metas en el marco de su alineación a la planificación 
y desarrollo nacional.

Dentro de los Objetivos de Desarrollo, la gestión del patrimonio cultural está contemplada en los siguientes objetivos y metas:

Cuadro 2
Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO METAS

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y la mejora de la 
nutrición y promover la agricultura 
sostenible.

Objetivo 8: Promover el crecimiento econó-
mico inclusivo y sostenible, el empleo y 
el trabajo decente para todos.

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles.

2.3 De aquí a 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de 
los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los 
pueblos indígenas, los agricultores familiares, los ganaderos y los pescadores, 
entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros 
recursos e insumos de producción y a los conocimientos, los servicios finan-
cieros, los mercados y las oportunidades para añadir valor y obtener empleos 
no agrícolas.

8.6 De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que 
no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación.

8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a 
promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la 
cultura y los productos locales.

Meta 11.4: Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio 
cultural y natural del mundo.

Fuente: Organización de Naciones Unidas
Elaboración: Mesa técnica de fortalecimiento institucional
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3.3. La planificación nacional y el patrimonio 

El ente rector de la planificación en el Ecuador, actualmente Secretaría Nacional de Planificación, desarrolla con cada nueva administración el 
Plan Nacional de Desarrollo (PND) el mismo que responde al Plan de Gobierno entrante y se traduce en las necesidades del territorio.
 
El Plan de Creación de Oportunidades 2021 - 2025, está organizado sobre cinco ejes: 

Imagen 1
Ejes de la Planificación Nacional

ECONÓMICO

01

SOCIAL

02
SEGURIDAD
INTEGRAL

03

TRANSICIÓN
ECOLÓGICA

04

INSTITUCIONAL

05

Fuente: Secretaria Nacional de Planificación
Elaboración: Mesa técnica de fortalecimiento institucional

Cada uno de ellos responde a objetivos específicos y políticas. En el caso del sector cultural y patrimonial se inserta en los siguientes objetivos:
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EJE OBJETIVOS POLÍTICAS METAS

1.1.3. Incrementar el porcen-
taje de personas empeladas 
mensualmente en activida-
des artísticas y culturales de 
5,19% al 6,00%.

2.4.1. Incrementar del 1,49% 
al 1,80% la contribución de 
las actividades culturales 
en el Producto Interno 
Bruto.
2.4.2. Incrementar el 
número de nuevas obras 
artísticas culturales certifi-
cadas al año, en derechos 
de autor y derechos conexos 
de 2.429 a 3.912.
2.4.3. Incrementar el porcen-
taje de contribución de 
importaciones en bienes 
de uso artístico y cultural en 
las importaciones totales del 
país de 9,33% a 10,69%.

3.3.2. Incrementar en 2.750 
mujeres rurales que se 
desempeñan como promo-
toras de sistemas de 
producción sostenibles.

8.3.1. Incrementar los sitios 
patrimoniales de gestión 
cultural comunitaria habili-
tados y puestos en valor 
para efectuar procesos de 
turismo rural sostenibles, 
de 0 a 20.

1.1. Crear nuevas oportunidades labora-
les en condiciones dignas, promover la 
inclusión laboral, el perfeccionamiento 
de modalidades contractuales, con 
énfasis en la reducción de brechas de 
igualdad y atención a grupos priorita-
rios, jóvenes, mujeres y personas 
LGBTI+.

2.4. Impulsar las industrias creati-
vas a través del fomento de las 
actividades culturales y puesta en 
valor del patrimonio.

3.3 Fomentar la asociatividad 
productiva que estimule la partici-
pación de los ciudadanos en los 
espacios de producción y colabora-
ción.

8.3. Desarrollar el sector turístico 
rural y comunitario a través de
la revalorización de las culturales, 
saberes ancestrales y la conserva-
ción del patrimonio natural.

1. Incrementar y fomentar, de 
manera inclusiva, las oportunida-
des de empleo y las condiciones 
laborales.

2. Impulsar un sistema económico 
con reglas claras que fomente
el comercio exterior, turismo, 
atracción de inversiones y moder-
nización del sistema financiero 
nacional.

3. Fomentar la productividad y 
competitividad en los sectores 
agrícola, industrial, acuícola y 
pesquero, bajo el enfoque de la 
economía circular.

8. Generar nuevas oportunidades y 
bienestar para las zonas rurales, 
con énfasis en pueblos y nacionali-
dades 

Económico

Social

Cuadro 3
Objetivos de Plan Nacional de Desarrollo

Fuente: Plan Creación de Oportunidades 2021 - 2025
Elaboración: Mesa técnica de fortalecimiento institucional
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3.4. Alineación Objetivos de Desarrollo Sostenible y Plan Nacional de Desarrollo 

La identificación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo relacionados al patrimonio y cultura no 
deben quedar en simples enunciados, el territorio demanda una mirada amplia donde prevalezca la articulación y coordinación de los diferen-
tes actores que lo conforman.
 
Es por ello que se plantea esta alineación inicialmente en estos dos niveles, para que en lo posterior los gobiernos autónomos descentraliza-
dos puedan alinear sus objetivos y metas identificadas en sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial, y con ello contar con una visión 
integral, que culminen en el planteamiento de planes, programas y proyectos de patrimonio cultural.

Cuadro 4
Alineación PND - ODS

EJE OBJETIVO POLÍTICA META RESPONSABLE OBJETIVO META

Económico 1. Incrementar y 
fomentar, de 
manera inclusiva, 
las oportunidades 
de empleo y las 
condiciones 
laborales.

1. Impulsar un 
sistema económico 
con reglas claras 
que fomente el 
comercio exterior, 
turismo, atracción 
de inversiones y 
modernización del 
sistema financiero 
nacional.

1.1 Crear nuevas 
o p o r t u n i d a d e s 
laborales en 
condiciones dignas, 
promover la 
inclusión laboral, el 
perfecc ionamiento 
de modalidades 
contractuales, con 
énfasis en la 
reducción de 
brechas de igualdad 
y atención a grupos 
p r i o r i t a r i o s , 
jóvenes, mujeres y 
personas LGBTI+.

2.4. Impulsar las 
industrias creativas 
a través del fomento 
de las actividades 
culturales y puesta 
en valor del 
patrimonio.

1.1.3. Incrementar 
el porcentaje de 
personas empela-
das mensualmente 
en actividades 
artísticas y 
culturales de 5,19% 
al 6,00%.

2.4.1. Incrementar 
del 1,49% al 1,80% 
la contribución de 
las actividades 
culturales en el 
Producto Interno 
Bruto.

Ministerio de 
Cultura y 
Patrimonio.

Ministerio de 
Cultura y 
Patrimonio.

8. Promover el 
crecimiento econó-
mico inclusivo y 
sostenible, el 
empleo y el trabajo 
decente para todos.

8. Promover el 
crecimiento econó-
mico inclusivo y 
sostenible, el 
empleo y el trabajo 
decente para todos.

8.6  De aquí a 2020, 
reducir considera-
blemente la propor-
ción de jóvenes que 
no están empleados 
y no cursan estudios 
ni reciben capacita-
ción.

8.9  De aquí a 2030, 
elaborar y poner en 
práctica políticas 
encaminadas a 
promover un 
turismo sostenible 
que cree puestos de 
trabajo y promueva 
la cultura y los 
productos locales.

...
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EJE OBJETIVO POLÍTICA META RESPONSABLE OBJETIVO META

Econónico

3. Fomentar la 
productividad y 
competitividad en 
los sectores agríco-
la, industrial, 
acuícola y pesque-
ro, bajo el enfoque 
de la economía 
circular.

3.3 Fomentar la 
a s o c i a t i v i d a d 
productiva que 
estimule la partici-
pación de los 
ciudadanos en los 
espacios de 
producción y 
colaboración.

2.4.2. Incrementar 
el número de 
nuevas obras 
artísticas culturales 
certificadas al año, 
en derechos de 
autor y derechos 
conexos de 2.429 a 
3.912.

2.4.3. Incrementar 
el porcentaje de 
contribución de 
importaciones en 
bienes de uso 
artístico y cultural 
en las importacio-
nes totales del país 
de 9,33% a 10,69%.

3.3.2. Incrementar 
en 2.750 mujeres 
rurales que se 
desempeñan como 
promotoras de 
sistemas de 
p r o d u c c i ó n 
sostenibles.

Ministerio de 
Cultura y 
Patrimonio.

Ministerio de 
Cultura y 
Patrimonio.

Ministerio de 
Cultura y 
Patrimonio.

8 Promover el 
crecimiento econó-
mico inclusivo y 
sostenible, el 
empleo y el trabajo 
decente para todos.

 8. Promover el 
crecimiento econó-
mico inclusivo y 
sostenible, el 
empleo y el trabajo 
decente para todos.

2. Poner fin al 
hambre

8.9  De aquí a 2030, 
elaborar y poner en 
práctica políticas 
encaminadas a promo-
ver un turismo sosteni-
ble que cree puestos de 
trabajo y promueva la 
cultura y los productos 
locales.

8.9  De aquí a 2030, 
elaborar y poner en 
práctica políticas 
encaminadas a promo-
ver un turismo sosteni-
ble que cree puestos de 
trabajo y promueva la 
cultura y los productos 
locales.

2.3  Para 2030, duplicar 
la productividad 
agrícola y los ingresos 
de los productores de 
alimentos en pequeña 
escala, en particular 
las mujeres, los 
pueblos indígenas, 
los agricultores 
familiares, los pastores 
y los pescadores, entre 
otras cosas mediante 
un acceso seguro y 
equitativo a las tierras, 
a otros recursos de 
producción e insumos, 
c o n o c i m i e n t o s , 
servicios financieros, 
mercados y oportuni-
dades para la genera-
ción de valor añadido y 
empleos no agrícolas.

...

...
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...

EJE OBJETIVO POLÍTICA META RESPONSABLE OBJETIVO META

Social 8. Generar nuevas 
oportunidades y 
bienestar para las 
zonas rurales, con 
énfasis en pueblos 
y nacionalidades.

8.3. Desarrollar el 
sector turístico 
rural y comunitario 
a través de la 
revalorización de 
las culturales, 
saberes ancestrales 
y la conservación 
del patrimonio 
natural.

8.3.1. Incrementar los 
sitios patrimoniales 
de gestión cultural 
comunitaria habilita-
dos y puestos en 
valor para efectuar 
procesos de turismo 
rural sostenibles, de 
0 a 20.

Ministerio de 
Cultura y 
Patrimonio

8 Promover el 
c r e c i m i e n t o 
económico inclusivo 
y sostenible, el 
empleo y el trabajo 
decente para todos.

8.9  De aquí a 2030, 
elaborar y poner en 
práctica políticas 
encaminadas a promo-
ver un turismo sosteni-
ble que cree puestos de 
trabajo y promueva la 
cultura y los productos 
locales.

3.5. La competencia de patrimonio cultural en el Estado ecuatoriano

El Estado ecuatoriano se rige bajo un régimen de competencias contemplado en la Constitución de la República del Ecuador, es así que el 
Artículo 264 numeral 8 de este marco legal, señala que, entre las competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley, los 
gobiernos autónomos descentralizados municipales deberán: “Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural del 
cantón y construir los espacios públicos para estos fines.”, entre otras.

Por su parte el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) en su Artículo 4 literal d) y e) establece 
que los fines de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) corresponden a “La recuperación y conservación de la naturaleza y el 
mantenimiento de un ambiente sostenible y sustentable”; y, “La protección y promoción de la diversidad cultural y el respeto a sus espacios 
de generación e intercambio; la recuperación, preservación y desarrollo de la memoria social y el patrimonio cultural”, respectivamente.

Así mismo, el artículo 55 literal a) y g) del Cootad, establece que las competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado munici-
pal, entre otras, son: “Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo cantonal y formular los 
correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con 
el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la 
diversidad”; y, “Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, así como los espacios 
públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley.”

El artículo 144, del Cootad establece el ejercicio de la competencia de preservar, mantener y difundir el patrimonio cultural, en los siguientes 
párrafos: “Corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados municipales, formular, aprobar, ejecutar y evaluar los planes, progra-
mas y proyectos destinados a la preservación, mantenimiento y difusión del patrimonio arquitectónico, cultural y natural, de su circunscrip-
ción y construir los espacios públicos para estos fines.

Para el efecto, el patrimonio en referencia será considerado con todas sus expresiones tangibles e intangibles. La preservación abarcará 
el conjunto de acciones que permitan su conservación, defensa y protección; el mantenimiento garantizará su sostenimiento integral en el 
tiempo; y la difusión procurará la propagación permanente en la sociedad de los valores que representa.

Cuando el patrimonio a intervenir rebase la circunscripción territorial cantonal, el ejercicio de la competencia será realizada de manera concu-
rrente, y de ser necesario en mancomunidad o consorcio con los gobiernos autónomos descentralizados regionales o provinciales. Además, 

Fuente: Matriz de alineación Plan Nacional Creación de Oportunidades 2021 – 2025 – Agenda 2030, SNP
Elaboración: Mesa técnica de fortalecimiento institucional
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los gobiernos municipales y distritales podrán delegar a los gobiernos parroquiales rurales y a las comunidades, la preservación, manteni-
miento y difusión de recursos patrimoniales existentes en las parroquias rurales y urbanas.

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales podrán, mediante convenios, gestionar concurrentemente con otros niveles de 
gobierno las competencias de preservación, mantenimiento y difusión del patrimonio cultural material e inmaterial.

Será responsabilidad del Gobierno Central, emitir las políticas nacionales, salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural y natural, 
por lo cual le corresponde declarar y supervisar el patrimonio nacional y los bienes materiales e inmateriales, que correspondan a las catego-
rías de: lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas manifestaciones y creaciones culturales; las edificaciones, espacios y conjuntos 
urbanos, monumentos, sitios naturales, caminos, jardines y paisajes que constituyan referentes de identidad para los pueblos o que tengan 
valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico; los documentos, objetos, colecciones, archivos, bibliotecas y museos; las 
creaciones artísticas, científicas y tecnológicas; entre otras; los cuales serán gestionados de manera concurrente y desconcentrada.

Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales podrán hacer uso social y productivo de los recursos culturales de su territorio, a 
efectos de cumplir su competencia de turismo en el marco del fomento productivo.

Los bienes declarados como patrimonios naturales y culturales de la humanidad se sujetarán a los instrumentos internacionales.

Cuando los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos o municipales declaren patrimonio histórico a edificaciones que requieran 
ser expropiadas, deberán pagar a los propietarios el valor comercial de dicho bien, conforme lo establecido en este Código, y harán constar 
en el presupuesto del ejercicio económico del año siguiente, los valores necesarios y suficientes para cumplir con la restauración del bien 
declarado patrimonio histórico de la ciudad. De no observarse estas disposiciones la resolución quedará sin efecto y él o los propietarios 
podrán hacer de ese bien, lo que más les convenga, sin afectar su condición patrimonial”.

El artículo 3 literal c), el Cootad, establece que “Todos los niveles de gobierno tienen responsabilidad compartida con el ejercicio y disfrute de 
los derechos de la ciudadanía, el buen vivir y el desarrollo de las diferentes circunscripciones territoriales, en el marco de las competencias 
exclusivas y concurrentes de cada uno de ellos. (…)”.

En el mismo artículo del Cootad, literal d), señala que: “La subsidiariedad supone privilegiar la gestión de los servicios, competencias y 
políticas públicas por parte de los niveles de gobierno más cercanos a la población, con el fin de mejorar su calidad y eficacia y alcanzar una 
mayor democratización y control social de los mismos.

En virtud de este principio, el Gobierno Central no ejercerá competencias que pueden ser cumplidas eficientemente por los niveles de gobierno 
más cercanos a la población y solo se ocupará de aquellas que le corresponda, o que por su naturaleza sean de interés o implicación nacional 
o del conjunto de un territorio.

Se admitirá el ejercicio supletorio y temporal de competencias por otro nivel de gobierno en caso de deficiencias, de omisión, de desastres 
naturales o de paralizaciones comprobadas en la gestión, conforme el procedimiento establecido en este Código”.

Considerando lo establecido en los marcos normativos, el Consejo Nacional de Competencias (CNC), como organismo técnico del Sistema 
Nacional de Competencia, en el año 2015 transfiere la competencia de “preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, 
y construir los espacios públicos para estos fines, a favor de los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales”, a 
través de la Resolución 0004-CNC-2015 publicada en el Registro Oficial Nro. 514 del 3 de junio de 2015.  Cabe señalar que, en 2017, esta resolu-
ción fue modificada con la Resolución 006-CNC-2017, con el fin de mantener concordancia con la Ley Orgánica de Cultura, emitida en el 2016. 

3.6. Las políticas y gestión del patrimonio cultural en Ecuador

Ecuador logró un hito en la conservación y salvaguardia del patrimonio cultural, a través de la Declaratoria de Emergencia del Patrimonio 
Cultural 1, ejecutada entre 2007 y 2009 sobre la base del deteriorado estado de conservación de los bienes patrimoniales y la indefensión en 
la que se encontraba gran parte del patrimonio cultural en el país. El salvataje del patrimonio cultural se realizó a través de los siguientes 
componentes: a) dotación de seguridades a los bienes culturales en riesgo; b) creación del Sistema Nacional de Gestión de los Bienes Cultura-
les; y c) difusión y sensibilización ciudadana para valorar el patrimonio. 

En términos globales, se puede afirmar que el logro más relevante de este proceso fue el posicionamiento del patrimonio cultural en la política 
pública estatal, consolidándose a partir de entonces la institucionalidad para la gestión del patrimonio. Es así que a través del ex Ministerio 
Coordinador de Patrimonio2, se promovió la Agenda Sectorial de Patrimonio3, y se establecieron las políticas públicas del sector patrimonial 
ligadas a los objetivos nacionales del Plan Nacional de Desarrollo para el cumplimiento de las metas alineadas a la construcción del Estado 
plurinacional e intercultural y de la sociedad del buen vivir. 

El objetivo de la política de patrimonio cultural se estableció para: 
- Lograr el reconocimiento del patrimonio cultural como sustento del desarrollo social y económico del país y del fortalecimiento de las identi-
dades individuales y colectivas, a través de la apropiación ciudadana de su entorno ambiental y cultural en forma incluyente, solidaria, 
equitativa y en el marco de un Estado plurinacional e intercultural4.

Bajo esta perspectiva, se implementaron varios programas y proyectos para fortalecer las identidades locales, promover el desarrollo social y 
económico de las localidades del país, e incrementar la efectividad de la acción pública para la conservación del patrimonio, bajo el principio 
de la descentralización.

A partir del año 2015, sucedieron dos aspectos clave en la situación del sector patrimonial, bajo la perspectiva de consolidar las políticas 
públicas hasta entonces sostenidas por el gobierno central. Se trata de la transferencia de la competencia de preservar, mantener y difundir 
el patrimonio cultural hacia los GAD municipales y metropolitanos; y de la expedición de la Ley Orgánica de Cultura, instrumentos que actual-
mente constituyen el principal marco normativo para la gestión del patrimonio cultural en Ecuador. 

La Ley Orgánica de Cultura publicada en el Registro Oficial Nro. 913 del 30 de diciembre de 2016, es el instrumento normativo concebido para 
garantizar los derechos culturales, entre los cuales se establece el derecho a: 

Artículo 5, literal b). Protección de los saberes ancestrales y diálogo intercultural. Las personas, comunidades, comunas, pueblos y nacionali-
dades, tienen derecho a la protección de sus saberes ancestrales, al reconocimiento de sus cosmovisiones como formas de percepción del 
mundo y las ideas; así como a la salvaguarda de su patrimonio material e inmaterial y a la diversidad de formas de organización social y 
modos de vida vinculados a sus territorios. 

Así mismo, la citada norma establece el ordenamiento de la institucionalidad del ámbito de la cultura y el patrimonio a través de la conforma-
ción del Sistema Nacional de Cultura y, bajo de este, el Subsistema de la Memoria Social y el Patrimonio Cultural, con el fin de contar con una 
articulación interinstitucional para la preservación, recuperación, registro y salvaguardia del patrimonio cultural y la activación de los 
procesos de la memoria social, facilitando el diálogo entre escalas de gobierno y la interculturalidad.

La nueva matriz de competencias afianza el rol del Ministerio de Cultura y Patrimonio (MCYP) como ente rector del sector y le corresponde, de 
acuerdo al artículo 26 de la Ley Orgánica de Cultura, entre otros deberes y atribuciones, los siguientes:
 

a) Definir, coordinar y evaluar el cumplimiento de la política pública de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Cultura para garantizar 
el ejercicio pleno de los derechos culturales, fortalecer la identidad nacional y las identidades diversas, proteger y promover la diversidad de las 
expresiones culturales, la interculturalidad y la memoria social, e incentivar la libre creación artística, la producción, innovación, difusión, distribu-
ción y disfrute de bienes y servicios artísticos y culturales, y salvaguardar el patrimonio cultural a nivel nacional y, de ser el caso en los espacios que 
en el exterior se estableciere para el efecto;

b) Generar la política pública para la investigación, actualización, gestión, formación, producción, difusión y activación de la memoria social, el 
patrimonio cultural, las artes y la innovación;

h) Coordinar con los Gobiernos Autónomos Descentralizados y de Régimen Especial el ejercicio de sus competencias relacionadas con la cultura y el 
patrimonio y en particular la adecuada gestión de los repositorios de la memoria social bajo su jurisdicción y competencia;

Por otra parte, esta Ley establece un Régimen General de protección de los bienes patrimoniales, dentro del cual se determina la obligación de 
protección del patrimonio cultural de la siguiente manera:  

Artículo 66. De la obligación de protección de los bienes del patrimonio cultural nacional. Todos los titulares de derecho real, administradores, 
tenedores, poseedores y en general cualquier persona natural o jurídica que tenga bajo su cargo o responsabilidad, bienes pertenecientes al 
patrimonio cultural nacional, tienen la obligación de protegerlos, conservarlos, restaurarlos y ponerlos en valor social. 

Para este fin, las instancias del Estado pondrán a disposición de las personas naturales opciones de financiamiento.

Artículo 67. (…) Los Gobiernos Autónomos Descentralizados y de Régimen Especial y el Gobierno Nacional impulsarán la participación de los sectores 
sociales y ciudadanos para definir las intervenciones patrimoniales, así como promover la intervención del sector privado, mediante incentivos, 
planes, programas y proyectos. 

Artículo 93.- Del financiamiento y los incentivos para la gestión del patrimonio cultural nacional. El ente rector de la Cultura y el Patrimonio emitirá 
una política de financiamiento sostenible para la investigación, conservación, salvaguarda, puesta en valor y uso social del patrimonio cultural. 
Además, se establecerán incentivos y financiamientos preferenciales para la participación del sector privado en investigación, conservación, 
salvaguarda, puesta en valor y uso social del patrimonio cultural.
 
Con lo expuesto, el MCYP se enfoca en el fortalecimiento de su trabajo en la conservación y salvaguardia del patrimonio cultural, en articulación a la 
normativa vigente y a la planificación nacional, por lo que las políticas institucionales apuntan a: 

 - Fortalecer la participación de la ciudadanía en los procesos de conservación y salvaguarda del Patrimonio.
 - Fortalecer las capacidades de los GAD municipales para la gestión de la competencia sobre patrimonio cultural.
 - Generar procesos e instrumentos para la protección del patrimonio cultural.

En el marco de la Política Pública Nacional, el MCYP en su calidad de ente rector y en coordinación con los diversos actores del sector ha elaborado 
los siguientes instrumentos técnicos y normativos.
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los gobiernos municipales y distritales podrán delegar a los gobiernos parroquiales rurales y a las comunidades, la preservación, manteni-
miento y difusión de recursos patrimoniales existentes en las parroquias rurales y urbanas.

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales podrán, mediante convenios, gestionar concurrentemente con otros niveles de 
gobierno las competencias de preservación, mantenimiento y difusión del patrimonio cultural material e inmaterial.

Será responsabilidad del Gobierno Central, emitir las políticas nacionales, salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural y natural, 
por lo cual le corresponde declarar y supervisar el patrimonio nacional y los bienes materiales e inmateriales, que correspondan a las catego-
rías de: lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas manifestaciones y creaciones culturales; las edificaciones, espacios y conjuntos 
urbanos, monumentos, sitios naturales, caminos, jardines y paisajes que constituyan referentes de identidad para los pueblos o que tengan 
valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico; los documentos, objetos, colecciones, archivos, bibliotecas y museos; las 
creaciones artísticas, científicas y tecnológicas; entre otras; los cuales serán gestionados de manera concurrente y desconcentrada.

Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales podrán hacer uso social y productivo de los recursos culturales de su territorio, a 
efectos de cumplir su competencia de turismo en el marco del fomento productivo.

Los bienes declarados como patrimonios naturales y culturales de la humanidad se sujetarán a los instrumentos internacionales.

Cuando los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos o municipales declaren patrimonio histórico a edificaciones que requieran 
ser expropiadas, deberán pagar a los propietarios el valor comercial de dicho bien, conforme lo establecido en este Código, y harán constar 
en el presupuesto del ejercicio económico del año siguiente, los valores necesarios y suficientes para cumplir con la restauración del bien 
declarado patrimonio histórico de la ciudad. De no observarse estas disposiciones la resolución quedará sin efecto y él o los propietarios 
podrán hacer de ese bien, lo que más les convenga, sin afectar su condición patrimonial”.

El artículo 3 literal c), el Cootad, establece que “Todos los niveles de gobierno tienen responsabilidad compartida con el ejercicio y disfrute de 
los derechos de la ciudadanía, el buen vivir y el desarrollo de las diferentes circunscripciones territoriales, en el marco de las competencias 
exclusivas y concurrentes de cada uno de ellos. (…)”.

En el mismo artículo del Cootad, literal d), señala que: “La subsidiariedad supone privilegiar la gestión de los servicios, competencias y 
políticas públicas por parte de los niveles de gobierno más cercanos a la población, con el fin de mejorar su calidad y eficacia y alcanzar una 
mayor democratización y control social de los mismos.

En virtud de este principio, el Gobierno Central no ejercerá competencias que pueden ser cumplidas eficientemente por los niveles de gobierno 
más cercanos a la población y solo se ocupará de aquellas que le corresponda, o que por su naturaleza sean de interés o implicación nacional 
o del conjunto de un territorio.

Se admitirá el ejercicio supletorio y temporal de competencias por otro nivel de gobierno en caso de deficiencias, de omisión, de desastres 
naturales o de paralizaciones comprobadas en la gestión, conforme el procedimiento establecido en este Código”.

Considerando lo establecido en los marcos normativos, el Consejo Nacional de Competencias (CNC), como organismo técnico del Sistema 
Nacional de Competencia, en el año 2015 transfiere la competencia de “preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, 
y construir los espacios públicos para estos fines, a favor de los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales”, a 
través de la Resolución 0004-CNC-2015 publicada en el Registro Oficial Nro. 514 del 3 de junio de 2015.  Cabe señalar que, en 2017, esta resolu-
ción fue modificada con la Resolución 006-CNC-2017, con el fin de mantener concordancia con la Ley Orgánica de Cultura, emitida en el 2016. 

3.6. Las políticas y gestión del patrimonio cultural en Ecuador

Ecuador logró un hito en la conservación y salvaguardia del patrimonio cultural, a través de la Declaratoria de Emergencia del Patrimonio 
Cultural 1, ejecutada entre 2007 y 2009 sobre la base del deteriorado estado de conservación de los bienes patrimoniales y la indefensión en 
la que se encontraba gran parte del patrimonio cultural en el país. El salvataje del patrimonio cultural se realizó a través de los siguientes 
componentes: a) dotación de seguridades a los bienes culturales en riesgo; b) creación del Sistema Nacional de Gestión de los Bienes Cultura-
les; y c) difusión y sensibilización ciudadana para valorar el patrimonio. 

En términos globales, se puede afirmar que el logro más relevante de este proceso fue el posicionamiento del patrimonio cultural en la política 
pública estatal, consolidándose a partir de entonces la institucionalidad para la gestión del patrimonio. Es así que a través del ex Ministerio 
Coordinador de Patrimonio2, se promovió la Agenda Sectorial de Patrimonio3, y se establecieron las políticas públicas del sector patrimonial 
ligadas a los objetivos nacionales del Plan Nacional de Desarrollo para el cumplimiento de las metas alineadas a la construcción del Estado 
plurinacional e intercultural y de la sociedad del buen vivir. 

El objetivo de la política de patrimonio cultural se estableció para: 
- Lograr el reconocimiento del patrimonio cultural como sustento del desarrollo social y económico del país y del fortalecimiento de las identi-
dades individuales y colectivas, a través de la apropiación ciudadana de su entorno ambiental y cultural en forma incluyente, solidaria, 
equitativa y en el marco de un Estado plurinacional e intercultural4.

Bajo esta perspectiva, se implementaron varios programas y proyectos para fortalecer las identidades locales, promover el desarrollo social y 
económico de las localidades del país, e incrementar la efectividad de la acción pública para la conservación del patrimonio, bajo el principio 
de la descentralización.

A partir del año 2015, sucedieron dos aspectos clave en la situación del sector patrimonial, bajo la perspectiva de consolidar las políticas 
públicas hasta entonces sostenidas por el gobierno central. Se trata de la transferencia de la competencia de preservar, mantener y difundir 
el patrimonio cultural hacia los GAD municipales y metropolitanos; y de la expedición de la Ley Orgánica de Cultura, instrumentos que actual-
mente constituyen el principal marco normativo para la gestión del patrimonio cultural en Ecuador. 

La Ley Orgánica de Cultura publicada en el Registro Oficial Nro. 913 del 30 de diciembre de 2016, es el instrumento normativo concebido para 
garantizar los derechos culturales, entre los cuales se establece el derecho a: 

Artículo 5, literal b). Protección de los saberes ancestrales y diálogo intercultural. Las personas, comunidades, comunas, pueblos y nacionali-
dades, tienen derecho a la protección de sus saberes ancestrales, al reconocimiento de sus cosmovisiones como formas de percepción del 
mundo y las ideas; así como a la salvaguarda de su patrimonio material e inmaterial y a la diversidad de formas de organización social y 
modos de vida vinculados a sus territorios. 

Así mismo, la citada norma establece el ordenamiento de la institucionalidad del ámbito de la cultura y el patrimonio a través de la conforma-
ción del Sistema Nacional de Cultura y, bajo de este, el Subsistema de la Memoria Social y el Patrimonio Cultural, con el fin de contar con una 
articulación interinstitucional para la preservación, recuperación, registro y salvaguardia del patrimonio cultural y la activación de los 
procesos de la memoria social, facilitando el diálogo entre escalas de gobierno y la interculturalidad.

La nueva matriz de competencias afianza el rol del Ministerio de Cultura y Patrimonio (MCYP) como ente rector del sector y le corresponde, de 
acuerdo al artículo 26 de la Ley Orgánica de Cultura, entre otros deberes y atribuciones, los siguientes:
 

1. Decreto Ejecutivo Nro. 816 del 21 de diciembre de 2007, ejecutado por el entonces Ministerio Coordinador de Patrimonio, en coordinación directa con el Ministerio de Cultura e Instituto Nacional 
de Patrimonio Cultural. 
2. El Ministerio Coordinador de Patrimonio, fue el encargado de la formulación de la política sectorial y la articulación de sus entidades coordinadas, entre ellas: INPC. Ministerio de Cultura, 
Ferrocarriles del Ecuador, Ministerio del Ambiente, Ministerio del Deporte. Suprimido mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1507 del 08 de mayo de 2013. 
3. Ministerio Coordinador de Patrimonio, “Agenda del Consejo Sectorial de Patrimonio 2011-2013”, Quito, 2011. 
4.   Ministerio Coordinador de Patrimonio, “Agenda del Consejo Sectorial de Patrimonio 2011-2013”, Quito, 2011, pg. 105

a) Definir, coordinar y evaluar el cumplimiento de la política pública de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Cultura para garantizar 
el ejercicio pleno de los derechos culturales, fortalecer la identidad nacional y las identidades diversas, proteger y promover la diversidad de las 
expresiones culturales, la interculturalidad y la memoria social, e incentivar la libre creación artística, la producción, innovación, difusión, distribu-
ción y disfrute de bienes y servicios artísticos y culturales, y salvaguardar el patrimonio cultural a nivel nacional y, de ser el caso en los espacios que 
en el exterior se estableciere para el efecto;

b) Generar la política pública para la investigación, actualización, gestión, formación, producción, difusión y activación de la memoria social, el 
patrimonio cultural, las artes y la innovación;

h) Coordinar con los Gobiernos Autónomos Descentralizados y de Régimen Especial el ejercicio de sus competencias relacionadas con la cultura y el 
patrimonio y en particular la adecuada gestión de los repositorios de la memoria social bajo su jurisdicción y competencia;

Por otra parte, esta Ley establece un Régimen General de protección de los bienes patrimoniales, dentro del cual se determina la obligación de 
protección del patrimonio cultural de la siguiente manera:  

Artículo 66. De la obligación de protección de los bienes del patrimonio cultural nacional. Todos los titulares de derecho real, administradores, 
tenedores, poseedores y en general cualquier persona natural o jurídica que tenga bajo su cargo o responsabilidad, bienes pertenecientes al 
patrimonio cultural nacional, tienen la obligación de protegerlos, conservarlos, restaurarlos y ponerlos en valor social. 

Para este fin, las instancias del Estado pondrán a disposición de las personas naturales opciones de financiamiento.

Artículo 67. (…) Los Gobiernos Autónomos Descentralizados y de Régimen Especial y el Gobierno Nacional impulsarán la participación de los sectores 
sociales y ciudadanos para definir las intervenciones patrimoniales, así como promover la intervención del sector privado, mediante incentivos, 
planes, programas y proyectos. 

Artículo 93.- Del financiamiento y los incentivos para la gestión del patrimonio cultural nacional. El ente rector de la Cultura y el Patrimonio emitirá 
una política de financiamiento sostenible para la investigación, conservación, salvaguarda, puesta en valor y uso social del patrimonio cultural. 
Además, se establecerán incentivos y financiamientos preferenciales para la participación del sector privado en investigación, conservación, 
salvaguarda, puesta en valor y uso social del patrimonio cultural.
 
Con lo expuesto, el MCYP se enfoca en el fortalecimiento de su trabajo en la conservación y salvaguardia del patrimonio cultural, en articulación a la 
normativa vigente y a la planificación nacional, por lo que las políticas institucionales apuntan a: 

 - Fortalecer la participación de la ciudadanía en los procesos de conservación y salvaguarda del Patrimonio.
 - Fortalecer las capacidades de los GAD municipales para la gestión de la competencia sobre patrimonio cultural.
 - Generar procesos e instrumentos para la protección del patrimonio cultural.

En el marco de la Política Pública Nacional, el MCYP en su calidad de ente rector y en coordinación con los diversos actores del sector ha elaborado 
los siguientes instrumentos técnicos y normativos.
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Cuadro 5
Instrumentos técnicos y normativos

CATEGORÍA NORMATIVA OBJETO

INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS

Protocolo para la activación y/o 
funcionamiento de los Repositorios 
de Memoria Social (museos, 
archivos, bibliotecas).

Memoria Social Establece los lineamientos genera-
les que deberán considerar los 
repositorios de la memoria para su 
funcionamiento y activación duran-
te los diferentes períodos de la 
crisis sanitaria (COVID – 19).

...
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CATEGORÍA NORMATIVA OBJETO

Norma Técnica para el manejo y 
gestión de los bienes culturales y 
patrimoniales de la Colección 
Nacional del MCYP.

Norma Técnica para el manejo y 
gestión de los bienes archivísticos y 
bibliográficos de la Colección 
Nacional del MCYP.

Catálogo electrónico de la
Biblioteca del MCYP.

Catálogo Digital del Archivo 
Histórico. 

Servicios artísticos y culturales 
gravados con tarifa 0% del IVA.

Norma Técnica para regular la 
exención de tributos al comercio 
exterior de bienes de uso artístico y 
cultural.

Memoria Social

Artes y Creatividad

Establece lineamiento para el 
manejo y gestión de los bienes 
culturales y patrimoniales, princi-
palmente dentro de los ejes relacio-
nados con el acceso y la difusión del 
patrimonio cultural como un ejerci-
cio del derecho ciudadano.

Brinda el acceso remoto al catálogo 
de publicaciones que maneja las 
bibliotecas en cada Entidad Operativa 
Desconcentrada. Enlace: http://bi-
blioteca.culturaypatrimonio.gob.ec/

Brinda el acceso a la información, a 
través de material de archivo 
digitalizado (manuscritos, fotogra-
fías, y demás material audiovisual) 
como un recurso que visibiliza los 
diferentes procesos sociales, cultu-
rales y políticos del país. A través 
de esta herramienta, se puede 
proporcionar la información 
necesaria para construir la memoria 
social de los pueblos y las comuni-
dades. 
Enlace: https://sistemas.culturay-
patrimonio.gob.ec/wwwisis/

Mediante Decreto Presidencial Nro. 
829 se establece el listado para diez 
servicios artísticos y culturales.
 
Dirigido a las entidades públicas y 
privadas, así como las personas 
naturales, para la importación de 
instrumentos y materiales para el 
ejercicio de las artes con exención 
de impuestos.

...

...

18



CATEGORÍA NORMATIVA OBJETO

Norma Técnica para la emisión de 
certificaciones para la deducibilidad 
del pago del Impuesto a la Renta en 
la organización y patrocinio de 
eventos artísticos o culturales.

Línea de crédito Impulso Cultura.

Fondo de Fomento a las Artes, la 
Cultura y la Innovación, la creación 
y producción en artes musicales y 
sonoras.

Lineamientos de la Política Pública 
para la Salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial (Acuerdo Minis-
terial Nro. DM-2017-009 de 5 de 
junio de 2017).

Artes y Creatividad

Patrimonio Cultural

Podrán acceder a la devolución del 
50% IVA los gastos de desarrollo, 
pre-producción y post producción; 
que no hayan sido utilizados como 
crédito tributario o que no hayan 
sido reembolsados de cualquier 
forma; relacionados directa y exclu-
sivamente con la producción de sus 
obras o productos.

En acción coordinada entre el MCYP 
y BanEcuador Banca Pública, se 
implementó ‘Impulso Cultura’, una 
línea de crédito específica para 
artistas y gestores, destinada a 
capital de trabajo, activos fijos para 
financiar actividades artísticas, 
creativas y culturales con condicio-
nes de financiamiento blandas. El 
monto va desde USD 500 hasta 
60.000 al 12% de interés con garan-
tías, plazo, períodos de gracia, 
pagos de acuerdo a las característi-
cas de las actividades a financiar.

El MCYP en articulación con el 
Instituto de Fomento a la Creativi-
dad e Innovación (IFCI) de manera 
periódica lanza convocatorias de 
fondos concursables para el finan-
ciamiento no reembolsable 
mediante asignación por convoca-
toria pública. Estos incentivos están 
destinados a la realización de 
proyectos y festivales; movilidad 
para la gestión cultural y Cultura 
Viva Comunitaria.

Orientada a generar procesos de 
sensibilización y reconocimiento 
del patrimonio cultural inmaterial 
(PCI) y la valoración de su función 
social como promotor de desarrollo 
sostenible a través de la participa-
ción protagónica y efectiva de 
portadores, comunidades, pueblos 
y nacionalidades.

...
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CATEGORÍA NORMATIVA OBJETO

Normativa Técnica de Salvaguardia 
del Patrimonio Cultural Inmaterial 
(Acuerdo Ministerial Nro. 
DM-2018-126 de 30 de julio de 2018)

Instructivo para la entrega de 
reconocimientos a la conservación y 
salvaguarda del patrimonio cultural 
(Acuerdo Ministerial No. 
DM-2019-261 de 27 de diciembre de 
2019).

Reglamento Interno de Funciona-
miento de la Subcomisión de la 
Comisión Nacional Ecuatoriana para 
la UNESCO (26 mayo 2020).

Norma Técnica para el Inventario, 
Declaratoria, Delimitación, Desvin-
culación y Pérdida de calidad de 
bienes inmuebles patrimoniales. 
Acuerdo Ministerial Nro. 
DM-2020-063 de 08 de junio de 
2020.

Patrimonio Cultural Norma a los procedimientos para el 
registro, la gestión y la salvaguarda 
del patrimonio cultural inmaterial 
a nivel nacional. Estandariza los 
procesos, metodologías y articular-
los a los instrumentos jurídicos 
existentes para el tratamiento del 
patrimonio cultural inmaterial 
(PCI).

Establece el procedimiento para el 
reconocimiento a personas natura-
les o jurídicas, de derecho público o 
privado, comunidades, institucio-
nes que por sus méritos y acciones 
trascendentes destaquen en la 
investigación, protección, conser-
vación, salvaguarda y puesta en 
valor del patrimonio cultural 
en general.

Instrumento que regula el funcio-
namiento del pleno de la Subcomi-
sión de Patrimonio, determinando 
sus atribuciones, así como los 
deberes y obligaciones de quienes 
lo integran, para el desarrollo de
las diferentes actividades propias 
del organismo, en correspondencia 
con la normativa vigente.

Regula los procedimientos adminis-
trativos, técnicos y metodológicos 
para la gestión del inventario, 
declaratoria, delimitación, desvin-
culación y pérdida de calidad de 
bienes inmuebles patrimoniales.

Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio
Elaboración: Mesa técnica de fortalecimiento institucional
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4. Identificación, descripción y diagnóstico

4.1. Conceptualización y descripción del problema 

La Carta Magna del año 2008, en el marco de la soberanía y la democratización cultural, abandona dos paradigmas de la recuperación del 
patrimonio cultural per se: primero, aquella en la que se lo considera como un tesoro rescatado del pasado remoto que ha devenido en 
mercancía; y segundo, en la que la noción de cultura representa un signo de distinción artística de las élites intelectuales. En su lugar, la 
cultura y el patrimonio se conciben como memorias activas en las relaciones sociales contemporáneas y se reconoce a la creación como uno 
de los derechos culturales de todas las colectividades sociales y de los ciudadanos. 

Por su parte, la Unesco define el patrimonio cultural como “el conjunto de bienes que caracterizan la creatividad de un pueblo y que distin-
guen a las sociedades y grupos sociales unos de otros, dándoles su sentido de identidad, sean estos heredados o de producción reciente”5.

Esta conceptualización ha sido enriquecida con el reconocimiento del patrimonio inmaterial como un elemento fundamental para la compren-
sión del patrimonio cultural que se define como “los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas –junto con los instrumen-
tos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes– que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos 
reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en genera-
ción, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, 
infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad 
humana”6.

Estos grandes cambios llevan a entender la concepción del patrimonio cultural como la representación simbólica de los valores culturales de 
distintos colectivos, en los que se reconoce la diversidad y la heterogeneidad que expresan la creatividad humana, constituyéndose en el 
sustrato de las identidades de los pueblos.

Actualmente, la disciplina patrimonial busca la comprensión de las múltiples relaciones colectivas con su entorno físico e inmaterial, 
así como con los ecosistemas tradicionales, métodos de ocupación de la tierra, arquitectura vernácula, creencias, representaciones de las 
diversas culturas, “arte popular”, obras creativas y soluciones de la ingeniería civil y de los movimientos industriales, “paisajes”, “rutas” e 
“itinerarios culturales”. Todos ellos constituyen nuevos componentes del patrimonio cultural.

4.2. Diagnóstico del patrimonio cultural 

Producto de la manifestación ser humano a lo largo de la historia, Ecuador es un país con una gran riqueza material e inmaterial que ha 
concluido en una diversidad de culturas e identidades que le imprimen al Estado su pleno carácter pluricultural.

Ecuador fue el primer país en el mundo en declarar patrimonios de la humanidad, inscribiendo ante la Unesco a la ciudad Quito como 
patrimonio cultural y al Archipiélago de las Galápagos como patrimonio natural en 1978; mientras que Cuenca alcanzó el mismo reconocimien-
to internacional en 1999. Actualmente, otras treinta y seis ciudades del país conforman la lista de “Ciudades Patrimoniales” a nivel nacional y 
pasan, por tanto, a una categoría especial de reconocimiento y atención por parte del Estado orientados a conservar la integridad de sus 
valores patrimoniales.

5. Definición adoptada por la Convención Mundial sobre la Protección del Patrimonio Cultural y Natural de 1972, que fue ratificada por 186 Estados del mundo.
6. Artículo 2.1, de la Convención de Patrimonio Inmaterial, Unesco 2002.

Sin embargo, en mayor o menor grado, los centros históricos están en proceso de deterioro o deteriorados; incluso en casos paradigmáticos 
donde se han desarrollado importantes procesos de conservación, existen una serie de conflictos derivados de visiones técnicas, legales y 
procedimentales que no han sido adecuadamente resueltos, entre los que se encuentran:

• La generalidad de las áreas patrimoniales, principalmente urbanas, sufren las presiones producidas por el desarrollo económico y la moder-
nización, encontrándose proclives a la destrucción o abandono por parte de propietarios privados y públicos, generalmente por desconoci-
miento de su valor o por la falta de incentivos para conservarlos.

• La contaminación ambiental, sonora y visual, el cambio progresivo de uso de suelo de residencial a centros de comercio, la incorporación
de usos inapropiados e incompatibles con la conservación; hacinamiento, tugurización y deterioro de las edificaciones, uso inadecuado de 
espacios públicos, incremento de riesgos y en general, mala calidad de vida, son los problemas más acuciantes.

• La incorporación de nuevas tecnologías constructivas con criterios poco profundos, también han contribuido a la destrucción y a la pérdida 
de los valores culturales, principalmente en términos de autenticidad e integridad.  Asimismo, la falta de previsión respecto a los riesgos 
catastróficos, como recientes terremotos ocurridos en la región, han destruido un gran capital patrimonial.

• Reconocimiento, fortalecimiento y promoción del patrimonio escaso en los niveles de gobierno nacional y local, a pesar de los esfuerzos que 
se han realizado en algunos cantones y áreas metropolitanas, se puede observar que la mayoría de las acciones se centran en las áreas 
urbanas, desvirtuando la riqueza patrimonial presente en las zonas rurales.

A esto se suma la responsabilidad del Estado frente al cumplimiento de las directrices derivadas de los instrumentos internacionales de 
protección del patrimonio cultural7, en el marco de los cuales, Ecuador posee seis sitios y manifestaciones altamente excepcionales y 
representativas, que constituyen un patrimonio de toda la humanidad.

Cuadro 6
Patrimonios Culturales de la Humanidad - Ecuador

21



Sin embargo, en mayor o menor grado, los centros históricos están en proceso de deterioro o deteriorados; incluso en casos paradigmáticos 
donde se han desarrollado importantes procesos de conservación, existen una serie de conflictos derivados de visiones técnicas, legales y 
procedimentales que no han sido adecuadamente resueltos, entre los que se encuentran:

• La generalidad de las áreas patrimoniales, principalmente urbanas, sufren las presiones producidas por el desarrollo económico y la moder-
nización, encontrándose proclives a la destrucción o abandono por parte de propietarios privados y públicos, generalmente por desconoci-
miento de su valor o por la falta de incentivos para conservarlos.

• La contaminación ambiental, sonora y visual, el cambio progresivo de uso de suelo de residencial a centros de comercio, la incorporación
de usos inapropiados e incompatibles con la conservación; hacinamiento, tugurización y deterioro de las edificaciones, uso inadecuado de 
espacios públicos, incremento de riesgos y en general, mala calidad de vida, son los problemas más acuciantes.

• La incorporación de nuevas tecnologías constructivas con criterios poco profundos, también han contribuido a la destrucción y a la pérdida 
de los valores culturales, principalmente en términos de autenticidad e integridad.  Asimismo, la falta de previsión respecto a los riesgos 
catastróficos, como recientes terremotos ocurridos en la región, han destruido un gran capital patrimonial.

• Reconocimiento, fortalecimiento y promoción del patrimonio escaso en los niveles de gobierno nacional y local, a pesar de los esfuerzos que 
se han realizado en algunos cantones y áreas metropolitanas, se puede observar que la mayoría de las acciones se centran en las áreas 
urbanas, desvirtuando la riqueza patrimonial presente en las zonas rurales.

A esto se suma la responsabilidad del Estado frente al cumplimiento de las directrices derivadas de los instrumentos internacionales de 
protección del patrimonio cultural7, en el marco de los cuales, Ecuador posee seis sitios y manifestaciones altamente excepcionales y 
representativas, que constituyen un patrimonio de toda la humanidad.

Cuadro 6
Patrimonios Culturales de la Humanidad - Ecuador

DENOMINACIÓN ÁMBITO

Ciudad de Quito

Centro Histórico de Cuenca

Sistema Vial Andino - Qhapaq Ñan

Tejido tradicional del sombrero de paja toquilla

Músicas de marimba, danzas y cantos tradicionales 
afrodescendientes

Manifestaciones culturales del Pueblo Zápara

Sitio de patrimonio mundial

Sitio de patrimonio mundial

Sitio de patrimonio mundial

Manifestación del patrimonio inmaterial

Manifestación del patrimonio inmaterial

Manifestación del patrimonio inmaterial

Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio
Elaboración: Mesa técnica de fortalecimiento institucional

7. Se pueden enunciar, entre los instrumentos relevantes: Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (Unesco, 2003); Convención para la protección del Patrimonio Mundial 
Cultural y Natural (UNESCO, 1972); Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes 
culturales (UNESCO, 1970); Convención sobre la protección del patrimonio cultural subacuático (UNESCO, 2001). 
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4.3. Identificación del patrimonio cultural por ámbitos 

La principal fuente de consulta respecto a los bienes y manifestaciones patrimoniales en nuestro país es el Sistema de Información
para la Gestión del Patrimonio Cultural (Sipce), herramienta que es administrada por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y, que
se alimenta con información de las fichas inventario de bienes patrimoniales. El Sipce reporta un aproximado de 170.000 bienes patrimoniales 
en todos los ámbitos: patrimonio inmaterial, patrimonio inmueble, patrimonio documental, patrimonio arqueológico y patrimonio mueble, 
sobre los cuales corresponde realizar las acciones para su preservación, mantenimiento y difusión.

En las siguientes imágenes se podrá observar los módulos de navegación del Sipce.

Imagen 2
Vista del módulo de consulta del Sipce

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2021

Imagen 3
Módulo Técnico del Sipce

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2021

Como parte del modelo de transferencia de la competencia, los GAD municipales y metropolitanos, en el marco de su facultad de gestión, 
realizan el registro, inventario, conservación, preservación, entre otros, de todos los ámbitos del patrimonio cultural nacional de su circuns-
cripción territorial.

Los datos del estado de conservación y salvaguardia del patrimonio cultural, así como los inventarios del mismo forman parte de la 
plataforma Sipce. Cada GAD municipal y metropolitano posee una clave única para el registro de nuevas manifestaciones dentro 
de la plataforma.
 
La transferencia de la competencia ha facilitado a los GAD municipales y metropolitanos la generación de inventarios patrimoniales 
construidos desde lo local y ha permitido que el proceso de inventario sea más eficiente, puesto que los operadores locales del Sipce, cuentan 
con la asistencia técnica del INPC.

Con corte a mayo del 2020, la Dirección de control y salvaguarda del INPC, identifica la Densidad Patrimonial a nivel nacional en todos sus 
ámbitos: 

Tabla 1
Densidad patrimonial por provincia
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Azuay 10461 1806 1138 6458 10700 30563 

Bolívar 165 0 26 1529 404 2124 

Cañar 1289 2 183 1835 1900 5209 

Carchi 3750 154 314 1618 847 6683 

Chimborazo 796 214 590 2902 4303 8805 

Cotopaxi 457 186 381 1562 737 3323 

El Oro 988 0 812 1490 1924 5214 

Esmeraldas 1095 0 351 54 101 1601 

Galápagos 6 0 35 36 70 147 

Guayas 674 731 63 1361 6237 9066 

Imbabura 3195 1154 216 2602 2104 9271 

Loja 772 0 551 4155 2296 7774 

Los Ríos 606 0 62 124 368 1160 

Manabí 3786 0 351 280 789 5206 

Morona Santiago 497 0 197 315 65 1074 

Napo 118 0 170 97 12 397 

Orellana 564 0 56 13 0 633 

Pastaza 389 0 436 475 80 1380 

Pichincha 8997 3473 725 3357 16125 32677 

Santa Elena 5148 0 102 903 344 6497 

Santo Domingo De Los 

Tsáchilas 
773 0 49 19 67 908 

Sucumbíos 80 0 176 88 1 345 

Tungurahua 1162 0 399 1596 1893 5050 

Zamora Chinchipe 268 19 345 127 50 809 

       

 

 

Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio
Elaboración: Mesa técnica de fortalecimiento institucional

PROVINCIA
ÁMBITOS DEL PATRIMONIO CULTURAL TOTAL POR 

PROVINCIA
ARQUEOLÓGICO DOCUMENTAL INMATERIALES INMUEBLES MUEBLES

TOTAL GENERAL 46036 7739 7728 32996 51417 145916
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4.4. Recursos invertidos desde el Gobierno Nacional 

Al realizar un recorrido por los diagnósticos levantados en los últimos años en torno a la inversión para remediar el deterioro del patrimonio 
cultural, se evidencia que han existido acciones importantes encaminadas a la conservación y salvaguarda del patrimonio. A continuación, se 
presenta una muestra de diversos tipos de patrimonio en los cuales se han invertido desde el Gobierno Central una importante cantidad de 
recursos, para ello se toma como referencia los proyectos de inversión ejecutados durante los años 2010 – 2015, iniciado por el extinto 
Ministerio Coordinador de Patrimonio y finalizado en el Ministerio de Cultura y Patrimonio:

Tabla 2
Inversión realizada de proyectos emblemáticos

 

        

Subsecretaría de 

Patrimonio Cultural 

(patrimonio arqueológico, 

patrimonio inmaterial)  

  84900,00 134.032,00   218932,00 

Proyecto para el 

financiamiento para la 

rehabilitación de 

Inmuebles patrimoniales 

privados (patrimonio 

inmueble) 

  364735, 81 1422435,47 1572842,95  3360014,23 

Proyecto Salvaguardia del 

Patrimonio Inmaterial 

Culinario del Ecuador 

(patrimonio inmaterial)  

  625678,55 659049,23 688265, 45  1972993,23 

Proyecto Yachay 

(patrimonio inmueble e 

inmaterial) 

  332400,00 2581775,69 2242899,53  5157075,22 

Proyecto ciudades 

patrimoniales del Ecuador 
352325,19 770827,86 2554047,80 2379880,00 1128861,48 882914,00 8068856,33 

Proyecto Financiamiento 

Socio Patrimonio  
418161,16 3108113,29 8691970,18 519824,36   12738068,99 

  .     .  

 
Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio
Elaboración: Mesa técnica de fortalecimiento institucional

A partir del 31 de enero de 2019, el Ministerio de Cultura y Patrimonio en coordinación con el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y el 
Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., ejecutan el Programa de Financiamiento para la Gestión Patrimonial Fase II, el mismo que fue aprobado 
a través de Resolución Nro. 2019-DIR-004, tiene un plazo de ejecución de 5 años.

El monto para la ejecución es de USD 16 millones (48%), constituido por el saldo remanente del MCYP, INPC y del BDE B.P, de la primera fase del 
programa, y recursos reembolsables (52 %) entregados por el BDE B.P., conforme el siguiente detalle:

Tabla 3
Estructura Financiera Programa de Financiamiento para la Gestión Patrimonial Fase II

INVERSIONES REALIZADAS EN PROYECTOS EMBLEMÁTICOS

UNIDAD 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL

TOTAL 770.486,35 3 878 942,15 12.635 732,34 7 696 996, 75 632 869,41 882 914,00 31 515 940,00.... . . .
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A partir del 31 de enero de 2019, el Ministerio de Cultura y Patrimonio en coordinación con el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y el 
Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., ejecutan el Programa de Financiamiento para la Gestión Patrimonial Fase II, el mismo que fue aprobado 
a través de Resolución Nro. 2019-DIR-004, tiene un plazo de ejecución de 5 años.

El monto para la ejecución es de USD 16 millones (48%), constituido por el saldo remanente del MCYP, INPC y del BDE B.P, de la primera fase del 
programa, y recursos reembolsables (52 %) entregados por el BDE B.P., conforme el siguiente detalle:

Tabla 3
Estructura Financiera Programa de Financiamiento para la Gestión Patrimonial Fase II

 

    
 

 MCYP (USD) INPC (USD) BDE FIM 
BDE FONDO 

ORDINARIO 
 

Pre inversión  150.000,00   150.000,00 

Inversión 3.953.051,55  463.128,85 8.339.819,60 12.756.000,00 

Fortalecimiento 
Institucional 3.061.894,91 32.105,09   3.094.000,00 

 
     

 

FUENTES

COMPONENTE NO REEMBOLSABLE REEMBOLSABLE
TOTAL 

PROGRAMA
(USD)

TOTAL 
PROGRAMA 7.014.946,46 182.105,09 463.128,85 8.339.819,60 16.000.000,00

Tabla 3
Estructura Financiera Programa de Financiamiento para la Gestión Patrimonial Fase II

Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio
Elaboración: Mesa técnica de fortalecimiento institucional

Este Programa tiene como objetivo otorgar financiamiento a través de créditos reembolsables y asignaciones no reembolsables para la 
ejecución de proyectos integrales que contribuyan a la preservación, conservación, recuperación, rehabilitación, uso y dinamización del 
patrimonio cultural de los GAD municipales y metropolitanos, como los custodios del inmenso acervo cultural presente en sus territorios. El 
“Programa de Financiamiento para la Gestión Patrimonial Fase II”, contempla los componentes de (i) Inversión y (ii) Fortalecimiento Institu-
cional.

Para la etapa de Inversión se priorizan 12 proyectos que culminaron la etapa de pre inversión realizada en la fase I del Programa, los mismos 
deberán cumplir con los requisitos exigibles por el BDE, a través de su Reglamento General de Operaciones de Crédito y demás normativa 
aplicable con un fondo no reembolsable de entre el 20 % al 30 %.

El componente de Fortalecimiento Institucional, incluye la elaboración o actualización del inventario patrimonial u otras herramientas que 
requieran los GAD municipales y metropolitanos para una gestión adecuada del patrimonio cultural de su cantón. Los recursos se canalizarán 
mediante la concesión de operaciones de crédito no reembolsables que cubrirá a 91 municipios. En caso de que algún GAD municipal o metro-
politano no participe, se incluirán a otros. Con este programa se busca atender a más de 105 GAD municipales y mteropolitanos a nivel 
nacional.

Finalmente, en el año 2019 se expide el Acuerdo Ministerial N° DM-2019-077 que establece la Línea de Financiamiento de la Memoria Social y 
el Patrimonio Cultural; que en su primera edición 2021 financió proyectos sociales enfocados a reactivar la cadena de valor del patrimonio 
agroalimentario y artesanía tradicional afectados por la pandemia de la COVID-19 como estrategia para la salvaguardia del patrimonio cultural 
inmaterial, con un total de inversión de USD 250.000,00. La administración del programa está a cargo del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cutural.  

5. Gestión del patrimonio a cargo de los gobiernos autónomos 
 descentralizados municipales

5.1. Transferencia de la competencia
 
Como se indicó, el régimen de competencias del Ecuador plantea que el “preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y 
cultural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines”, es una competencia exclusiva de los gobiernos autónomos descentrali-
zados municipales y metropolitanos8.

Esto lo recoge el Plan Nacional de Descentralización 2012-2015, como una necesidad de la población y se ve plasmada en la hoja de ruta de 
implementación de la descentralización en Ecuador.

Bajo estas premisas el Consejo Nacional de Competencias, siguiendo un proceso técnico jurídico, transfiere esta competencia a los 221 GAD 
municipales y metropolitanos en junio del 20159,  el cual establece un modelo de gestión diferenciado tanto para las entidades que ejercen la 
rectoría, como a los titulares de la competencia.

El MCYP cumpliendo con las disposiciones transitorias de la Constitución de la República, elabora la Ley de Cultura10 cerrando el ciclo constitu-
cional de Montecristi. Con la entrada en vigencia de este marco legal, el CNC emite una reforma11 a la resolución de transferencia de la compe-
tencia, la misma que guarda armonía con los marcos normativos vigentes.

De acuerdo al modelo de descentralización del Ecuador se plantea que las competencias se ejercen a través de facultades: rectoría, planifica-
ción, regulación, control y gestión; tomando en cuenta que siempre la rectoría la ejercerá el Gobierno Nacional a través de un órgano compe-
tente, quien será responsable de la gestión y promoción de la cultura, así como la formulación e implementación de la política pública 
sectorial12.
 
Las instituciones del Ejecutivo, a través de sus diferentes entidades técnicas y los GAD municipales y metropolitanos cumplen las siguientes 
facultades:

Cuadro 7 
Facultades para el ejercicio de la competencia de patrimonio arquitectónico y cultural
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Cuadro 7 
Facultades para el ejercicio de la competencia de patrimonio arquitectónico y cultural

 8. Constitución de la República Art. 264, numeral 8.  Cootad Art. 55, letra h).
 9. Resolución 0004-CNC-2015, de 14 de mayo de 2015, publicada en Registro Oficial No. 514, de 03 de junio de 2015.
10. Publicada en Registro Oficial No. 913, de 30 de diciembre de 2016.
11. Resolución 0006-CNC-2017, de 30 de agosto de 2017, publicada en Registro Oficial No. 91, de 02 de octubre de 2017.
12. Constitución Política de la República del Ecuador Art. 378.

FACULTADES PARA EL EJERCIO DE LA COMPETENCIA 
GOBIERNO CENTRAL GAD MUNICIPALES 

Rectoría 

Planificación 

Regulación 

Control 

Gestión 

Rectoría 

Planificación 

Regulación 

Control 

Gestión 

Fuente: Consejo Nacional de Competencias
Elaboración: Mesa técnica de fortalecimiento institucional
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Para el cumplimiento de esta modalidad de fortalecimiento institucional, el artículo 18 de la Ley Orgánica de Cultura señala: “(...) El ente rector 
de la Cultura y el Patrimonio será la entidad responsable del Régimen Integral de Educación y Formación en Artes, Cultura y Patrimonio. 
Tendrá a su cargo la articulación con los entes rectores de la educación básica y superior; para el desarrollo de la política pública en materia de 
educación y formación artística, cultural y patrimonial.”

Así mismo, los integrantes del Sistema Nacional de Cultura y todas las instituciones involucradas en la gestión de la competencia, tienen la 
potestad de generar alianzas estratégicas con la academia para el desarrollo de procesos de formación que beneficien las capacidades locales.
 
La mesa técnica de fortalecimiento institucional asume como compromiso buscar los mecanismos adecuados para motivar que las institucio-
nes de educación superior, quienes son los responsables de llevar procesos de formación, logren implementar estos procesos de acuerdo a las 
realidades territoriales.

6.2.4. Gestión del conocimiento

La gestión del conocimiento es el conjunto de procesos que permiten que la información existente se transforme en conocimiento para 
generar valor.  Los procesos de divulgación académica y transferencia del conocimiento y puesta en valor de los conocimientos tradicionales 
y ancestrales, entre otros son las herramientas fundamentales para la gestión.

Las instituciones involucradas en este proceso velarán por la circulación del conocimiento para fortalecer los planes, programas y proyectos 
que propongan los GAD municipales a favor de la ciudadanía.

Como parte de este eje se generarán guías metodológicas, manuales, entre otros instrumentos que coadyuven a la gestión del conocimiento.

6.2.5. Intercambio de experiencias, investigación

El artículo 3 de la Ley Orgánica de Cultura, establece que: “El ente rector de la cultura a través de la emisión de normas técnicas definirá los 
mecanismos para acceder, recoger, almacenar datos del sector de la cultura y el patrimonio cultural; y transformarlos en información relevan-
te. Así mismo, establecerá los lineamientos de administración, levantamiento y procesamiento de la información, así como sus estándares de 
calidad y pertinencia, que serán aplicables para las entidades que integran el Sistema Nacional de Cultura. La información contenida en el 
sistema tendrá carácter oficial y público. Los datos serán de libre acceso, salvo en los casos que señale la ley.”

Todos los procesos de investigación que hayan sido financiados con fondos del E stado formarán parte del Sistema de Información Cultural, en 
este sentido, entre las herramientas del Sistema de Información Cultural se encuentran el Sipse, la Cuenta Satélite de Cultura, el Registro Único 
de Artistas y Gestores Culturales y la Red de Información Digital de los Repositorios de Memoria son parte del Sistema de Información Cultural 
y son de libre acceso para público en general.

El Plan de Fortalecimiento Institucional procurará el intercambio de experiencias y buenas prácticas del patrimonio cultural a nivel local e 
internacional para dotar a los GAD municipales de suficiente información y herramientas para la generación de planes, programas y proyectos 
que promuevan el desarrollo local.

6.3. Plan de acción de Fortalecimiento Institucional

El Plan de Fortalecimiento Institucional (PFI) representa un instrumento de planificación que marca el camino a seguir durante los próximos 
cuatro años. Es importante recalcar que para su elaboración se contó con la participación de los delegados de las diferentes instituciones 
que conforman la mesa técnica de fortalecimiento institucional, como son el Ministerio de Cultura y Patrimonio, Instituto Nacional de Patrimo-
nio Cultural, Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y el Consejo Nacional de Competencias, quienes desde el análisis de los datos del 
diagnóstico, han identificado las principales necesidades de fortalecimiento para impartir a los GAD municipales.

El ejercicio de competencias en los diferentes niveles de gobierno no puede ser ejercidas únicamente desde una mirada sectorial, sus 
representantes deben ser capaces de mirar y gestionar con una visión amplia de desarrollo, encontrar los mecanismos para una verdadera 
articulación, ya sea departamental, sectorial, estatal y, además que cuente con la participación activa de los diferentes actores del territorio. 

En este sentido, el presente PFI reconoce esa necesidad de ejercer la competencia de   preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectó-
nico y cultural, y construir los espacios públicos para estos fines, de manera integral, y no únicamente desde una mirada sectorial, sino verla 
y ejercerla como fuente para el desarrollo territorial.

De esta manera se ha concebido al plan mediante tres ejes, el primero desde el ejercicio en sí de la competencia de patrimonio; el segundo 
eje, el patrimonio como eje de desarrollo territorial; y, el tercer eje, la articulación en el marco del patrimonio cultural.

Gráfico 2 
Estructura general del Plan de Fortalecimiento Institucional de la competencia de patrimonio arquitectónico y cultural

- Interculturalidad.
Promovemos la gestión del patrimonio cultural en el marco del respeto y la igualdad de toda la ciudadanía.

- Responsabilidad. 
Somos responsables de nuestras acciones. Actuamos en consecuencia del bien común y del patrimonio cultural.
  
- Eficiencia y eficacia. 
Buscamos permanentemente mejorar los procesos de gestión para la conservación y salvaguarda del patrimonio cultural.

6.2. Modalidades del Fortalecimiento Institucional

El presente Plan abordará varias modalidades de fortalecimiento que de acuerdo a sus propias características se pretende dar respuesta a las 
necesidades y grupos objetivos a quienes está dirigido.

6.2.1. Capacitación

De acuerdo al artículo 19 de la Norma Técnica del Subsistema de Formación y Capacitación del Ministerio del Trabajo, se entiende a la capacita-
ción como el “proceso de adquisición y actualización de conocimientos en el cual se desarrollan competencias para el desempeño eficiente y 
eficaz de las funciones del servidor público”.

Para la definición de temáticas en esta modalidad del fortalecimiento, se ha tomado en cuenta las recomendaciones  del  informe de capacidad 
operativa  que manifiesta la necesidad de elaborar y ejecutar un plan de capacitación y de formación para el personal de las direcciones o 
áreas de patrimonio relacionados a las facultades asumidas: rectoría, control, regulación, planificación y gestión, desarrollar actividades 
que fortalezcan la gestión municipal en la competencia, como capacitaciones (presenciales, semipresenciales o virtuales),  e intercambio de 
experiencias entre pares. Adicionalmente, se han considerado las necesidades de capacitación sugeridas por parte de los encargados de la 
competencia. 

Con estos antecedentes se ha desarrollado una matriz base de capacitaciones de acuerdo los ejes de atribuciones que la ley les otorga a los 
GAD municipales y metropolitanos para la gestión de la competencia. (Ver Anexo 2)

6.2.2. Asistencia técnica

La asistencia técnica es el conjunto de acciones orientadas a atender una necesidad específica que proveen de conocimientos, recursos 
técnicos, tecnológicos, de gestión y acompañamiento a los servidores públicos para implantar, optimizar, evaluar y orientar el ejercicio de sus 
competencias.

En esta modalidad se atenderán todos los requerimientos específicos que demanden los GAD municipales y metropolitanos en el ámbito de la 
gestión del patrimonio cultural. Para lo cual las diferentes instituciones, como el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Ministerio de 
Cultura y Patrimonio, Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y el Consejo Nacional de Competencias, diseñarán mecanismos, herramien-
tas y/o metodologías permanentes para brindar procesos de asistencia técnica para el ejercicio eficiente de la competencia.

6.2.3. Formación

Así mismo en la Norma Técnica del Subsistema de Formación y Capacitación en su artículo 4 establece que, la formación se refiere a los 
“estudios de carrera y especialización de nivel superior que otorga una titulación a las y los servidores públicos”.

6.1. Elementos estratégicos del Plan de Fortalecimiento Institucional

El Plan de Fortalecimiento Institucional contempla algunos elementos que son parte de la planeación estratégica, los mismos que nos permi-
ten tener claridad sobre los logros que queremos alcanzar.

Objetivo general:

Fortalecer las capacidades de los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos para el ejercicio de la competencia
de preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural y construir los espacios públicos para estos fines, con un enfoque de 
desarrollo territorial y participativo en un período de cuatro años.

Objetivos específicos:

1. Dotar a los y las funcionario/as de los gobiernos autónomos descentralizados municipales de capacitación, asistencia técnica y gestión del 
conocimiento para fortalecer sus capacidades directivas y técnicas de acuerdo a sus facultades y atribuciones relacionadas con la competencia 
del patrimonio cultural con una mirada hacia el desarrollo territorial.

2. Promover la coordinación multiactor / multinivel que faciliten el ejercicio eficiente de la competencia de patrimonio cultural, principalmen-
te, orientada a su conservación, salvaguardia y protección.

Principios y valores:

Visión

Para el año 2025 los gobiernos autónomos descentralizados municipales cuentan con normativa legal y procesos técnicos para el ejercicio 
eficiente, efectivo, eficaz y equitativo de la competencia para preservar, mantener, difundir el patrimonio arquitectónico y cultural y crear los 
espacios públicos para estos fines, desde la puesta en marcha de planes, programas y proyectos que propendan a la conservación y salvaguar-
dia del patrimonio cultural.

Misión

El Plan de Fortalecimiento Institucional para la gestión de la competencia, es un instrumento programático que busca dotar de herramientas 
técnicas para la eficiencia y calidad en la gestión del patrimonio cultural a los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y 
municipales, mediante la capacitación, asistencia técnica y formación que devenga en la implementación de planes, programas y proyectos 
dinámicos para la conservación y salvaguarda del patrimonio a nivel local.

Principios

Los principios rectores en los que se fundamenta este plan se orientan en:

- Transparencia.
Creemos en acciones para el bien común que deben estar sostenidas en procesos transparentes en beneficio del patrimonio cultural.

- Solidaridad.
Promovemos acciones de cooperación entre el Gobierno Central, los gobiernos autónomos descentralizados municipales y la ciudadanía.

En el análisis general de la capacidad operativa correspondiente al período fiscal del año 2019, contó con la participación de 186 de los GAD 
municipales en la competencia de: “preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, y construir los espacios públicos 
para estos fines”; concluye que:

- El marco legal vigente frente al proceso de descentralización establece que la transferencia de las competencias se debe realizar con todos 
los recursos; sin embargo, en el caso del tema patrimonial el 65,34 % de los GAD municipales no han recibido recursos financieros para la 
competencia por parte del Ministerio de Finanzas mediante transferencias directas y oportunas.

- El 52,69 % de los GAD municipales plantean o están en proceso de formular líneas de políticas públicas cantonales sobre patrimonio cultural, 
para el cumplimiento de la función de rectoría de la competencia; sin embargo, existe un incipiente desarrollo de políticas o lineamientos para 
la competencia.

- El 68,48 % de los GAD municipales se encuentran implementando la competencia a través de la creación y funcionamiento de instancias 
administrativas (direcciones, unidades, áreas) creadas para el efecto. Sin embargo, aún es una institucionalidad débil.

- Los GAD municipales en un 69,35 % han incorporado en su Plan de Ordenamiento Territorial (PDOT) programas y proyectos relacionados a la 
gestión patrimonial, el 22,58 % se encuentran en proceso. Esta información refleja el compromiso de los GADM para trabajar en la competencia 
de patrimonio cultural.

- El 45,65% de los GAD municipales no cuentan con acceso al Sipce, es necesario que el Instituto de Investigación INPC, realice el fortalecimien-
to de capacidades a los servidores municipales en el manejo del sistema y posterior actualización del inventario. Es también importante 
mencionar que uno de los motivos de este resultado, es el hecho de la constante rotación de personal de los GADM, lo que hace que considerar 
la relevancia de una constante asistencia y comunicación entre las instituciones.

- El fortalecimiento de la gestión de la competencia de patrimonio, mediante procesos de asistencia técnica, no recibe el suficiente apoyo ya 
que el 47,28 % de GAD municipales no acceden a dicha asistencia.

- El hecho de que 55,43 % GAD municipales no destinen recursos financieros a la competencia refleja que las asignaciones presupuestarias del 
Gobierno Central no cubren los gastos e inversiones que demanda la gestión del patrimonio y que los municipios no tienen como prioridad del 
gasto: la gestión de la competencia.

- Haciendo un análisis de los resultados obtenidos tanto en el año 2018 y 2020 sobre la capacidad operativa de la competencia de “preservar, 
mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, y construir los espacios públicos para estos fines”, considerando el número 
de municipios evaluados en las dos ocasiones (190 año 2018 y 186 año 2020) destacamos que se ha evidenciado un significativo cambio en los 
rangos de capacidad operativa según promedio nacional del año 2018 fue de 36,99  el promedio general y el puntaje más alto de 86, para el 
2020 son de 43,19 y  91 respectivamente, teniendo un aumento significativo en el promedio de 6,2 y de 5 puntos en el rango de mayor puntaje.

Del análisis realizado recomiendan:

- Elaborar y ejecutar un plan de capacitación y de formación para el personal de las direcciones o áreas de patrimonio relacionados a las 
facultades asumidas: rectoría, control, regulación, planificación y gestión.

- Desarrollar actividades que fortalezcan la gestión municipal en la competencia, como podrían ser capacitaciones (presenciales, semipresen-
ciales o virtuales), asistencia técnica e intercambio de experiencias entre pares.

- Identificar y organizar la oferta de formación a nivel nacional e internacional para fortalecer capacidades de los GAD municipales.

- Coordinar con el Ministerio rector de la competencia, AME, INPC para definir y establecer políticas y normativas acordes a las necesidades y 

realidades de los GAD municipales.

- Establecer con el Ministerio de Finanzas alternativas de asignación de recursos financieros hacia los GAD para la gestión patrimonial.

- Articular con el Banco de Desarrollo para la definición de procesos permanentes de socialización a los GAD sobre el financiamiento disponible 
para proyectos patrimoniales.

- Determinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores la oferta de cooperación financiera y de asistencia técnica para el fortalecimiento de la 
gestión patrimonial a nivel nacional e internacional en el marco de la gestión descentralizada de cooperación.

- Establecer de manera conjunta entre la AME, MCYC, INPC y CNC el acompañamiento y asistencia técnica a los GAD, para el cumplimiento de 
los roles institucionales de los involucrados y de acuerdo a sus competencias y responsabilidades.

- Establecer un sistema permanente de necesidades de capacitación coordinado entre el MCYP, AME, INPC y CNC.

- Difundir logros locales en la gestión patrimonial y establecer estrategias con las ciudades declaradas patrimoniales para que se conviertan 
en municipios promotores de cantones vecinos a través del intercambio de experiencias.

- Apoyar para la conformación del Consorcio de Ciudades Patrimoniales.

- Coordinar con la academia, AME y otras entidades de formación, el uso de TICs para la formación y capacitación a funcionarios municipales 
en temas relacionados a la gestión de la competencia de patrimonio.

- Trabajar procesos de formación y capacitación diferenciados en base valoración de promedios nacionales que constan en este informe para 
la gestión de la competencia exclusiva.

Realizando un análisis comparativo entre el informe de capacidad operativa anterior, se mantienen las mismas recomendaciones del año 2018, 
esto denota la importancia de trabajar de manera conjunta y coordinada con todas las instituciones que forman parte de este proceso de 
fortalecimiento; ya que, a pesar de haber transcurrido varios años de asumir la competencia en los GAD municipales, se evidencia aún 
incipientes avances que presentan grandes vacíos tanto en conocimientos como en la gestión de la competencia. Este antecedente comprome-
te a todas las instituciones a trabajar con objetivos comunes que permitan canalizar de mejor manera todas las fortalezas que tiene cada una 
y coadyuven a una mayor asistencia, acompañamiento y apoyo a los GAD municipales y metropolitanos.

5.4. Conclusiones generales

Luego del análisis general de la situación y necesidades del sector, tanto en el nivel central como en el nivel nacional, que para que los GAD 
municipales puedan gestionar efectivamente la competencia de “preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, y 
construir los espacios públicos para estos fines”; es necesario tomar en consideración los siguientes aspectos:

- La generación de política pública, normativa y herramientas técnicas para el control, conservación y salvaguardia del patrimonio cultural, 
son necesarias para que los GAD municipales trabajen la competencia de preservar, mantener y difundir el patrimonio cultural, de manera 
adecuada.

- La gestión de la competencia de patrimonio cultural por parte de los GAD municipales es aún débil, puesto que no representa una prioridad 
dentro de la planificación municipal, a pesar de haber transcurrido un quinquenio de transferencia de la misma. 

- La falta de visión por parte de las autoridades locales, no ha permitido que el patrimonio cultural se constituya en un elemento dinamizador 

de la economía para el desarrollo territorial.

- El poco interés por parte de propietarios públicos y privados para la conservación de sus bienes patrimoniales, es consecuencia de las escasas 
líneas de financiamiento por parte de entidades financieras públicas y privadas, además no se promueven incentivos para el efecto.

- La escasa difusión para la conservación, salvaguardia y protección del patrimonio cultural, además de débiles procesos educativos formales 
y no formales, provocan falta de empoderamiento ciudadano, sobre la importancia del patrimonio cultural como un recurso no renovable.

- Es imperativo efectuar un proceso de fortalecimiento institucional, que garantice el ejercicio de la competencia en un marco de eficiencia y 
calidad.  La gestión del patrimonio cultural requiere de gestores cualificados capaces de dirigir, organizar y administrar los recursos patrimo-
niales unificando la conservación de sus características de herencia, memoria e identidad y, al mismo tiempo, dotándolos de las condiciones 
económicas de desarrollo y rentabilidad suficientes para garantizar su continuidad a lo largo del tiempo.

6. Plan de Fortalecimiento Institucional

La descentralización se sostiene a través de procesos de fortalecimiento institucional que implica entre otras cosas la capacitación, formación 
y asistencia técnica, la misma debe ser dirigida a los gobiernos autónomos descentralizados. Dichas acciones se traducen en beneficio de 
todos los actores del sector.
 
La recuperación del patrimonio a través del fortalecimiento institucional no se refiere únicamente al mejoramiento de las capacidades indivi-
duales de técnicos mediante la formación especializada, capacitación y asistencia técnica, sino al desarrollo de capacidades institucionales 
que se expresan en la adopción de políticas, procesos, procedimientos para implementarlos o mejorarlos. El fortalecimiento institucional 
consiste, además, en generar una política que permita un financiamiento sostenible para la conservación y salvaguarda, puesta en valor y uso 
social del patrimonio cultural, conforme lo contempla la Ley Orgánica de Cultura en el artículo 93.

En este contexto, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar los derechos culturales, entre ellos la protección del patrimonio cultural, 
desde una mirada descentralizada, donde los gobiernos locales son los gestores de sus patrimonios en sus jurisdicciones, para lograr los 
siguientes objetivos:

a) Impulsar la equidad territorial y el buen vivir,

b) Alcanzar el ejercicio y vigencia plena de los derechos de la ciudadanía,

c) Consolidar la democratización y organización descentralizada de gobierno del Estado ecuatoriano en los territorios, 

d) Involucrar a los usuarios, propietarios y detentores de los saberes en la gestión municipal.

El presente documento responde a los deberes y atribuciones establecidos en normativa vigente para la gestión del patrimonio cultural y fue 
construido con un enfoque sistémico multiactor / multinivel, mediante el cual se ha analizado al patrimonio cultural en interrelación con
las competencias de los diferentes niveles de gobierno y el papel que cumplen todos los actores de la sociedad que se interrelacionan con el 
patrimonio cultural. El resultado de este proceso es un Plan de Fortalecimiento Institucional que toma en cuenta lo establecido en la Resolu-
ción de transferencia de la competencia, los diferentes marcos normativos, como el caso de la Ley Orgánica de Cultura (2016) de acuerdo a los 
principios de interseccionalidad, y principalmente la mirada de desarrollo territorial que sobrepase la visión sectorial.

Además, es fundamental resaltar que, conforme lo determina la cuarta disposición general de la resolución de transferencia, el ente rector de 
la competencia -que en este caso le corresponde al Ministerio de Cultura y Patrimonio- en coordinación con el Consejo Nacional de Competen-
cias y la entidad asociativa de los gobiernos autónomos descentralizados municipales, formulará un  plan de fortalecimiento institucional para 
los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos, con el fin fortalecer sus capacidades en el ejercicio de la competen-
cia de una manera efectiva.

Así mismo, el modelo de gestión determina que las facultades se ejercerán a través de atribuciones. En el siguiente cuadro se describe a nivel 
general las atribuciones que corresponde realizar al Gobierno Nacional y a los GAD municipales y metropolitanos. La matriz completa se 
describe en el Anexo 1.

Cuadro 8
Modelo de Gestión

CENTRAL 

Rectoría Ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Cultura. X  

Formular la política pública local para garantizar el ejercicio pleno de los 

derechos culturales y para fortalecer las identidades. 

 X 

Planificación Elaborar planes, programas y proyectos nacionales articulados entre sí y a la 

planificación nacional para la preservación, mantenimiento y difusión del 

patrimonio cultural nacional. 

X  

Diseñar planes, programas y proyectos locales sostenibles para la 

dinamización de la economía en aporte al cambio de la matriz productiva y el 

fortalecimiento de las identidades culturales territoriales. 

 

X 

Regulación Establecer estándares técnicos para el manejo de bienes culturales y la 

calidad de servicios públicos de los repositorios de la memoria social. 

X  

Emitir la normativa local necesaria para preservar, mantener y difundir el 

patrimonio cultural nacional, de su circunscripción territorial, en concordancia 

con la normativa nacional vigente. 

 X 

Dictar las ordenanzas o reglamentos que protejan el patrimonio cultural 

nacional de su circunscripción territorial para su preservación, mantenimiento 

y difusión. 

 X 

Control Otorgar la validación técnica para realizar obras de conservación, restauración 

o reparación de bienes muebles pertenecientes al patrimonio cultural nacional, 

a solicitud de los gobiernos autónomos descentralizados municipales. 

X  

Velar por la preservación, mantenimiento y difusión del patrimonio cultural 

tangible e intangible, de la riqueza histórica, artística y lingüística, de la 

memoria colectiva y del conjunto de valores y manifestaciones que configuran 

la identidad plurinacional e intercultural del cantón. 

 X 

Gestión Investigar, registrar, inventariar el patrimonio cultural nacional. X  

Elaborar el registro de manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial. X  

Construir los espacios públicos destinados a la preservación, mantenimiento 

y difusión del patrimonio arquitectónico y cultural. 

 X 

Fomentar actividades orientadas a cuidar, proteger, conservar y salvaguardar 

el patrimonio cultural y memoria social, respetando la interculturalidad y 

diversidad del cantón.

 X 
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Para el cumplimiento de esta modalidad de fortalecimiento institucional, el artículo 18 de la Ley Orgánica de Cultura señala: “(...) El ente rector 
de la Cultura y el Patrimonio será la entidad responsable del Régimen Integral de Educación y Formación en Artes, Cultura y Patrimonio. 
Tendrá a su cargo la articulación con los entes rectores de la educación básica y superior; para el desarrollo de la política pública en materia de 
educación y formación artística, cultural y patrimonial.”

Así mismo, los integrantes del Sistema Nacional de Cultura y todas las instituciones involucradas en la gestión de la competencia, tienen la 
potestad de generar alianzas estratégicas con la academia para el desarrollo de procesos de formación que beneficien las capacidades locales.
 
La mesa técnica de fortalecimiento institucional asume como compromiso buscar los mecanismos adecuados para motivar que las institucio-
nes de educación superior, quienes son los responsables de llevar procesos de formación, logren implementar estos procesos de acuerdo a las 
realidades territoriales.

6.2.4. Gestión del conocimiento

La gestión del conocimiento es el conjunto de procesos que permiten que la información existente se transforme en conocimiento para 
generar valor.  Los procesos de divulgación académica y transferencia del conocimiento y puesta en valor de los conocimientos tradicionales 
y ancestrales, entre otros son las herramientas fundamentales para la gestión.

Las instituciones involucradas en este proceso velarán por la circulación del conocimiento para fortalecer los planes, programas y proyectos 
que propongan los GAD municipales a favor de la ciudadanía.

Como parte de este eje se generarán guías metodológicas, manuales, entre otros instrumentos que coadyuven a la gestión del conocimiento.

6.2.5. Intercambio de experiencias, investigación

El artículo 3 de la Ley Orgánica de Cultura, establece que: “El ente rector de la cultura a través de la emisión de normas técnicas definirá los 
mecanismos para acceder, recoger, almacenar datos del sector de la cultura y el patrimonio cultural; y transformarlos en información relevan-
te. Así mismo, establecerá los lineamientos de administración, levantamiento y procesamiento de la información, así como sus estándares de 
calidad y pertinencia, que serán aplicables para las entidades que integran el Sistema Nacional de Cultura. La información contenida en el 
sistema tendrá carácter oficial y público. Los datos serán de libre acceso, salvo en los casos que señale la ley.”

Todos los procesos de investigación que hayan sido financiados con fondos del E stado formarán parte del Sistema de Información Cultural, en 
este sentido, entre las herramientas del Sistema de Información Cultural se encuentran el Sipse, la Cuenta Satélite de Cultura, el Registro Único 
de Artistas y Gestores Culturales y la Red de Información Digital de los Repositorios de Memoria son parte del Sistema de Información Cultural 
y son de libre acceso para público en general.

El Plan de Fortalecimiento Institucional procurará el intercambio de experiencias y buenas prácticas del patrimonio cultural a nivel local e 
internacional para dotar a los GAD municipales de suficiente información y herramientas para la generación de planes, programas y proyectos 
que promuevan el desarrollo local.

6.3. Plan de acción de Fortalecimiento Institucional

El Plan de Fortalecimiento Institucional (PFI) representa un instrumento de planificación que marca el camino a seguir durante los próximos 
cuatro años. Es importante recalcar que para su elaboración se contó con la participación de los delegados de las diferentes instituciones 
que conforman la mesa técnica de fortalecimiento institucional, como son el Ministerio de Cultura y Patrimonio, Instituto Nacional de Patrimo-
nio Cultural, Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y el Consejo Nacional de Competencias, quienes desde el análisis de los datos del 
diagnóstico, han identificado las principales necesidades de fortalecimiento para impartir a los GAD municipales.

El ejercicio de competencias en los diferentes niveles de gobierno no puede ser ejercidas únicamente desde una mirada sectorial, sus 
representantes deben ser capaces de mirar y gestionar con una visión amplia de desarrollo, encontrar los mecanismos para una verdadera 
articulación, ya sea departamental, sectorial, estatal y, además que cuente con la participación activa de los diferentes actores del territorio. 

En este sentido, el presente PFI reconoce esa necesidad de ejercer la competencia de   preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectó-
nico y cultural, y construir los espacios públicos para estos fines, de manera integral, y no únicamente desde una mirada sectorial, sino verla 
y ejercerla como fuente para el desarrollo territorial.

De esta manera se ha concebido al plan mediante tres ejes, el primero desde el ejercicio en sí de la competencia de patrimonio; el segundo 
eje, el patrimonio como eje de desarrollo territorial; y, el tercer eje, la articulación en el marco del patrimonio cultural.

Gráfico 2 
Estructura general del Plan de Fortalecimiento Institucional de la competencia de patrimonio arquitectónico y cultural

- Interculturalidad.
Promovemos la gestión del patrimonio cultural en el marco del respeto y la igualdad de toda la ciudadanía.

- Responsabilidad. 
Somos responsables de nuestras acciones. Actuamos en consecuencia del bien común y del patrimonio cultural.
  
- Eficiencia y eficacia. 
Buscamos permanentemente mejorar los procesos de gestión para la conservación y salvaguarda del patrimonio cultural.

6.2. Modalidades del Fortalecimiento Institucional

El presente Plan abordará varias modalidades de fortalecimiento que de acuerdo a sus propias características se pretende dar respuesta a las 
necesidades y grupos objetivos a quienes está dirigido.

6.2.1. Capacitación

De acuerdo al artículo 19 de la Norma Técnica del Subsistema de Formación y Capacitación del Ministerio del Trabajo, se entiende a la capacita-
ción como el “proceso de adquisición y actualización de conocimientos en el cual se desarrollan competencias para el desempeño eficiente y 
eficaz de las funciones del servidor público”.

Para la definición de temáticas en esta modalidad del fortalecimiento, se ha tomado en cuenta las recomendaciones  del  informe de capacidad 
operativa  que manifiesta la necesidad de elaborar y ejecutar un plan de capacitación y de formación para el personal de las direcciones o 
áreas de patrimonio relacionados a las facultades asumidas: rectoría, control, regulación, planificación y gestión, desarrollar actividades 
que fortalezcan la gestión municipal en la competencia, como capacitaciones (presenciales, semipresenciales o virtuales),  e intercambio de 
experiencias entre pares. Adicionalmente, se han considerado las necesidades de capacitación sugeridas por parte de los encargados de la 
competencia. 

Con estos antecedentes se ha desarrollado una matriz base de capacitaciones de acuerdo los ejes de atribuciones que la ley les otorga a los 
GAD municipales y metropolitanos para la gestión de la competencia. (Ver Anexo 2)

6.2.2. Asistencia técnica

La asistencia técnica es el conjunto de acciones orientadas a atender una necesidad específica que proveen de conocimientos, recursos 
técnicos, tecnológicos, de gestión y acompañamiento a los servidores públicos para implantar, optimizar, evaluar y orientar el ejercicio de sus 
competencias.

En esta modalidad se atenderán todos los requerimientos específicos que demanden los GAD municipales y metropolitanos en el ámbito de la 
gestión del patrimonio cultural. Para lo cual las diferentes instituciones, como el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Ministerio de 
Cultura y Patrimonio, Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y el Consejo Nacional de Competencias, diseñarán mecanismos, herramien-
tas y/o metodologías permanentes para brindar procesos de asistencia técnica para el ejercicio eficiente de la competencia.

6.2.3. Formación

Así mismo en la Norma Técnica del Subsistema de Formación y Capacitación en su artículo 4 establece que, la formación se refiere a los 
“estudios de carrera y especialización de nivel superior que otorga una titulación a las y los servidores públicos”.

6.1. Elementos estratégicos del Plan de Fortalecimiento Institucional

El Plan de Fortalecimiento Institucional contempla algunos elementos que son parte de la planeación estratégica, los mismos que nos permi-
ten tener claridad sobre los logros que queremos alcanzar.

Objetivo general:

Fortalecer las capacidades de los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos para el ejercicio de la competencia
de preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural y construir los espacios públicos para estos fines, con un enfoque de 
desarrollo territorial y participativo en un período de cuatro años.

Objetivos específicos:

1. Dotar a los y las funcionario/as de los gobiernos autónomos descentralizados municipales de capacitación, asistencia técnica y gestión del 
conocimiento para fortalecer sus capacidades directivas y técnicas de acuerdo a sus facultades y atribuciones relacionadas con la competencia 
del patrimonio cultural con una mirada hacia el desarrollo territorial.

2. Promover la coordinación multiactor / multinivel que faciliten el ejercicio eficiente de la competencia de patrimonio cultural, principalmen-
te, orientada a su conservación, salvaguardia y protección.

Principios y valores:

Visión

Para el año 2025 los gobiernos autónomos descentralizados municipales cuentan con normativa legal y procesos técnicos para el ejercicio 
eficiente, efectivo, eficaz y equitativo de la competencia para preservar, mantener, difundir el patrimonio arquitectónico y cultural y crear los 
espacios públicos para estos fines, desde la puesta en marcha de planes, programas y proyectos que propendan a la conservación y salvaguar-
dia del patrimonio cultural.

Misión

El Plan de Fortalecimiento Institucional para la gestión de la competencia, es un instrumento programático que busca dotar de herramientas 
técnicas para la eficiencia y calidad en la gestión del patrimonio cultural a los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y 
municipales, mediante la capacitación, asistencia técnica y formación que devenga en la implementación de planes, programas y proyectos 
dinámicos para la conservación y salvaguarda del patrimonio a nivel local.

Principios

Los principios rectores en los que se fundamenta este plan se orientan en:

- Transparencia.
Creemos en acciones para el bien común que deben estar sostenidas en procesos transparentes en beneficio del patrimonio cultural.

- Solidaridad.
Promovemos acciones de cooperación entre el Gobierno Central, los gobiernos autónomos descentralizados municipales y la ciudadanía.

5.2. Asignación de recursos por transferencia de la competencia 

 
Para el ejercicio de las facultades y atribuciones de la competencia, los GAD municipales cuentan con los siguientes recursos, de acuerdo con 
lo que establece el artículo 15 de la resolución de transferencia:

a)  Los que correspondan por transferencia directa, como resultado de los recursos promedio de los años 2010, 2011, 2012 y 2013 correspondien-
te al gasto devengado por parte del Gobierno Central en preservar, mantener y difundir el patrimonio el patrimonio cultural de los cantones 
y construir los espacios públicos para estos fines, establecidos en el informe técnico de la comisión de costeo.

b)    Los que generen los GAD metropolitanos y municipales en el ejercicio de su facultad para preservar, mantener y difundir el patrimonio 
cultural y arquitectónico de los cantones y construir los espacios públicos para estos fines.

c)  Los que provengan de proyectos de interés conjunto, de mutuo acuerdo entre el Gobierno Central y los GAD metropolitanos y municipales.

De su parte, el artículo 154 del Cootad determina que el organismo rector de las finanzas públicas incluirá obligatoriamente en el presupuesto 
de los ejercicios fiscales los recursos que le corresponde al gobierno autónomo descentralizado para financiar la gestión de las nuevas compe-
tencias transferidas. De acuerdo con el informe de costeo de la competencia, los recursos a ser distribuidos anualmente ascienden a un total 
de US$ 8,13 millones para la gestión de 213 GAD municipales. Los GAD municipales de Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Rumiñahui, Machala, 
Loja y Manta no son beneficiarios de la distribución de recursos pues recibieron más de un millón de dólares en la preasignación (6 % de 
impuesto a la renta de cada jurisdicción – Fonsal 2013).

Los recursos de transferencia directa correspondientes al período junio - diciembre 2015 (US$ 4,7 millones) y del año 2016 (US$ 8,1 millones) 
no fueron distribuidos a los GAD municipales. Con el objetivo de subsanar la deuda (US$ 12,8 millones), el Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF), el Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE) y la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) suscribieron, en el 2017, el “Convenio 
para la entrega de recursos a favor de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales del Ecuador” (FINGAD I) para ser desembolsa-
dos por el BDE vía ejecución de proyectos de inversión priorizados por los GAD. Hasta el 30 de noviembre de 2020, únicamente 118 GAD munici-
pales presentaron un total de 124 proyectos al BDE por un monto de US$ 7,1 millones de los cuales se desembolsaron US$ 5,8 millones, por lo 
que aún el Gobierno Central, a esa fecha, mantuvo una deuda de US$ 7,1 millones.

Los recursos de transferencia directa para el ejercicio de la competencia de los años 2017 y 2018, correspondiente a un monto total de US$ 16,2 
millones por año (US$ 8,1 millones anuales), fueron transferidos en su totalidad a los 213 GAD municipales pertinentes.

Entre tanto, los recursos del año 2019 (US$ 8,1 millones) y del 2020 (US$ 8,1 millones) se encuentran pendientes de pago por parte del MEF.

En el análisis general de la capacidad operativa correspondiente al período fiscal del año 2019, contó con la participación de 186 de los GAD 
municipales en la competencia de: “preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, y construir los espacios públicos 
para estos fines”; concluye que:

- El marco legal vigente frente al proceso de descentralización establece que la transferencia de las competencias se debe realizar con todos 
los recursos; sin embargo, en el caso del tema patrimonial el 65,34 % de los GAD municipales no han recibido recursos financieros para la 
competencia por parte del Ministerio de Finanzas mediante transferencias directas y oportunas.

- El 52,69 % de los GAD municipales plantean o están en proceso de formular líneas de políticas públicas cantonales sobre patrimonio cultural, 
para el cumplimiento de la función de rectoría de la competencia; sin embargo, existe un incipiente desarrollo de políticas o lineamientos para 
la competencia.

- El 68,48 % de los GAD municipales se encuentran implementando la competencia a través de la creación y funcionamiento de instancias 
administrativas (direcciones, unidades, áreas) creadas para el efecto. Sin embargo, aún es una institucionalidad débil.

- Los GAD municipales en un 69,35 % han incorporado en su Plan de Ordenamiento Territorial (PDOT) programas y proyectos relacionados a la 
gestión patrimonial, el 22,58 % se encuentran en proceso. Esta información refleja el compromiso de los GADM para trabajar en la competencia 
de patrimonio cultural.

- El 45,65% de los GAD municipales no cuentan con acceso al Sipce, es necesario que el Instituto de Investigación INPC, realice el fortalecimien-
to de capacidades a los servidores municipales en el manejo del sistema y posterior actualización del inventario. Es también importante 
mencionar que uno de los motivos de este resultado, es el hecho de la constante rotación de personal de los GADM, lo que hace que considerar 
la relevancia de una constante asistencia y comunicación entre las instituciones.

- El fortalecimiento de la gestión de la competencia de patrimonio, mediante procesos de asistencia técnica, no recibe el suficiente apoyo ya 
que el 47,28 % de GAD municipales no acceden a dicha asistencia.

- El hecho de que 55,43 % GAD municipales no destinen recursos financieros a la competencia refleja que las asignaciones presupuestarias del 
Gobierno Central no cubren los gastos e inversiones que demanda la gestión del patrimonio y que los municipios no tienen como prioridad del 
gasto: la gestión de la competencia.

- Haciendo un análisis de los resultados obtenidos tanto en el año 2018 y 2020 sobre la capacidad operativa de la competencia de “preservar, 
mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, y construir los espacios públicos para estos fines”, considerando el número 
de municipios evaluados en las dos ocasiones (190 año 2018 y 186 año 2020) destacamos que se ha evidenciado un significativo cambio en los 
rangos de capacidad operativa según promedio nacional del año 2018 fue de 36,99  el promedio general y el puntaje más alto de 86, para el 
2020 son de 43,19 y  91 respectivamente, teniendo un aumento significativo en el promedio de 6,2 y de 5 puntos en el rango de mayor puntaje.

Del análisis realizado recomiendan:

- Elaborar y ejecutar un plan de capacitación y de formación para el personal de las direcciones o áreas de patrimonio relacionados a las 
facultades asumidas: rectoría, control, regulación, planificación y gestión.

- Desarrollar actividades que fortalezcan la gestión municipal en la competencia, como podrían ser capacitaciones (presenciales, semipresen-
ciales o virtuales), asistencia técnica e intercambio de experiencias entre pares.

- Identificar y organizar la oferta de formación a nivel nacional e internacional para fortalecer capacidades de los GAD municipales.

- Coordinar con el Ministerio rector de la competencia, AME, INPC para definir y establecer políticas y normativas acordes a las necesidades y 

realidades de los GAD municipales.

- Establecer con el Ministerio de Finanzas alternativas de asignación de recursos financieros hacia los GAD para la gestión patrimonial.

- Articular con el Banco de Desarrollo para la definición de procesos permanentes de socialización a los GAD sobre el financiamiento disponible 
para proyectos patrimoniales.

- Determinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores la oferta de cooperación financiera y de asistencia técnica para el fortalecimiento de la 
gestión patrimonial a nivel nacional e internacional en el marco de la gestión descentralizada de cooperación.

- Establecer de manera conjunta entre la AME, MCYC, INPC y CNC el acompañamiento y asistencia técnica a los GAD, para el cumplimiento de 
los roles institucionales de los involucrados y de acuerdo a sus competencias y responsabilidades.

- Establecer un sistema permanente de necesidades de capacitación coordinado entre el MCYP, AME, INPC y CNC.

- Difundir logros locales en la gestión patrimonial y establecer estrategias con las ciudades declaradas patrimoniales para que se conviertan 
en municipios promotores de cantones vecinos a través del intercambio de experiencias.

- Apoyar para la conformación del Consorcio de Ciudades Patrimoniales.

- Coordinar con la academia, AME y otras entidades de formación, el uso de TICs para la formación y capacitación a funcionarios municipales 
en temas relacionados a la gestión de la competencia de patrimonio.

- Trabajar procesos de formación y capacitación diferenciados en base valoración de promedios nacionales que constan en este informe para 
la gestión de la competencia exclusiva.

Realizando un análisis comparativo entre el informe de capacidad operativa anterior, se mantienen las mismas recomendaciones del año 2018, 
esto denota la importancia de trabajar de manera conjunta y coordinada con todas las instituciones que forman parte de este proceso de 
fortalecimiento; ya que, a pesar de haber transcurrido varios años de asumir la competencia en los GAD municipales, se evidencia aún 
incipientes avances que presentan grandes vacíos tanto en conocimientos como en la gestión de la competencia. Este antecedente comprome-
te a todas las instituciones a trabajar con objetivos comunes que permitan canalizar de mejor manera todas las fortalezas que tiene cada una 
y coadyuven a una mayor asistencia, acompañamiento y apoyo a los GAD municipales y metropolitanos.

5.4. Conclusiones generales

Luego del análisis general de la situación y necesidades del sector, tanto en el nivel central como en el nivel nacional, que para que los GAD 
municipales puedan gestionar efectivamente la competencia de “preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, y 
construir los espacios públicos para estos fines”; es necesario tomar en consideración los siguientes aspectos:

- La generación de política pública, normativa y herramientas técnicas para el control, conservación y salvaguardia del patrimonio cultural, 
son necesarias para que los GAD municipales trabajen la competencia de preservar, mantener y difundir el patrimonio cultural, de manera 
adecuada.

- La gestión de la competencia de patrimonio cultural por parte de los GAD municipales es aún débil, puesto que no representa una prioridad 
dentro de la planificación municipal, a pesar de haber transcurrido un quinquenio de transferencia de la misma. 

- La falta de visión por parte de las autoridades locales, no ha permitido que el patrimonio cultural se constituya en un elemento dinamizador 

de la economía para el desarrollo territorial.

- El poco interés por parte de propietarios públicos y privados para la conservación de sus bienes patrimoniales, es consecuencia de las escasas 
líneas de financiamiento por parte de entidades financieras públicas y privadas, además no se promueven incentivos para el efecto.

- La escasa difusión para la conservación, salvaguardia y protección del patrimonio cultural, además de débiles procesos educativos formales 
y no formales, provocan falta de empoderamiento ciudadano, sobre la importancia del patrimonio cultural como un recurso no renovable.

- Es imperativo efectuar un proceso de fortalecimiento institucional, que garantice el ejercicio de la competencia en un marco de eficiencia y 
calidad.  La gestión del patrimonio cultural requiere de gestores cualificados capaces de dirigir, organizar y administrar los recursos patrimo-
niales unificando la conservación de sus características de herencia, memoria e identidad y, al mismo tiempo, dotándolos de las condiciones 
económicas de desarrollo y rentabilidad suficientes para garantizar su continuidad a lo largo del tiempo.

6. Plan de Fortalecimiento Institucional

La descentralización se sostiene a través de procesos de fortalecimiento institucional que implica entre otras cosas la capacitación, formación 
y asistencia técnica, la misma debe ser dirigida a los gobiernos autónomos descentralizados. Dichas acciones se traducen en beneficio de 
todos los actores del sector.
 
La recuperación del patrimonio a través del fortalecimiento institucional no se refiere únicamente al mejoramiento de las capacidades indivi-
duales de técnicos mediante la formación especializada, capacitación y asistencia técnica, sino al desarrollo de capacidades institucionales 
que se expresan en la adopción de políticas, procesos, procedimientos para implementarlos o mejorarlos. El fortalecimiento institucional 
consiste, además, en generar una política que permita un financiamiento sostenible para la conservación y salvaguarda, puesta en valor y uso 
social del patrimonio cultural, conforme lo contempla la Ley Orgánica de Cultura en el artículo 93.

En este contexto, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar los derechos culturales, entre ellos la protección del patrimonio cultural, 
desde una mirada descentralizada, donde los gobiernos locales son los gestores de sus patrimonios en sus jurisdicciones, para lograr los 
siguientes objetivos:

a) Impulsar la equidad territorial y el buen vivir,

b) Alcanzar el ejercicio y vigencia plena de los derechos de la ciudadanía,

c) Consolidar la democratización y organización descentralizada de gobierno del Estado ecuatoriano en los territorios, 

d) Involucrar a los usuarios, propietarios y detentores de los saberes en la gestión municipal.

El presente documento responde a los deberes y atribuciones establecidos en normativa vigente para la gestión del patrimonio cultural y fue 
construido con un enfoque sistémico multiactor / multinivel, mediante el cual se ha analizado al patrimonio cultural en interrelación con
las competencias de los diferentes niveles de gobierno y el papel que cumplen todos los actores de la sociedad que se interrelacionan con el 
patrimonio cultural. El resultado de este proceso es un Plan de Fortalecimiento Institucional que toma en cuenta lo establecido en la Resolu-
ción de transferencia de la competencia, los diferentes marcos normativos, como el caso de la Ley Orgánica de Cultura (2016) de acuerdo a los 
principios de interseccionalidad, y principalmente la mirada de desarrollo territorial que sobrepase la visión sectorial.

Además, es fundamental resaltar que, conforme lo determina la cuarta disposición general de la resolución de transferencia, el ente rector de 
la competencia -que en este caso le corresponde al Ministerio de Cultura y Patrimonio- en coordinación con el Consejo Nacional de Competen-
cias y la entidad asociativa de los gobiernos autónomos descentralizados municipales, formulará un  plan de fortalecimiento institucional para 
los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos, con el fin fortalecer sus capacidades en el ejercicio de la competen-
cia de una manera efectiva.
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Para el cumplimiento de esta modalidad de fortalecimiento institucional, el artículo 18 de la Ley Orgánica de Cultura señala: “(...) El ente rector 
de la Cultura y el Patrimonio será la entidad responsable del Régimen Integral de Educación y Formación en Artes, Cultura y Patrimonio. 
Tendrá a su cargo la articulación con los entes rectores de la educación básica y superior; para el desarrollo de la política pública en materia de 
educación y formación artística, cultural y patrimonial.”

Así mismo, los integrantes del Sistema Nacional de Cultura y todas las instituciones involucradas en la gestión de la competencia, tienen la 
potestad de generar alianzas estratégicas con la academia para el desarrollo de procesos de formación que beneficien las capacidades locales.
 
La mesa técnica de fortalecimiento institucional asume como compromiso buscar los mecanismos adecuados para motivar que las institucio-
nes de educación superior, quienes son los responsables de llevar procesos de formación, logren implementar estos procesos de acuerdo a las 
realidades territoriales.

6.2.4. Gestión del conocimiento

La gestión del conocimiento es el conjunto de procesos que permiten que la información existente se transforme en conocimiento para 
generar valor.  Los procesos de divulgación académica y transferencia del conocimiento y puesta en valor de los conocimientos tradicionales 
y ancestrales, entre otros son las herramientas fundamentales para la gestión.

Las instituciones involucradas en este proceso velarán por la circulación del conocimiento para fortalecer los planes, programas y proyectos 
que propongan los GAD municipales a favor de la ciudadanía.

Como parte de este eje se generarán guías metodológicas, manuales, entre otros instrumentos que coadyuven a la gestión del conocimiento.

6.2.5. Intercambio de experiencias, investigación

El artículo 3 de la Ley Orgánica de Cultura, establece que: “El ente rector de la cultura a través de la emisión de normas técnicas definirá los 
mecanismos para acceder, recoger, almacenar datos del sector de la cultura y el patrimonio cultural; y transformarlos en información relevan-
te. Así mismo, establecerá los lineamientos de administración, levantamiento y procesamiento de la información, así como sus estándares de 
calidad y pertinencia, que serán aplicables para las entidades que integran el Sistema Nacional de Cultura. La información contenida en el 
sistema tendrá carácter oficial y público. Los datos serán de libre acceso, salvo en los casos que señale la ley.”

Todos los procesos de investigación que hayan sido financiados con fondos del E stado formarán parte del Sistema de Información Cultural, en 
este sentido, entre las herramientas del Sistema de Información Cultural se encuentran el Sipse, la Cuenta Satélite de Cultura, el Registro Único 
de Artistas y Gestores Culturales y la Red de Información Digital de los Repositorios de Memoria son parte del Sistema de Información Cultural 
y son de libre acceso para público en general.

El Plan de Fortalecimiento Institucional procurará el intercambio de experiencias y buenas prácticas del patrimonio cultural a nivel local e 
internacional para dotar a los GAD municipales de suficiente información y herramientas para la generación de planes, programas y proyectos 
que promuevan el desarrollo local.

6.3. Plan de acción de Fortalecimiento Institucional

El Plan de Fortalecimiento Institucional (PFI) representa un instrumento de planificación que marca el camino a seguir durante los próximos 
cuatro años. Es importante recalcar que para su elaboración se contó con la participación de los delegados de las diferentes instituciones 
que conforman la mesa técnica de fortalecimiento institucional, como son el Ministerio de Cultura y Patrimonio, Instituto Nacional de Patrimo-
nio Cultural, Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y el Consejo Nacional de Competencias, quienes desde el análisis de los datos del 
diagnóstico, han identificado las principales necesidades de fortalecimiento para impartir a los GAD municipales.

El ejercicio de competencias en los diferentes niveles de gobierno no puede ser ejercidas únicamente desde una mirada sectorial, sus 
representantes deben ser capaces de mirar y gestionar con una visión amplia de desarrollo, encontrar los mecanismos para una verdadera 
articulación, ya sea departamental, sectorial, estatal y, además que cuente con la participación activa de los diferentes actores del territorio. 

En este sentido, el presente PFI reconoce esa necesidad de ejercer la competencia de   preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectó-
nico y cultural, y construir los espacios públicos para estos fines, de manera integral, y no únicamente desde una mirada sectorial, sino verla 
y ejercerla como fuente para el desarrollo territorial.

De esta manera se ha concebido al plan mediante tres ejes, el primero desde el ejercicio en sí de la competencia de patrimonio; el segundo 
eje, el patrimonio como eje de desarrollo territorial; y, el tercer eje, la articulación en el marco del patrimonio cultural.

Gráfico 2 
Estructura general del Plan de Fortalecimiento Institucional de la competencia de patrimonio arquitectónico y cultural

- Interculturalidad.
Promovemos la gestión del patrimonio cultural en el marco del respeto y la igualdad de toda la ciudadanía.

- Responsabilidad. 
Somos responsables de nuestras acciones. Actuamos en consecuencia del bien común y del patrimonio cultural.
  
- Eficiencia y eficacia. 
Buscamos permanentemente mejorar los procesos de gestión para la conservación y salvaguarda del patrimonio cultural.

6.2. Modalidades del Fortalecimiento Institucional

El presente Plan abordará varias modalidades de fortalecimiento que de acuerdo a sus propias características se pretende dar respuesta a las 
necesidades y grupos objetivos a quienes está dirigido.

6.2.1. Capacitación

De acuerdo al artículo 19 de la Norma Técnica del Subsistema de Formación y Capacitación del Ministerio del Trabajo, se entiende a la capacita-
ción como el “proceso de adquisición y actualización de conocimientos en el cual se desarrollan competencias para el desempeño eficiente y 
eficaz de las funciones del servidor público”.

Para la definición de temáticas en esta modalidad del fortalecimiento, se ha tomado en cuenta las recomendaciones  del  informe de capacidad 
operativa  que manifiesta la necesidad de elaborar y ejecutar un plan de capacitación y de formación para el personal de las direcciones o 
áreas de patrimonio relacionados a las facultades asumidas: rectoría, control, regulación, planificación y gestión, desarrollar actividades 
que fortalezcan la gestión municipal en la competencia, como capacitaciones (presenciales, semipresenciales o virtuales),  e intercambio de 
experiencias entre pares. Adicionalmente, se han considerado las necesidades de capacitación sugeridas por parte de los encargados de la 
competencia. 

Con estos antecedentes se ha desarrollado una matriz base de capacitaciones de acuerdo los ejes de atribuciones que la ley les otorga a los 
GAD municipales y metropolitanos para la gestión de la competencia. (Ver Anexo 2)

6.2.2. Asistencia técnica

La asistencia técnica es el conjunto de acciones orientadas a atender una necesidad específica que proveen de conocimientos, recursos 
técnicos, tecnológicos, de gestión y acompañamiento a los servidores públicos para implantar, optimizar, evaluar y orientar el ejercicio de sus 
competencias.

En esta modalidad se atenderán todos los requerimientos específicos que demanden los GAD municipales y metropolitanos en el ámbito de la 
gestión del patrimonio cultural. Para lo cual las diferentes instituciones, como el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Ministerio de 
Cultura y Patrimonio, Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y el Consejo Nacional de Competencias, diseñarán mecanismos, herramien-
tas y/o metodologías permanentes para brindar procesos de asistencia técnica para el ejercicio eficiente de la competencia.

6.2.3. Formación

Así mismo en la Norma Técnica del Subsistema de Formación y Capacitación en su artículo 4 establece que, la formación se refiere a los 
“estudios de carrera y especialización de nivel superior que otorga una titulación a las y los servidores públicos”.

6.1. Elementos estratégicos del Plan de Fortalecimiento Institucional

El Plan de Fortalecimiento Institucional contempla algunos elementos que son parte de la planeación estratégica, los mismos que nos permi-
ten tener claridad sobre los logros que queremos alcanzar.

Objetivo general:

Fortalecer las capacidades de los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos para el ejercicio de la competencia
de preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural y construir los espacios públicos para estos fines, con un enfoque de 
desarrollo territorial y participativo en un período de cuatro años.

Objetivos específicos:

1. Dotar a los y las funcionario/as de los gobiernos autónomos descentralizados municipales de capacitación, asistencia técnica y gestión del 
conocimiento para fortalecer sus capacidades directivas y técnicas de acuerdo a sus facultades y atribuciones relacionadas con la competencia 
del patrimonio cultural con una mirada hacia el desarrollo territorial.

2. Promover la coordinación multiactor / multinivel que faciliten el ejercicio eficiente de la competencia de patrimonio cultural, principalmen-
te, orientada a su conservación, salvaguardia y protección.

Principios y valores:

Visión

Para el año 2025 los gobiernos autónomos descentralizados municipales cuentan con normativa legal y procesos técnicos para el ejercicio 
eficiente, efectivo, eficaz y equitativo de la competencia para preservar, mantener, difundir el patrimonio arquitectónico y cultural y crear los 
espacios públicos para estos fines, desde la puesta en marcha de planes, programas y proyectos que propendan a la conservación y salvaguar-
dia del patrimonio cultural.

Misión

El Plan de Fortalecimiento Institucional para la gestión de la competencia, es un instrumento programático que busca dotar de herramientas 
técnicas para la eficiencia y calidad en la gestión del patrimonio cultural a los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y 
municipales, mediante la capacitación, asistencia técnica y formación que devenga en la implementación de planes, programas y proyectos 
dinámicos para la conservación y salvaguarda del patrimonio a nivel local.

Principios

Los principios rectores en los que se fundamenta este plan se orientan en:

- Transparencia.
Creemos en acciones para el bien común que deben estar sostenidas en procesos transparentes en beneficio del patrimonio cultural.

- Solidaridad.
Promovemos acciones de cooperación entre el Gobierno Central, los gobiernos autónomos descentralizados municipales y la ciudadanía.

5.3. Diagnóstico de las capacidades locales para la gestión del patrimonio cultural
 
La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, AME, para dar cumplimiento al marco jurídico en lo relacionado a la disposición transitoria 
cuarta de la Resolución 004-CNC-2015, de 3 de junio de 2015, establece que: “… la entidad asociativa de los GAD, deberá actualizar y entregar 
la información de la capacidad operativa cada dos años… “; y cumpliendo con esta disposición, a través de la Dirección Nacional Técnica y de 
Planificación y su equipo del área de Patrimonio, al igual que en el año 2018, se programó para el año 2020 nuevo levantamiento de informa-
ción, a través de la página web del Sistema Nacional de Información Municipal (SNIM), para lo cual se desarrolló una ficha con su respectiva 
malla de validación, necesarias para su implementación en el sistema.

La ficha utilizada que previamente se socializa y aprueba por los miembros de la Mesa técnica de Patrimonio: MCYP, INPC, CNC y AME, 
contempla los siguientes aspectos a ser evaluados:

Gráfico 1
Transferencias por la competencia de patrimonio cultural y arquitectónico a GAD municipales, periodo junio 2015 - 2020 (millones US$)

Fuente: MEF, BDE, 30 de noviembre de 2020 
Elaboración: Consejo Nacional de Competencias

En el análisis general de la capacidad operativa correspondiente al período fiscal del año 2019, contó con la participación de 186 de los GAD 
municipales en la competencia de: “preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, y construir los espacios públicos 
para estos fines”; concluye que:

- El marco legal vigente frente al proceso de descentralización establece que la transferencia de las competencias se debe realizar con todos 
los recursos; sin embargo, en el caso del tema patrimonial el 65,34 % de los GAD municipales no han recibido recursos financieros para la 
competencia por parte del Ministerio de Finanzas mediante transferencias directas y oportunas.

- El 52,69 % de los GAD municipales plantean o están en proceso de formular líneas de políticas públicas cantonales sobre patrimonio cultural, 
para el cumplimiento de la función de rectoría de la competencia; sin embargo, existe un incipiente desarrollo de políticas o lineamientos para 
la competencia.

- El 68,48 % de los GAD municipales se encuentran implementando la competencia a través de la creación y funcionamiento de instancias 
administrativas (direcciones, unidades, áreas) creadas para el efecto. Sin embargo, aún es una institucionalidad débil.

- Los GAD municipales en un 69,35 % han incorporado en su Plan de Ordenamiento Territorial (PDOT) programas y proyectos relacionados a la 
gestión patrimonial, el 22,58 % se encuentran en proceso. Esta información refleja el compromiso de los GADM para trabajar en la competencia 
de patrimonio cultural.

- El 45,65% de los GAD municipales no cuentan con acceso al Sipce, es necesario que el Instituto de Investigación INPC, realice el fortalecimien-
to de capacidades a los servidores municipales en el manejo del sistema y posterior actualización del inventario. Es también importante 
mencionar que uno de los motivos de este resultado, es el hecho de la constante rotación de personal de los GADM, lo que hace que considerar 
la relevancia de una constante asistencia y comunicación entre las instituciones.

- El fortalecimiento de la gestión de la competencia de patrimonio, mediante procesos de asistencia técnica, no recibe el suficiente apoyo ya 
que el 47,28 % de GAD municipales no acceden a dicha asistencia.

- El hecho de que 55,43 % GAD municipales no destinen recursos financieros a la competencia refleja que las asignaciones presupuestarias del 
Gobierno Central no cubren los gastos e inversiones que demanda la gestión del patrimonio y que los municipios no tienen como prioridad del 
gasto: la gestión de la competencia.

- Haciendo un análisis de los resultados obtenidos tanto en el año 2018 y 2020 sobre la capacidad operativa de la competencia de “preservar, 
mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, y construir los espacios públicos para estos fines”, considerando el número 
de municipios evaluados en las dos ocasiones (190 año 2018 y 186 año 2020) destacamos que se ha evidenciado un significativo cambio en los 
rangos de capacidad operativa según promedio nacional del año 2018 fue de 36,99  el promedio general y el puntaje más alto de 86, para el 
2020 son de 43,19 y  91 respectivamente, teniendo un aumento significativo en el promedio de 6,2 y de 5 puntos en el rango de mayor puntaje.

Del análisis realizado recomiendan:

- Elaborar y ejecutar un plan de capacitación y de formación para el personal de las direcciones o áreas de patrimonio relacionados a las 
facultades asumidas: rectoría, control, regulación, planificación y gestión.

- Desarrollar actividades que fortalezcan la gestión municipal en la competencia, como podrían ser capacitaciones (presenciales, semipresen-
ciales o virtuales), asistencia técnica e intercambio de experiencias entre pares.

- Identificar y organizar la oferta de formación a nivel nacional e internacional para fortalecer capacidades de los GAD municipales.

- Coordinar con el Ministerio rector de la competencia, AME, INPC para definir y establecer políticas y normativas acordes a las necesidades y 

realidades de los GAD municipales.

- Establecer con el Ministerio de Finanzas alternativas de asignación de recursos financieros hacia los GAD para la gestión patrimonial.

- Articular con el Banco de Desarrollo para la definición de procesos permanentes de socialización a los GAD sobre el financiamiento disponible 
para proyectos patrimoniales.

- Determinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores la oferta de cooperación financiera y de asistencia técnica para el fortalecimiento de la 
gestión patrimonial a nivel nacional e internacional en el marco de la gestión descentralizada de cooperación.

- Establecer de manera conjunta entre la AME, MCYC, INPC y CNC el acompañamiento y asistencia técnica a los GAD, para el cumplimiento de 
los roles institucionales de los involucrados y de acuerdo a sus competencias y responsabilidades.

- Establecer un sistema permanente de necesidades de capacitación coordinado entre el MCYP, AME, INPC y CNC.

- Difundir logros locales en la gestión patrimonial y establecer estrategias con las ciudades declaradas patrimoniales para que se conviertan 
en municipios promotores de cantones vecinos a través del intercambio de experiencias.

- Apoyar para la conformación del Consorcio de Ciudades Patrimoniales.

- Coordinar con la academia, AME y otras entidades de formación, el uso de TICs para la formación y capacitación a funcionarios municipales 
en temas relacionados a la gestión de la competencia de patrimonio.

- Trabajar procesos de formación y capacitación diferenciados en base valoración de promedios nacionales que constan en este informe para 
la gestión de la competencia exclusiva.

Realizando un análisis comparativo entre el informe de capacidad operativa anterior, se mantienen las mismas recomendaciones del año 2018, 
esto denota la importancia de trabajar de manera conjunta y coordinada con todas las instituciones que forman parte de este proceso de 
fortalecimiento; ya que, a pesar de haber transcurrido varios años de asumir la competencia en los GAD municipales, se evidencia aún 
incipientes avances que presentan grandes vacíos tanto en conocimientos como en la gestión de la competencia. Este antecedente comprome-
te a todas las instituciones a trabajar con objetivos comunes que permitan canalizar de mejor manera todas las fortalezas que tiene cada una 
y coadyuven a una mayor asistencia, acompañamiento y apoyo a los GAD municipales y metropolitanos.

5.4. Conclusiones generales

Luego del análisis general de la situación y necesidades del sector, tanto en el nivel central como en el nivel nacional, que para que los GAD 
municipales puedan gestionar efectivamente la competencia de “preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, y 
construir los espacios públicos para estos fines”; es necesario tomar en consideración los siguientes aspectos:

- La generación de política pública, normativa y herramientas técnicas para el control, conservación y salvaguardia del patrimonio cultural, 
son necesarias para que los GAD municipales trabajen la competencia de preservar, mantener y difundir el patrimonio cultural, de manera 
adecuada.

- La gestión de la competencia de patrimonio cultural por parte de los GAD municipales es aún débil, puesto que no representa una prioridad 
dentro de la planificación municipal, a pesar de haber transcurrido un quinquenio de transferencia de la misma. 

- La falta de visión por parte de las autoridades locales, no ha permitido que el patrimonio cultural se constituya en un elemento dinamizador 

de la economía para el desarrollo territorial.

- El poco interés por parte de propietarios públicos y privados para la conservación de sus bienes patrimoniales, es consecuencia de las escasas 
líneas de financiamiento por parte de entidades financieras públicas y privadas, además no se promueven incentivos para el efecto.

- La escasa difusión para la conservación, salvaguardia y protección del patrimonio cultural, además de débiles procesos educativos formales 
y no formales, provocan falta de empoderamiento ciudadano, sobre la importancia del patrimonio cultural como un recurso no renovable.

- Es imperativo efectuar un proceso de fortalecimiento institucional, que garantice el ejercicio de la competencia en un marco de eficiencia y 
calidad.  La gestión del patrimonio cultural requiere de gestores cualificados capaces de dirigir, organizar y administrar los recursos patrimo-
niales unificando la conservación de sus características de herencia, memoria e identidad y, al mismo tiempo, dotándolos de las condiciones 
económicas de desarrollo y rentabilidad suficientes para garantizar su continuidad a lo largo del tiempo.

6. Plan de Fortalecimiento Institucional

La descentralización se sostiene a través de procesos de fortalecimiento institucional que implica entre otras cosas la capacitación, formación 
y asistencia técnica, la misma debe ser dirigida a los gobiernos autónomos descentralizados. Dichas acciones se traducen en beneficio de 
todos los actores del sector.
 
La recuperación del patrimonio a través del fortalecimiento institucional no se refiere únicamente al mejoramiento de las capacidades indivi-
duales de técnicos mediante la formación especializada, capacitación y asistencia técnica, sino al desarrollo de capacidades institucionales 
que se expresan en la adopción de políticas, procesos, procedimientos para implementarlos o mejorarlos. El fortalecimiento institucional 
consiste, además, en generar una política que permita un financiamiento sostenible para la conservación y salvaguarda, puesta en valor y uso 
social del patrimonio cultural, conforme lo contempla la Ley Orgánica de Cultura en el artículo 93.

En este contexto, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar los derechos culturales, entre ellos la protección del patrimonio cultural, 
desde una mirada descentralizada, donde los gobiernos locales son los gestores de sus patrimonios en sus jurisdicciones, para lograr los 
siguientes objetivos:

a) Impulsar la equidad territorial y el buen vivir,

b) Alcanzar el ejercicio y vigencia plena de los derechos de la ciudadanía,

c) Consolidar la democratización y organización descentralizada de gobierno del Estado ecuatoriano en los territorios, 

d) Involucrar a los usuarios, propietarios y detentores de los saberes en la gestión municipal.

El presente documento responde a los deberes y atribuciones establecidos en normativa vigente para la gestión del patrimonio cultural y fue 
construido con un enfoque sistémico multiactor / multinivel, mediante el cual se ha analizado al patrimonio cultural en interrelación con
las competencias de los diferentes niveles de gobierno y el papel que cumplen todos los actores de la sociedad que se interrelacionan con el 
patrimonio cultural. El resultado de este proceso es un Plan de Fortalecimiento Institucional que toma en cuenta lo establecido en la Resolu-
ción de transferencia de la competencia, los diferentes marcos normativos, como el caso de la Ley Orgánica de Cultura (2016) de acuerdo a los 
principios de interseccionalidad, y principalmente la mirada de desarrollo territorial que sobrepase la visión sectorial.

Además, es fundamental resaltar que, conforme lo determina la cuarta disposición general de la resolución de transferencia, el ente rector de 
la competencia -que en este caso le corresponde al Ministerio de Cultura y Patrimonio- en coordinación con el Consejo Nacional de Competen-
cias y la entidad asociativa de los gobiernos autónomos descentralizados municipales, formulará un  plan de fortalecimiento institucional para 
los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos, con el fin fortalecer sus capacidades en el ejercicio de la competen-
cia de una manera efectiva.
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Para el cumplimiento de esta modalidad de fortalecimiento institucional, el artículo 18 de la Ley Orgánica de Cultura señala: “(...) El ente rector 
de la Cultura y el Patrimonio será la entidad responsable del Régimen Integral de Educación y Formación en Artes, Cultura y Patrimonio. 
Tendrá a su cargo la articulación con los entes rectores de la educación básica y superior; para el desarrollo de la política pública en materia de 
educación y formación artística, cultural y patrimonial.”

Así mismo, los integrantes del Sistema Nacional de Cultura y todas las instituciones involucradas en la gestión de la competencia, tienen la 
potestad de generar alianzas estratégicas con la academia para el desarrollo de procesos de formación que beneficien las capacidades locales.
 
La mesa técnica de fortalecimiento institucional asume como compromiso buscar los mecanismos adecuados para motivar que las institucio-
nes de educación superior, quienes son los responsables de llevar procesos de formación, logren implementar estos procesos de acuerdo a las 
realidades territoriales.

6.2.4. Gestión del conocimiento

La gestión del conocimiento es el conjunto de procesos que permiten que la información existente se transforme en conocimiento para 
generar valor.  Los procesos de divulgación académica y transferencia del conocimiento y puesta en valor de los conocimientos tradicionales 
y ancestrales, entre otros son las herramientas fundamentales para la gestión.

Las instituciones involucradas en este proceso velarán por la circulación del conocimiento para fortalecer los planes, programas y proyectos 
que propongan los GAD municipales a favor de la ciudadanía.

Como parte de este eje se generarán guías metodológicas, manuales, entre otros instrumentos que coadyuven a la gestión del conocimiento.

6.2.5. Intercambio de experiencias, investigación

El artículo 3 de la Ley Orgánica de Cultura, establece que: “El ente rector de la cultura a través de la emisión de normas técnicas definirá los 
mecanismos para acceder, recoger, almacenar datos del sector de la cultura y el patrimonio cultural; y transformarlos en información relevan-
te. Así mismo, establecerá los lineamientos de administración, levantamiento y procesamiento de la información, así como sus estándares de 
calidad y pertinencia, que serán aplicables para las entidades que integran el Sistema Nacional de Cultura. La información contenida en el 
sistema tendrá carácter oficial y público. Los datos serán de libre acceso, salvo en los casos que señale la ley.”

Todos los procesos de investigación que hayan sido financiados con fondos del E stado formarán parte del Sistema de Información Cultural, en 
este sentido, entre las herramientas del Sistema de Información Cultural se encuentran el Sipse, la Cuenta Satélite de Cultura, el Registro Único 
de Artistas y Gestores Culturales y la Red de Información Digital de los Repositorios de Memoria son parte del Sistema de Información Cultural 
y son de libre acceso para público en general.

El Plan de Fortalecimiento Institucional procurará el intercambio de experiencias y buenas prácticas del patrimonio cultural a nivel local e 
internacional para dotar a los GAD municipales de suficiente información y herramientas para la generación de planes, programas y proyectos 
que promuevan el desarrollo local.

6.3. Plan de acción de Fortalecimiento Institucional

El Plan de Fortalecimiento Institucional (PFI) representa un instrumento de planificación que marca el camino a seguir durante los próximos 
cuatro años. Es importante recalcar que para su elaboración se contó con la participación de los delegados de las diferentes instituciones 
que conforman la mesa técnica de fortalecimiento institucional, como son el Ministerio de Cultura y Patrimonio, Instituto Nacional de Patrimo-
nio Cultural, Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y el Consejo Nacional de Competencias, quienes desde el análisis de los datos del 
diagnóstico, han identificado las principales necesidades de fortalecimiento para impartir a los GAD municipales.

El ejercicio de competencias en los diferentes niveles de gobierno no puede ser ejercidas únicamente desde una mirada sectorial, sus 
representantes deben ser capaces de mirar y gestionar con una visión amplia de desarrollo, encontrar los mecanismos para una verdadera 
articulación, ya sea departamental, sectorial, estatal y, además que cuente con la participación activa de los diferentes actores del territorio. 

En este sentido, el presente PFI reconoce esa necesidad de ejercer la competencia de   preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectó-
nico y cultural, y construir los espacios públicos para estos fines, de manera integral, y no únicamente desde una mirada sectorial, sino verla 
y ejercerla como fuente para el desarrollo territorial.

De esta manera se ha concebido al plan mediante tres ejes, el primero desde el ejercicio en sí de la competencia de patrimonio; el segundo 
eje, el patrimonio como eje de desarrollo territorial; y, el tercer eje, la articulación en el marco del patrimonio cultural.

Gráfico 2 
Estructura general del Plan de Fortalecimiento Institucional de la competencia de patrimonio arquitectónico y cultural

- Interculturalidad.
Promovemos la gestión del patrimonio cultural en el marco del respeto y la igualdad de toda la ciudadanía.

- Responsabilidad. 
Somos responsables de nuestras acciones. Actuamos en consecuencia del bien común y del patrimonio cultural.
  
- Eficiencia y eficacia. 
Buscamos permanentemente mejorar los procesos de gestión para la conservación y salvaguarda del patrimonio cultural.

6.2. Modalidades del Fortalecimiento Institucional

El presente Plan abordará varias modalidades de fortalecimiento que de acuerdo a sus propias características se pretende dar respuesta a las 
necesidades y grupos objetivos a quienes está dirigido.

6.2.1. Capacitación

De acuerdo al artículo 19 de la Norma Técnica del Subsistema de Formación y Capacitación del Ministerio del Trabajo, se entiende a la capacita-
ción como el “proceso de adquisición y actualización de conocimientos en el cual se desarrollan competencias para el desempeño eficiente y 
eficaz de las funciones del servidor público”.

Para la definición de temáticas en esta modalidad del fortalecimiento, se ha tomado en cuenta las recomendaciones  del  informe de capacidad 
operativa  que manifiesta la necesidad de elaborar y ejecutar un plan de capacitación y de formación para el personal de las direcciones o 
áreas de patrimonio relacionados a las facultades asumidas: rectoría, control, regulación, planificación y gestión, desarrollar actividades 
que fortalezcan la gestión municipal en la competencia, como capacitaciones (presenciales, semipresenciales o virtuales),  e intercambio de 
experiencias entre pares. Adicionalmente, se han considerado las necesidades de capacitación sugeridas por parte de los encargados de la 
competencia. 

Con estos antecedentes se ha desarrollado una matriz base de capacitaciones de acuerdo los ejes de atribuciones que la ley les otorga a los 
GAD municipales y metropolitanos para la gestión de la competencia. (Ver Anexo 2)

6.2.2. Asistencia técnica

La asistencia técnica es el conjunto de acciones orientadas a atender una necesidad específica que proveen de conocimientos, recursos 
técnicos, tecnológicos, de gestión y acompañamiento a los servidores públicos para implantar, optimizar, evaluar y orientar el ejercicio de sus 
competencias.

En esta modalidad se atenderán todos los requerimientos específicos que demanden los GAD municipales y metropolitanos en el ámbito de la 
gestión del patrimonio cultural. Para lo cual las diferentes instituciones, como el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Ministerio de 
Cultura y Patrimonio, Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y el Consejo Nacional de Competencias, diseñarán mecanismos, herramien-
tas y/o metodologías permanentes para brindar procesos de asistencia técnica para el ejercicio eficiente de la competencia.

6.2.3. Formación

Así mismo en la Norma Técnica del Subsistema de Formación y Capacitación en su artículo 4 establece que, la formación se refiere a los 
“estudios de carrera y especialización de nivel superior que otorga una titulación a las y los servidores públicos”.

6.1. Elementos estratégicos del Plan de Fortalecimiento Institucional

El Plan de Fortalecimiento Institucional contempla algunos elementos que son parte de la planeación estratégica, los mismos que nos permi-
ten tener claridad sobre los logros que queremos alcanzar.

Objetivo general:

Fortalecer las capacidades de los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos para el ejercicio de la competencia
de preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural y construir los espacios públicos para estos fines, con un enfoque de 
desarrollo territorial y participativo en un período de cuatro años.

Objetivos específicos:

1. Dotar a los y las funcionario/as de los gobiernos autónomos descentralizados municipales de capacitación, asistencia técnica y gestión del 
conocimiento para fortalecer sus capacidades directivas y técnicas de acuerdo a sus facultades y atribuciones relacionadas con la competencia 
del patrimonio cultural con una mirada hacia el desarrollo territorial.

2. Promover la coordinación multiactor / multinivel que faciliten el ejercicio eficiente de la competencia de patrimonio cultural, principalmen-
te, orientada a su conservación, salvaguardia y protección.

Principios y valores:

Visión

Para el año 2025 los gobiernos autónomos descentralizados municipales cuentan con normativa legal y procesos técnicos para el ejercicio 
eficiente, efectivo, eficaz y equitativo de la competencia para preservar, mantener, difundir el patrimonio arquitectónico y cultural y crear los 
espacios públicos para estos fines, desde la puesta en marcha de planes, programas y proyectos que propendan a la conservación y salvaguar-
dia del patrimonio cultural.

Misión

El Plan de Fortalecimiento Institucional para la gestión de la competencia, es un instrumento programático que busca dotar de herramientas 
técnicas para la eficiencia y calidad en la gestión del patrimonio cultural a los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y 
municipales, mediante la capacitación, asistencia técnica y formación que devenga en la implementación de planes, programas y proyectos 
dinámicos para la conservación y salvaguarda del patrimonio a nivel local.

Principios

Los principios rectores en los que se fundamenta este plan se orientan en:

- Transparencia.
Creemos en acciones para el bien común que deben estar sostenidas en procesos transparentes en beneficio del patrimonio cultural.

- Solidaridad.
Promovemos acciones de cooperación entre el Gobierno Central, los gobiernos autónomos descentralizados municipales y la ciudadanía.

Cuadro 9
Aspectos a ser evaluados en la Capacidad Operativa de los GAD municipales

1. Aspectos 

relacionados a la 

rectoría y 

planificación 

¿El GAD ha emitido lineamientos de política pública local para la preservación, mantenimiento y difusión del 

patrimonio arquitectónico y cultural, material e inmaterial de su circunscripción territorial? 

¿En el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial que está actualizándose o elaborándose constan programas 

y proyectos relacionados con la competencia de preservar, mantener y difundir el patrimonio cultural?  

¿El GADM a partir de enero del 2018 ha formulado estudios sobre: preservación, mantenimiento de bienes 

patrimoniales y difusión del patrimonio cultural u otros? 

¿El GADM ha planificado actividades hasta diciembre de 2020 para: actualización del inventario patrimonial del 

cantón, preservación y mantenimiento de bienes inmuebles declarados patrimonio nacional, difusión del 

patrimonio, entre otros? 

2. Gestión del 

patrimonio cultural            

  

¿El GADM ha ejecutado planes, programas y proyectos con respecto a la competencia a partir del año 2018? 

¿La unidad responsable de patrimonio cultural o quien haga sus veces ha actualizado el Inventario de bienes

patrimoniales? 

¿Su GADM dispone de repositorios de memoria (archivos, museos, bibliotecas)? 

3. Aspectos 

relacionados a 

regulación y control 

¿El GADM ha emitido ordenanzas, reglamentos, normas o instrumentos a partir de enero 2018 para preservar, 

mantener y difundir el patrimonio cultural?  

¿EL GADM ha autorizado la intervención en bienes inmuebles y muebles patrimoniales en los años 2018? 

¿EL GADM ha autorizado la intervención en bienes inmuebles y muebles patrimoniales en los años 2019? 

4. Aspectos 

relacionados con 

capacidad 

institucional 

¿El Municipio cuenta con una unidad específica para ejercer la competencia de preservar, mantener y difundir el 

patrimonio cultural?  

¿El GADM ha asignado personal para trabajar en la preservación, mantenimiento y difusión del patrimonio 

cultural?  

¿El Municipio cuenta con personal especializado en patrimonio cultural?  

5. Experiencia 

específica en la 

competencia de 

patrimonio cultural 

de los GAD           

  

 

¿El GADM realiza acciones de preservación, mantenimiento y difusión del patrimonio cultural?  

¿El GADM ha firmado algún convenio con el Ministerio de Cultura y Patrimonio, en los años 2018 y 2019? 

¿El GADM ha firmado algún convenio con el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), en los años 2018 y 

2019? 

¿El Municipio ha firmado algún convenio con otras instituciones (organismos internacionales, ONG) y GAD par a 

preservar, mantener y difundir el patrimonio cultural, en los años 2018 y 2019? 

 

GENERALIDADES DATOS INFORMATIVOS

En el análisis general de la capacidad operativa correspondiente al período fiscal del año 2019, contó con la participación de 186 de los GAD 
municipales en la competencia de: “preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, y construir los espacios públicos 
para estos fines”; concluye que:

- El marco legal vigente frente al proceso de descentralización establece que la transferencia de las competencias se debe realizar con todos 
los recursos; sin embargo, en el caso del tema patrimonial el 65,34 % de los GAD municipales no han recibido recursos financieros para la 
competencia por parte del Ministerio de Finanzas mediante transferencias directas y oportunas.

- El 52,69 % de los GAD municipales plantean o están en proceso de formular líneas de políticas públicas cantonales sobre patrimonio cultural, 
para el cumplimiento de la función de rectoría de la competencia; sin embargo, existe un incipiente desarrollo de políticas o lineamientos para 
la competencia.

- El 68,48 % de los GAD municipales se encuentran implementando la competencia a través de la creación y funcionamiento de instancias 
administrativas (direcciones, unidades, áreas) creadas para el efecto. Sin embargo, aún es una institucionalidad débil.

- Los GAD municipales en un 69,35 % han incorporado en su Plan de Ordenamiento Territorial (PDOT) programas y proyectos relacionados a la 
gestión patrimonial, el 22,58 % se encuentran en proceso. Esta información refleja el compromiso de los GADM para trabajar en la competencia 
de patrimonio cultural.

- El 45,65% de los GAD municipales no cuentan con acceso al Sipce, es necesario que el Instituto de Investigación INPC, realice el fortalecimien-
to de capacidades a los servidores municipales en el manejo del sistema y posterior actualización del inventario. Es también importante 
mencionar que uno de los motivos de este resultado, es el hecho de la constante rotación de personal de los GADM, lo que hace que considerar 
la relevancia de una constante asistencia y comunicación entre las instituciones.

- El fortalecimiento de la gestión de la competencia de patrimonio, mediante procesos de asistencia técnica, no recibe el suficiente apoyo ya 
que el 47,28 % de GAD municipales no acceden a dicha asistencia.

- El hecho de que 55,43 % GAD municipales no destinen recursos financieros a la competencia refleja que las asignaciones presupuestarias del 
Gobierno Central no cubren los gastos e inversiones que demanda la gestión del patrimonio y que los municipios no tienen como prioridad del 
gasto: la gestión de la competencia.

- Haciendo un análisis de los resultados obtenidos tanto en el año 2018 y 2020 sobre la capacidad operativa de la competencia de “preservar, 
mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, y construir los espacios públicos para estos fines”, considerando el número 
de municipios evaluados en las dos ocasiones (190 año 2018 y 186 año 2020) destacamos que se ha evidenciado un significativo cambio en los 
rangos de capacidad operativa según promedio nacional del año 2018 fue de 36,99  el promedio general y el puntaje más alto de 86, para el 
2020 son de 43,19 y  91 respectivamente, teniendo un aumento significativo en el promedio de 6,2 y de 5 puntos en el rango de mayor puntaje.

Del análisis realizado recomiendan:

- Elaborar y ejecutar un plan de capacitación y de formación para el personal de las direcciones o áreas de patrimonio relacionados a las 
facultades asumidas: rectoría, control, regulación, planificación y gestión.

- Desarrollar actividades que fortalezcan la gestión municipal en la competencia, como podrían ser capacitaciones (presenciales, semipresen-
ciales o virtuales), asistencia técnica e intercambio de experiencias entre pares.

- Identificar y organizar la oferta de formación a nivel nacional e internacional para fortalecer capacidades de los GAD municipales.

- Coordinar con el Ministerio rector de la competencia, AME, INPC para definir y establecer políticas y normativas acordes a las necesidades y 

realidades de los GAD municipales.

- Establecer con el Ministerio de Finanzas alternativas de asignación de recursos financieros hacia los GAD para la gestión patrimonial.

- Articular con el Banco de Desarrollo para la definición de procesos permanentes de socialización a los GAD sobre el financiamiento disponible 
para proyectos patrimoniales.

- Determinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores la oferta de cooperación financiera y de asistencia técnica para el fortalecimiento de la 
gestión patrimonial a nivel nacional e internacional en el marco de la gestión descentralizada de cooperación.

- Establecer de manera conjunta entre la AME, MCYC, INPC y CNC el acompañamiento y asistencia técnica a los GAD, para el cumplimiento de 
los roles institucionales de los involucrados y de acuerdo a sus competencias y responsabilidades.

- Establecer un sistema permanente de necesidades de capacitación coordinado entre el MCYP, AME, INPC y CNC.

- Difundir logros locales en la gestión patrimonial y establecer estrategias con las ciudades declaradas patrimoniales para que se conviertan 
en municipios promotores de cantones vecinos a través del intercambio de experiencias.

- Apoyar para la conformación del Consorcio de Ciudades Patrimoniales.

- Coordinar con la academia, AME y otras entidades de formación, el uso de TICs para la formación y capacitación a funcionarios municipales 
en temas relacionados a la gestión de la competencia de patrimonio.

- Trabajar procesos de formación y capacitación diferenciados en base valoración de promedios nacionales que constan en este informe para 
la gestión de la competencia exclusiva.

Realizando un análisis comparativo entre el informe de capacidad operativa anterior, se mantienen las mismas recomendaciones del año 2018, 
esto denota la importancia de trabajar de manera conjunta y coordinada con todas las instituciones que forman parte de este proceso de 
fortalecimiento; ya que, a pesar de haber transcurrido varios años de asumir la competencia en los GAD municipales, se evidencia aún 
incipientes avances que presentan grandes vacíos tanto en conocimientos como en la gestión de la competencia. Este antecedente comprome-
te a todas las instituciones a trabajar con objetivos comunes que permitan canalizar de mejor manera todas las fortalezas que tiene cada una 
y coadyuven a una mayor asistencia, acompañamiento y apoyo a los GAD municipales y metropolitanos.

5.4. Conclusiones generales

Luego del análisis general de la situación y necesidades del sector, tanto en el nivel central como en el nivel nacional, que para que los GAD 
municipales puedan gestionar efectivamente la competencia de “preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, y 
construir los espacios públicos para estos fines”; es necesario tomar en consideración los siguientes aspectos:

- La generación de política pública, normativa y herramientas técnicas para el control, conservación y salvaguardia del patrimonio cultural, 
son necesarias para que los GAD municipales trabajen la competencia de preservar, mantener y difundir el patrimonio cultural, de manera 
adecuada.

- La gestión de la competencia de patrimonio cultural por parte de los GAD municipales es aún débil, puesto que no representa una prioridad 
dentro de la planificación municipal, a pesar de haber transcurrido un quinquenio de transferencia de la misma. 

- La falta de visión por parte de las autoridades locales, no ha permitido que el patrimonio cultural se constituya en un elemento dinamizador 

de la economía para el desarrollo territorial.

- El poco interés por parte de propietarios públicos y privados para la conservación de sus bienes patrimoniales, es consecuencia de las escasas 
líneas de financiamiento por parte de entidades financieras públicas y privadas, además no se promueven incentivos para el efecto.

- La escasa difusión para la conservación, salvaguardia y protección del patrimonio cultural, además de débiles procesos educativos formales 
y no formales, provocan falta de empoderamiento ciudadano, sobre la importancia del patrimonio cultural como un recurso no renovable.

- Es imperativo efectuar un proceso de fortalecimiento institucional, que garantice el ejercicio de la competencia en un marco de eficiencia y 
calidad.  La gestión del patrimonio cultural requiere de gestores cualificados capaces de dirigir, organizar y administrar los recursos patrimo-
niales unificando la conservación de sus características de herencia, memoria e identidad y, al mismo tiempo, dotándolos de las condiciones 
económicas de desarrollo y rentabilidad suficientes para garantizar su continuidad a lo largo del tiempo.

6. Plan de Fortalecimiento Institucional

La descentralización se sostiene a través de procesos de fortalecimiento institucional que implica entre otras cosas la capacitación, formación 
y asistencia técnica, la misma debe ser dirigida a los gobiernos autónomos descentralizados. Dichas acciones se traducen en beneficio de 
todos los actores del sector.
 
La recuperación del patrimonio a través del fortalecimiento institucional no se refiere únicamente al mejoramiento de las capacidades indivi-
duales de técnicos mediante la formación especializada, capacitación y asistencia técnica, sino al desarrollo de capacidades institucionales 
que se expresan en la adopción de políticas, procesos, procedimientos para implementarlos o mejorarlos. El fortalecimiento institucional 
consiste, además, en generar una política que permita un financiamiento sostenible para la conservación y salvaguarda, puesta en valor y uso 
social del patrimonio cultural, conforme lo contempla la Ley Orgánica de Cultura en el artículo 93.

En este contexto, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar los derechos culturales, entre ellos la protección del patrimonio cultural, 
desde una mirada descentralizada, donde los gobiernos locales son los gestores de sus patrimonios en sus jurisdicciones, para lograr los 
siguientes objetivos:

a) Impulsar la equidad territorial y el buen vivir,

b) Alcanzar el ejercicio y vigencia plena de los derechos de la ciudadanía,

c) Consolidar la democratización y organización descentralizada de gobierno del Estado ecuatoriano en los territorios, 

d) Involucrar a los usuarios, propietarios y detentores de los saberes en la gestión municipal.

El presente documento responde a los deberes y atribuciones establecidos en normativa vigente para la gestión del patrimonio cultural y fue 
construido con un enfoque sistémico multiactor / multinivel, mediante el cual se ha analizado al patrimonio cultural en interrelación con
las competencias de los diferentes niveles de gobierno y el papel que cumplen todos los actores de la sociedad que se interrelacionan con el 
patrimonio cultural. El resultado de este proceso es un Plan de Fortalecimiento Institucional que toma en cuenta lo establecido en la Resolu-
ción de transferencia de la competencia, los diferentes marcos normativos, como el caso de la Ley Orgánica de Cultura (2016) de acuerdo a los 
principios de interseccionalidad, y principalmente la mirada de desarrollo territorial que sobrepase la visión sectorial.

Además, es fundamental resaltar que, conforme lo determina la cuarta disposición general de la resolución de transferencia, el ente rector de 
la competencia -que en este caso le corresponde al Ministerio de Cultura y Patrimonio- en coordinación con el Consejo Nacional de Competen-
cias y la entidad asociativa de los gobiernos autónomos descentralizados municipales, formulará un  plan de fortalecimiento institucional para 
los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos, con el fin fortalecer sus capacidades en el ejercicio de la competen-
cia de una manera efectiva.
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Para el cumplimiento de esta modalidad de fortalecimiento institucional, el artículo 18 de la Ley Orgánica de Cultura señala: “(...) El ente rector 
de la Cultura y el Patrimonio será la entidad responsable del Régimen Integral de Educación y Formación en Artes, Cultura y Patrimonio. 
Tendrá a su cargo la articulación con los entes rectores de la educación básica y superior; para el desarrollo de la política pública en materia de 
educación y formación artística, cultural y patrimonial.”

Así mismo, los integrantes del Sistema Nacional de Cultura y todas las instituciones involucradas en la gestión de la competencia, tienen la 
potestad de generar alianzas estratégicas con la academia para el desarrollo de procesos de formación que beneficien las capacidades locales.
 
La mesa técnica de fortalecimiento institucional asume como compromiso buscar los mecanismos adecuados para motivar que las institucio-
nes de educación superior, quienes son los responsables de llevar procesos de formación, logren implementar estos procesos de acuerdo a las 
realidades territoriales.

6.2.4. Gestión del conocimiento

La gestión del conocimiento es el conjunto de procesos que permiten que la información existente se transforme en conocimiento para 
generar valor.  Los procesos de divulgación académica y transferencia del conocimiento y puesta en valor de los conocimientos tradicionales 
y ancestrales, entre otros son las herramientas fundamentales para la gestión.

Las instituciones involucradas en este proceso velarán por la circulación del conocimiento para fortalecer los planes, programas y proyectos 
que propongan los GAD municipales a favor de la ciudadanía.

Como parte de este eje se generarán guías metodológicas, manuales, entre otros instrumentos que coadyuven a la gestión del conocimiento.

6.2.5. Intercambio de experiencias, investigación

El artículo 3 de la Ley Orgánica de Cultura, establece que: “El ente rector de la cultura a través de la emisión de normas técnicas definirá los 
mecanismos para acceder, recoger, almacenar datos del sector de la cultura y el patrimonio cultural; y transformarlos en información relevan-
te. Así mismo, establecerá los lineamientos de administración, levantamiento y procesamiento de la información, así como sus estándares de 
calidad y pertinencia, que serán aplicables para las entidades que integran el Sistema Nacional de Cultura. La información contenida en el 
sistema tendrá carácter oficial y público. Los datos serán de libre acceso, salvo en los casos que señale la ley.”

Todos los procesos de investigación que hayan sido financiados con fondos del E stado formarán parte del Sistema de Información Cultural, en 
este sentido, entre las herramientas del Sistema de Información Cultural se encuentran el Sipse, la Cuenta Satélite de Cultura, el Registro Único 
de Artistas y Gestores Culturales y la Red de Información Digital de los Repositorios de Memoria son parte del Sistema de Información Cultural 
y son de libre acceso para público en general.

El Plan de Fortalecimiento Institucional procurará el intercambio de experiencias y buenas prácticas del patrimonio cultural a nivel local e 
internacional para dotar a los GAD municipales de suficiente información y herramientas para la generación de planes, programas y proyectos 
que promuevan el desarrollo local.

6.3. Plan de acción de Fortalecimiento Institucional

El Plan de Fortalecimiento Institucional (PFI) representa un instrumento de planificación que marca el camino a seguir durante los próximos 
cuatro años. Es importante recalcar que para su elaboración se contó con la participación de los delegados de las diferentes instituciones 
que conforman la mesa técnica de fortalecimiento institucional, como son el Ministerio de Cultura y Patrimonio, Instituto Nacional de Patrimo-
nio Cultural, Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y el Consejo Nacional de Competencias, quienes desde el análisis de los datos del 
diagnóstico, han identificado las principales necesidades de fortalecimiento para impartir a los GAD municipales.

El ejercicio de competencias en los diferentes niveles de gobierno no puede ser ejercidas únicamente desde una mirada sectorial, sus 
representantes deben ser capaces de mirar y gestionar con una visión amplia de desarrollo, encontrar los mecanismos para una verdadera 
articulación, ya sea departamental, sectorial, estatal y, además que cuente con la participación activa de los diferentes actores del territorio. 

En este sentido, el presente PFI reconoce esa necesidad de ejercer la competencia de   preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectó-
nico y cultural, y construir los espacios públicos para estos fines, de manera integral, y no únicamente desde una mirada sectorial, sino verla 
y ejercerla como fuente para el desarrollo territorial.

De esta manera se ha concebido al plan mediante tres ejes, el primero desde el ejercicio en sí de la competencia de patrimonio; el segundo 
eje, el patrimonio como eje de desarrollo territorial; y, el tercer eje, la articulación en el marco del patrimonio cultural.

Gráfico 2 
Estructura general del Plan de Fortalecimiento Institucional de la competencia de patrimonio arquitectónico y cultural

- Interculturalidad.
Promovemos la gestión del patrimonio cultural en el marco del respeto y la igualdad de toda la ciudadanía.

- Responsabilidad. 
Somos responsables de nuestras acciones. Actuamos en consecuencia del bien común y del patrimonio cultural.
  
- Eficiencia y eficacia. 
Buscamos permanentemente mejorar los procesos de gestión para la conservación y salvaguarda del patrimonio cultural.

6.2. Modalidades del Fortalecimiento Institucional

El presente Plan abordará varias modalidades de fortalecimiento que de acuerdo a sus propias características se pretende dar respuesta a las 
necesidades y grupos objetivos a quienes está dirigido.

6.2.1. Capacitación

De acuerdo al artículo 19 de la Norma Técnica del Subsistema de Formación y Capacitación del Ministerio del Trabajo, se entiende a la capacita-
ción como el “proceso de adquisición y actualización de conocimientos en el cual se desarrollan competencias para el desempeño eficiente y 
eficaz de las funciones del servidor público”.

Para la definición de temáticas en esta modalidad del fortalecimiento, se ha tomado en cuenta las recomendaciones  del  informe de capacidad 
operativa  que manifiesta la necesidad de elaborar y ejecutar un plan de capacitación y de formación para el personal de las direcciones o 
áreas de patrimonio relacionados a las facultades asumidas: rectoría, control, regulación, planificación y gestión, desarrollar actividades 
que fortalezcan la gestión municipal en la competencia, como capacitaciones (presenciales, semipresenciales o virtuales),  e intercambio de 
experiencias entre pares. Adicionalmente, se han considerado las necesidades de capacitación sugeridas por parte de los encargados de la 
competencia. 

Con estos antecedentes se ha desarrollado una matriz base de capacitaciones de acuerdo los ejes de atribuciones que la ley les otorga a los 
GAD municipales y metropolitanos para la gestión de la competencia. (Ver Anexo 2)

6.2.2. Asistencia técnica

La asistencia técnica es el conjunto de acciones orientadas a atender una necesidad específica que proveen de conocimientos, recursos 
técnicos, tecnológicos, de gestión y acompañamiento a los servidores públicos para implantar, optimizar, evaluar y orientar el ejercicio de sus 
competencias.

En esta modalidad se atenderán todos los requerimientos específicos que demanden los GAD municipales y metropolitanos en el ámbito de la 
gestión del patrimonio cultural. Para lo cual las diferentes instituciones, como el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Ministerio de 
Cultura y Patrimonio, Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y el Consejo Nacional de Competencias, diseñarán mecanismos, herramien-
tas y/o metodologías permanentes para brindar procesos de asistencia técnica para el ejercicio eficiente de la competencia.

6.2.3. Formación

Así mismo en la Norma Técnica del Subsistema de Formación y Capacitación en su artículo 4 establece que, la formación se refiere a los 
“estudios de carrera y especialización de nivel superior que otorga una titulación a las y los servidores públicos”.

6.1. Elementos estratégicos del Plan de Fortalecimiento Institucional

El Plan de Fortalecimiento Institucional contempla algunos elementos que son parte de la planeación estratégica, los mismos que nos permi-
ten tener claridad sobre los logros que queremos alcanzar.

Objetivo general:

Fortalecer las capacidades de los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos para el ejercicio de la competencia
de preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural y construir los espacios públicos para estos fines, con un enfoque de 
desarrollo territorial y participativo en un período de cuatro años.

Objetivos específicos:

1. Dotar a los y las funcionario/as de los gobiernos autónomos descentralizados municipales de capacitación, asistencia técnica y gestión del 
conocimiento para fortalecer sus capacidades directivas y técnicas de acuerdo a sus facultades y atribuciones relacionadas con la competencia 
del patrimonio cultural con una mirada hacia el desarrollo territorial.

2. Promover la coordinación multiactor / multinivel que faciliten el ejercicio eficiente de la competencia de patrimonio cultural, principalmen-
te, orientada a su conservación, salvaguardia y protección.

Principios y valores:

Visión

Para el año 2025 los gobiernos autónomos descentralizados municipales cuentan con normativa legal y procesos técnicos para el ejercicio 
eficiente, efectivo, eficaz y equitativo de la competencia para preservar, mantener, difundir el patrimonio arquitectónico y cultural y crear los 
espacios públicos para estos fines, desde la puesta en marcha de planes, programas y proyectos que propendan a la conservación y salvaguar-
dia del patrimonio cultural.

Misión

El Plan de Fortalecimiento Institucional para la gestión de la competencia, es un instrumento programático que busca dotar de herramientas 
técnicas para la eficiencia y calidad en la gestión del patrimonio cultural a los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y 
municipales, mediante la capacitación, asistencia técnica y formación que devenga en la implementación de planes, programas y proyectos 
dinámicos para la conservación y salvaguarda del patrimonio a nivel local.

Principios

Los principios rectores en los que se fundamenta este plan se orientan en:

- Transparencia.
Creemos en acciones para el bien común que deben estar sostenidas en procesos transparentes en beneficio del patrimonio cultural.

- Solidaridad.
Promovemos acciones de cooperación entre el Gobierno Central, los gobiernos autónomos descentralizados municipales y la ciudadanía.

6. Manejo del sistema 

SIPCE          

 

¿Conoce usted la densidad patrimonial de su cantón (inventario patrimonial)?  

¿El GADM cuenta con claves de acceso para administrar el Sistema de Información de Patrimonio (Sipce)?  

¿El GADM cuenta con personal capacitado para la administración del Sipce?  

7. Conocimiento del 

alcance y contenidos 

de la competencia   

  

 

¿El GAD ha recibido capacitación sobre la competencia de preservar, mantener y difundir el patrimonio cultural?  

- MCYP 

- INPC 

- AME 

- CNC 

- Otras instituciones 

¿El GADM ha recibido o recibe asistencia técnica especializada por parte del Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural (INPC) para la competencia de preservar, mantener y difundir el patrimonio cultural?  

8. Gestión financiera         

  

¿El GADM ha recibido las transferencias financieras para la competencia de preservar, mantener y difundir el 

Patrimonio Cultural por parte del Ministerio de Finanzas de acuerdo a los artículos 203, 204, 205 y 206 del 

Cootad y la Disposición General Primera de la Resolución 0004 del CNC del 2015?  

¿Conoce usted el presupuesto anual que le asigna el Ministerio de Finanzas y que le corresponde al GADM por 

el ejercicio de la competencia de patrimonio arquitectónico y cultural? 

¿El GADM ha destinado recursos para la competencia de preservar, mantener y difundir  el patrimonio 

arquitectónico y cultural?  

¿El GADM ha recibido recursos financieros para la competencia de preservar, mantener y difundir el patrimonio 

cultural por parte de Organismos Internacionales?  

¿El GADM ha generado ingresos propios relacionados con la competencia de preservar, mantener y difundir el 

patrimonio cultural (ej. tarifas por ingresos a servicios culturales -  patrimoniales)?  

¿El GADM ha presentado proyectos al BDE y ha recibido los recursos financieros en el marco del convenio BDE 

- AME - Ministerio de Finanzas por la transferencia de la competencia de patrimonio cultural 2015 - 2016?-  

¿El GADM dispone de financiamiento para el mantenimiento y gestión de los repositorios de memoria? 

9. Fortalecimiento 

institucional 

¿En qué temas el GADM estaría interesado en recibir capacitación? 

 

GENERALIDADES DATOS INFORMATIVOS

Fuente: Asociación de Municipalidades Ecuatorianas 
Elaboración: Asociación de Municipalidades Ecuatorianas

En el análisis general de la capacidad operativa correspondiente al período fiscal del año 2019, contó con la participación de 186 de los GAD 
municipales en la competencia de: “preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, y construir los espacios públicos 
para estos fines”; concluye que:

- El marco legal vigente frente al proceso de descentralización establece que la transferencia de las competencias se debe realizar con todos 
los recursos; sin embargo, en el caso del tema patrimonial el 65,34 % de los GAD municipales no han recibido recursos financieros para la 
competencia por parte del Ministerio de Finanzas mediante transferencias directas y oportunas.

- El 52,69 % de los GAD municipales plantean o están en proceso de formular líneas de políticas públicas cantonales sobre patrimonio cultural, 
para el cumplimiento de la función de rectoría de la competencia; sin embargo, existe un incipiente desarrollo de políticas o lineamientos para 
la competencia.

- El 68,48 % de los GAD municipales se encuentran implementando la competencia a través de la creación y funcionamiento de instancias 
administrativas (direcciones, unidades, áreas) creadas para el efecto. Sin embargo, aún es una institucionalidad débil.

- Los GAD municipales en un 69,35 % han incorporado en su Plan de Ordenamiento Territorial (PDOT) programas y proyectos relacionados a la 
gestión patrimonial, el 22,58 % se encuentran en proceso. Esta información refleja el compromiso de los GADM para trabajar en la competencia 
de patrimonio cultural.

- El 45,65% de los GAD municipales no cuentan con acceso al Sipce, es necesario que el Instituto de Investigación INPC, realice el fortalecimien-
to de capacidades a los servidores municipales en el manejo del sistema y posterior actualización del inventario. Es también importante 
mencionar que uno de los motivos de este resultado, es el hecho de la constante rotación de personal de los GADM, lo que hace que considerar 
la relevancia de una constante asistencia y comunicación entre las instituciones.

- El fortalecimiento de la gestión de la competencia de patrimonio, mediante procesos de asistencia técnica, no recibe el suficiente apoyo ya 
que el 47,28 % de GAD municipales no acceden a dicha asistencia.

- El hecho de que 55,43 % GAD municipales no destinen recursos financieros a la competencia refleja que las asignaciones presupuestarias del 
Gobierno Central no cubren los gastos e inversiones que demanda la gestión del patrimonio y que los municipios no tienen como prioridad del 
gasto: la gestión de la competencia.

- Haciendo un análisis de los resultados obtenidos tanto en el año 2018 y 2020 sobre la capacidad operativa de la competencia de “preservar, 
mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, y construir los espacios públicos para estos fines”, considerando el número 
de municipios evaluados en las dos ocasiones (190 año 2018 y 186 año 2020) destacamos que se ha evidenciado un significativo cambio en los 
rangos de capacidad operativa según promedio nacional del año 2018 fue de 36,99  el promedio general y el puntaje más alto de 86, para el 
2020 son de 43,19 y  91 respectivamente, teniendo un aumento significativo en el promedio de 6,2 y de 5 puntos en el rango de mayor puntaje.

Del análisis realizado recomiendan:

- Elaborar y ejecutar un plan de capacitación y de formación para el personal de las direcciones o áreas de patrimonio relacionados a las 
facultades asumidas: rectoría, control, regulación, planificación y gestión.

- Desarrollar actividades que fortalezcan la gestión municipal en la competencia, como podrían ser capacitaciones (presenciales, semipresen-
ciales o virtuales), asistencia técnica e intercambio de experiencias entre pares.

- Identificar y organizar la oferta de formación a nivel nacional e internacional para fortalecer capacidades de los GAD municipales.

- Coordinar con el Ministerio rector de la competencia, AME, INPC para definir y establecer políticas y normativas acordes a las necesidades y 

realidades de los GAD municipales.

- Establecer con el Ministerio de Finanzas alternativas de asignación de recursos financieros hacia los GAD para la gestión patrimonial.

- Articular con el Banco de Desarrollo para la definición de procesos permanentes de socialización a los GAD sobre el financiamiento disponible 
para proyectos patrimoniales.

- Determinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores la oferta de cooperación financiera y de asistencia técnica para el fortalecimiento de la 
gestión patrimonial a nivel nacional e internacional en el marco de la gestión descentralizada de cooperación.

- Establecer de manera conjunta entre la AME, MCYC, INPC y CNC el acompañamiento y asistencia técnica a los GAD, para el cumplimiento de 
los roles institucionales de los involucrados y de acuerdo a sus competencias y responsabilidades.

- Establecer un sistema permanente de necesidades de capacitación coordinado entre el MCYP, AME, INPC y CNC.

- Difundir logros locales en la gestión patrimonial y establecer estrategias con las ciudades declaradas patrimoniales para que se conviertan 
en municipios promotores de cantones vecinos a través del intercambio de experiencias.

- Apoyar para la conformación del Consorcio de Ciudades Patrimoniales.

- Coordinar con la academia, AME y otras entidades de formación, el uso de TICs para la formación y capacitación a funcionarios municipales 
en temas relacionados a la gestión de la competencia de patrimonio.

- Trabajar procesos de formación y capacitación diferenciados en base valoración de promedios nacionales que constan en este informe para 
la gestión de la competencia exclusiva.

Realizando un análisis comparativo entre el informe de capacidad operativa anterior, se mantienen las mismas recomendaciones del año 2018, 
esto denota la importancia de trabajar de manera conjunta y coordinada con todas las instituciones que forman parte de este proceso de 
fortalecimiento; ya que, a pesar de haber transcurrido varios años de asumir la competencia en los GAD municipales, se evidencia aún 
incipientes avances que presentan grandes vacíos tanto en conocimientos como en la gestión de la competencia. Este antecedente comprome-
te a todas las instituciones a trabajar con objetivos comunes que permitan canalizar de mejor manera todas las fortalezas que tiene cada una 
y coadyuven a una mayor asistencia, acompañamiento y apoyo a los GAD municipales y metropolitanos.

5.4. Conclusiones generales

Luego del análisis general de la situación y necesidades del sector, tanto en el nivel central como en el nivel nacional, que para que los GAD 
municipales puedan gestionar efectivamente la competencia de “preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, y 
construir los espacios públicos para estos fines”; es necesario tomar en consideración los siguientes aspectos:

- La generación de política pública, normativa y herramientas técnicas para el control, conservación y salvaguardia del patrimonio cultural, 
son necesarias para que los GAD municipales trabajen la competencia de preservar, mantener y difundir el patrimonio cultural, de manera 
adecuada.

- La gestión de la competencia de patrimonio cultural por parte de los GAD municipales es aún débil, puesto que no representa una prioridad 
dentro de la planificación municipal, a pesar de haber transcurrido un quinquenio de transferencia de la misma. 

- La falta de visión por parte de las autoridades locales, no ha permitido que el patrimonio cultural se constituya en un elemento dinamizador 

de la economía para el desarrollo territorial.

- El poco interés por parte de propietarios públicos y privados para la conservación de sus bienes patrimoniales, es consecuencia de las escasas 
líneas de financiamiento por parte de entidades financieras públicas y privadas, además no se promueven incentivos para el efecto.

- La escasa difusión para la conservación, salvaguardia y protección del patrimonio cultural, además de débiles procesos educativos formales 
y no formales, provocan falta de empoderamiento ciudadano, sobre la importancia del patrimonio cultural como un recurso no renovable.

- Es imperativo efectuar un proceso de fortalecimiento institucional, que garantice el ejercicio de la competencia en un marco de eficiencia y 
calidad.  La gestión del patrimonio cultural requiere de gestores cualificados capaces de dirigir, organizar y administrar los recursos patrimo-
niales unificando la conservación de sus características de herencia, memoria e identidad y, al mismo tiempo, dotándolos de las condiciones 
económicas de desarrollo y rentabilidad suficientes para garantizar su continuidad a lo largo del tiempo.

6. Plan de Fortalecimiento Institucional

La descentralización se sostiene a través de procesos de fortalecimiento institucional que implica entre otras cosas la capacitación, formación 
y asistencia técnica, la misma debe ser dirigida a los gobiernos autónomos descentralizados. Dichas acciones se traducen en beneficio de 
todos los actores del sector.
 
La recuperación del patrimonio a través del fortalecimiento institucional no se refiere únicamente al mejoramiento de las capacidades indivi-
duales de técnicos mediante la formación especializada, capacitación y asistencia técnica, sino al desarrollo de capacidades institucionales 
que se expresan en la adopción de políticas, procesos, procedimientos para implementarlos o mejorarlos. El fortalecimiento institucional 
consiste, además, en generar una política que permita un financiamiento sostenible para la conservación y salvaguarda, puesta en valor y uso 
social del patrimonio cultural, conforme lo contempla la Ley Orgánica de Cultura en el artículo 93.

En este contexto, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar los derechos culturales, entre ellos la protección del patrimonio cultural, 
desde una mirada descentralizada, donde los gobiernos locales son los gestores de sus patrimonios en sus jurisdicciones, para lograr los 
siguientes objetivos:

a) Impulsar la equidad territorial y el buen vivir,

b) Alcanzar el ejercicio y vigencia plena de los derechos de la ciudadanía,

c) Consolidar la democratización y organización descentralizada de gobierno del Estado ecuatoriano en los territorios, 

d) Involucrar a los usuarios, propietarios y detentores de los saberes en la gestión municipal.

El presente documento responde a los deberes y atribuciones establecidos en normativa vigente para la gestión del patrimonio cultural y fue 
construido con un enfoque sistémico multiactor / multinivel, mediante el cual se ha analizado al patrimonio cultural en interrelación con
las competencias de los diferentes niveles de gobierno y el papel que cumplen todos los actores de la sociedad que se interrelacionan con el 
patrimonio cultural. El resultado de este proceso es un Plan de Fortalecimiento Institucional que toma en cuenta lo establecido en la Resolu-
ción de transferencia de la competencia, los diferentes marcos normativos, como el caso de la Ley Orgánica de Cultura (2016) de acuerdo a los 
principios de interseccionalidad, y principalmente la mirada de desarrollo territorial que sobrepase la visión sectorial.

Además, es fundamental resaltar que, conforme lo determina la cuarta disposición general de la resolución de transferencia, el ente rector de 
la competencia -que en este caso le corresponde al Ministerio de Cultura y Patrimonio- en coordinación con el Consejo Nacional de Competen-
cias y la entidad asociativa de los gobiernos autónomos descentralizados municipales, formulará un  plan de fortalecimiento institucional para 
los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos, con el fin fortalecer sus capacidades en el ejercicio de la competen-
cia de una manera efectiva.
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Para el cumplimiento de esta modalidad de fortalecimiento institucional, el artículo 18 de la Ley Orgánica de Cultura señala: “(...) El ente rector 
de la Cultura y el Patrimonio será la entidad responsable del Régimen Integral de Educación y Formación en Artes, Cultura y Patrimonio. 
Tendrá a su cargo la articulación con los entes rectores de la educación básica y superior; para el desarrollo de la política pública en materia de 
educación y formación artística, cultural y patrimonial.”

Así mismo, los integrantes del Sistema Nacional de Cultura y todas las instituciones involucradas en la gestión de la competencia, tienen la 
potestad de generar alianzas estratégicas con la academia para el desarrollo de procesos de formación que beneficien las capacidades locales.
 
La mesa técnica de fortalecimiento institucional asume como compromiso buscar los mecanismos adecuados para motivar que las institucio-
nes de educación superior, quienes son los responsables de llevar procesos de formación, logren implementar estos procesos de acuerdo a las 
realidades territoriales.

6.2.4. Gestión del conocimiento

La gestión del conocimiento es el conjunto de procesos que permiten que la información existente se transforme en conocimiento para 
generar valor.  Los procesos de divulgación académica y transferencia del conocimiento y puesta en valor de los conocimientos tradicionales 
y ancestrales, entre otros son las herramientas fundamentales para la gestión.

Las instituciones involucradas en este proceso velarán por la circulación del conocimiento para fortalecer los planes, programas y proyectos 
que propongan los GAD municipales a favor de la ciudadanía.

Como parte de este eje se generarán guías metodológicas, manuales, entre otros instrumentos que coadyuven a la gestión del conocimiento.

6.2.5. Intercambio de experiencias, investigación

El artículo 3 de la Ley Orgánica de Cultura, establece que: “El ente rector de la cultura a través de la emisión de normas técnicas definirá los 
mecanismos para acceder, recoger, almacenar datos del sector de la cultura y el patrimonio cultural; y transformarlos en información relevan-
te. Así mismo, establecerá los lineamientos de administración, levantamiento y procesamiento de la información, así como sus estándares de 
calidad y pertinencia, que serán aplicables para las entidades que integran el Sistema Nacional de Cultura. La información contenida en el 
sistema tendrá carácter oficial y público. Los datos serán de libre acceso, salvo en los casos que señale la ley.”

Todos los procesos de investigación que hayan sido financiados con fondos del E stado formarán parte del Sistema de Información Cultural, en 
este sentido, entre las herramientas del Sistema de Información Cultural se encuentran el Sipse, la Cuenta Satélite de Cultura, el Registro Único 
de Artistas y Gestores Culturales y la Red de Información Digital de los Repositorios de Memoria son parte del Sistema de Información Cultural 
y son de libre acceso para público en general.

El Plan de Fortalecimiento Institucional procurará el intercambio de experiencias y buenas prácticas del patrimonio cultural a nivel local e 
internacional para dotar a los GAD municipales de suficiente información y herramientas para la generación de planes, programas y proyectos 
que promuevan el desarrollo local.

6.3. Plan de acción de Fortalecimiento Institucional

El Plan de Fortalecimiento Institucional (PFI) representa un instrumento de planificación que marca el camino a seguir durante los próximos 
cuatro años. Es importante recalcar que para su elaboración se contó con la participación de los delegados de las diferentes instituciones 
que conforman la mesa técnica de fortalecimiento institucional, como son el Ministerio de Cultura y Patrimonio, Instituto Nacional de Patrimo-
nio Cultural, Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y el Consejo Nacional de Competencias, quienes desde el análisis de los datos del 
diagnóstico, han identificado las principales necesidades de fortalecimiento para impartir a los GAD municipales.

El ejercicio de competencias en los diferentes niveles de gobierno no puede ser ejercidas únicamente desde una mirada sectorial, sus 
representantes deben ser capaces de mirar y gestionar con una visión amplia de desarrollo, encontrar los mecanismos para una verdadera 
articulación, ya sea departamental, sectorial, estatal y, además que cuente con la participación activa de los diferentes actores del territorio. 

En este sentido, el presente PFI reconoce esa necesidad de ejercer la competencia de   preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectó-
nico y cultural, y construir los espacios públicos para estos fines, de manera integral, y no únicamente desde una mirada sectorial, sino verla 
y ejercerla como fuente para el desarrollo territorial.

De esta manera se ha concebido al plan mediante tres ejes, el primero desde el ejercicio en sí de la competencia de patrimonio; el segundo 
eje, el patrimonio como eje de desarrollo territorial; y, el tercer eje, la articulación en el marco del patrimonio cultural.

Gráfico 2 
Estructura general del Plan de Fortalecimiento Institucional de la competencia de patrimonio arquitectónico y cultural

- Interculturalidad.
Promovemos la gestión del patrimonio cultural en el marco del respeto y la igualdad de toda la ciudadanía.

- Responsabilidad. 
Somos responsables de nuestras acciones. Actuamos en consecuencia del bien común y del patrimonio cultural.
  
- Eficiencia y eficacia. 
Buscamos permanentemente mejorar los procesos de gestión para la conservación y salvaguarda del patrimonio cultural.

6.2. Modalidades del Fortalecimiento Institucional

El presente Plan abordará varias modalidades de fortalecimiento que de acuerdo a sus propias características se pretende dar respuesta a las 
necesidades y grupos objetivos a quienes está dirigido.

6.2.1. Capacitación

De acuerdo al artículo 19 de la Norma Técnica del Subsistema de Formación y Capacitación del Ministerio del Trabajo, se entiende a la capacita-
ción como el “proceso de adquisición y actualización de conocimientos en el cual se desarrollan competencias para el desempeño eficiente y 
eficaz de las funciones del servidor público”.

Para la definición de temáticas en esta modalidad del fortalecimiento, se ha tomado en cuenta las recomendaciones  del  informe de capacidad 
operativa  que manifiesta la necesidad de elaborar y ejecutar un plan de capacitación y de formación para el personal de las direcciones o 
áreas de patrimonio relacionados a las facultades asumidas: rectoría, control, regulación, planificación y gestión, desarrollar actividades 
que fortalezcan la gestión municipal en la competencia, como capacitaciones (presenciales, semipresenciales o virtuales),  e intercambio de 
experiencias entre pares. Adicionalmente, se han considerado las necesidades de capacitación sugeridas por parte de los encargados de la 
competencia. 

Con estos antecedentes se ha desarrollado una matriz base de capacitaciones de acuerdo los ejes de atribuciones que la ley les otorga a los 
GAD municipales y metropolitanos para la gestión de la competencia. (Ver Anexo 2)

6.2.2. Asistencia técnica

La asistencia técnica es el conjunto de acciones orientadas a atender una necesidad específica que proveen de conocimientos, recursos 
técnicos, tecnológicos, de gestión y acompañamiento a los servidores públicos para implantar, optimizar, evaluar y orientar el ejercicio de sus 
competencias.

En esta modalidad se atenderán todos los requerimientos específicos que demanden los GAD municipales y metropolitanos en el ámbito de la 
gestión del patrimonio cultural. Para lo cual las diferentes instituciones, como el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Ministerio de 
Cultura y Patrimonio, Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y el Consejo Nacional de Competencias, diseñarán mecanismos, herramien-
tas y/o metodologías permanentes para brindar procesos de asistencia técnica para el ejercicio eficiente de la competencia.

6.2.3. Formación

Así mismo en la Norma Técnica del Subsistema de Formación y Capacitación en su artículo 4 establece que, la formación se refiere a los 
“estudios de carrera y especialización de nivel superior que otorga una titulación a las y los servidores públicos”.

6.1. Elementos estratégicos del Plan de Fortalecimiento Institucional

El Plan de Fortalecimiento Institucional contempla algunos elementos que son parte de la planeación estratégica, los mismos que nos permi-
ten tener claridad sobre los logros que queremos alcanzar.

Objetivo general:

Fortalecer las capacidades de los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos para el ejercicio de la competencia
de preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural y construir los espacios públicos para estos fines, con un enfoque de 
desarrollo territorial y participativo en un período de cuatro años.

Objetivos específicos:

1. Dotar a los y las funcionario/as de los gobiernos autónomos descentralizados municipales de capacitación, asistencia técnica y gestión del 
conocimiento para fortalecer sus capacidades directivas y técnicas de acuerdo a sus facultades y atribuciones relacionadas con la competencia 
del patrimonio cultural con una mirada hacia el desarrollo territorial.

2. Promover la coordinación multiactor / multinivel que faciliten el ejercicio eficiente de la competencia de patrimonio cultural, principalmen-
te, orientada a su conservación, salvaguardia y protección.

Principios y valores:

Visión

Para el año 2025 los gobiernos autónomos descentralizados municipales cuentan con normativa legal y procesos técnicos para el ejercicio 
eficiente, efectivo, eficaz y equitativo de la competencia para preservar, mantener, difundir el patrimonio arquitectónico y cultural y crear los 
espacios públicos para estos fines, desde la puesta en marcha de planes, programas y proyectos que propendan a la conservación y salvaguar-
dia del patrimonio cultural.

Misión

El Plan de Fortalecimiento Institucional para la gestión de la competencia, es un instrumento programático que busca dotar de herramientas 
técnicas para la eficiencia y calidad en la gestión del patrimonio cultural a los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y 
municipales, mediante la capacitación, asistencia técnica y formación que devenga en la implementación de planes, programas y proyectos 
dinámicos para la conservación y salvaguarda del patrimonio a nivel local.

Principios

Los principios rectores en los que se fundamenta este plan se orientan en:

- Transparencia.
Creemos en acciones para el bien común que deben estar sostenidas en procesos transparentes en beneficio del patrimonio cultural.

- Solidaridad.
Promovemos acciones de cooperación entre el Gobierno Central, los gobiernos autónomos descentralizados municipales y la ciudadanía.

En el análisis general de la capacidad operativa correspondiente al período fiscal del año 2019, contó con la participación de 186 de los GAD 
municipales en la competencia de: “preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, y construir los espacios públicos 
para estos fines”; concluye que:

- El marco legal vigente frente al proceso de descentralización establece que la transferencia de las competencias se debe realizar con todos 
los recursos; sin embargo, en el caso del tema patrimonial el 65,34 % de los GAD municipales no han recibido recursos financieros para la 
competencia por parte del Ministerio de Finanzas mediante transferencias directas y oportunas.

- El 52,69 % de los GAD municipales plantean o están en proceso de formular líneas de políticas públicas cantonales sobre patrimonio cultural, 
para el cumplimiento de la función de rectoría de la competencia; sin embargo, existe un incipiente desarrollo de políticas o lineamientos para 
la competencia.

- El 68,48 % de los GAD municipales se encuentran implementando la competencia a través de la creación y funcionamiento de instancias 
administrativas (direcciones, unidades, áreas) creadas para el efecto. Sin embargo, aún es una institucionalidad débil.

- Los GAD municipales en un 69,35 % han incorporado en su Plan de Ordenamiento Territorial (PDOT) programas y proyectos relacionados a la 
gestión patrimonial, el 22,58 % se encuentran en proceso. Esta información refleja el compromiso de los GADM para trabajar en la competencia 
de patrimonio cultural.

- El 45,65% de los GAD municipales no cuentan con acceso al Sipce, es necesario que el Instituto de Investigación INPC, realice el fortalecimien-
to de capacidades a los servidores municipales en el manejo del sistema y posterior actualización del inventario. Es también importante 
mencionar que uno de los motivos de este resultado, es el hecho de la constante rotación de personal de los GADM, lo que hace que considerar 
la relevancia de una constante asistencia y comunicación entre las instituciones.

- El fortalecimiento de la gestión de la competencia de patrimonio, mediante procesos de asistencia técnica, no recibe el suficiente apoyo ya 
que el 47,28 % de GAD municipales no acceden a dicha asistencia.

- El hecho de que 55,43 % GAD municipales no destinen recursos financieros a la competencia refleja que las asignaciones presupuestarias del 
Gobierno Central no cubren los gastos e inversiones que demanda la gestión del patrimonio y que los municipios no tienen como prioridad del 
gasto: la gestión de la competencia.

- Haciendo un análisis de los resultados obtenidos tanto en el año 2018 y 2020 sobre la capacidad operativa de la competencia de “preservar, 
mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, y construir los espacios públicos para estos fines”, considerando el número 
de municipios evaluados en las dos ocasiones (190 año 2018 y 186 año 2020) destacamos que se ha evidenciado un significativo cambio en los 
rangos de capacidad operativa según promedio nacional del año 2018 fue de 36,99  el promedio general y el puntaje más alto de 86, para el 
2020 son de 43,19 y  91 respectivamente, teniendo un aumento significativo en el promedio de 6,2 y de 5 puntos en el rango de mayor puntaje.

Del análisis realizado recomiendan:

- Elaborar y ejecutar un plan de capacitación y de formación para el personal de las direcciones o áreas de patrimonio relacionados a las 
facultades asumidas: rectoría, control, regulación, planificación y gestión.

- Desarrollar actividades que fortalezcan la gestión municipal en la competencia, como podrían ser capacitaciones (presenciales, semipresen-
ciales o virtuales), asistencia técnica e intercambio de experiencias entre pares.

- Identificar y organizar la oferta de formación a nivel nacional e internacional para fortalecer capacidades de los GAD municipales.

- Coordinar con el Ministerio rector de la competencia, AME, INPC para definir y establecer políticas y normativas acordes a las necesidades y 

realidades de los GAD municipales.

- Establecer con el Ministerio de Finanzas alternativas de asignación de recursos financieros hacia los GAD para la gestión patrimonial.

- Articular con el Banco de Desarrollo para la definición de procesos permanentes de socialización a los GAD sobre el financiamiento disponible 
para proyectos patrimoniales.

- Determinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores la oferta de cooperación financiera y de asistencia técnica para el fortalecimiento de la 
gestión patrimonial a nivel nacional e internacional en el marco de la gestión descentralizada de cooperación.

- Establecer de manera conjunta entre la AME, MCYC, INPC y CNC el acompañamiento y asistencia técnica a los GAD, para el cumplimiento de 
los roles institucionales de los involucrados y de acuerdo a sus competencias y responsabilidades.

- Establecer un sistema permanente de necesidades de capacitación coordinado entre el MCYP, AME, INPC y CNC.

- Difundir logros locales en la gestión patrimonial y establecer estrategias con las ciudades declaradas patrimoniales para que se conviertan 
en municipios promotores de cantones vecinos a través del intercambio de experiencias.

- Apoyar para la conformación del Consorcio de Ciudades Patrimoniales.

- Coordinar con la academia, AME y otras entidades de formación, el uso de TICs para la formación y capacitación a funcionarios municipales 
en temas relacionados a la gestión de la competencia de patrimonio.

- Trabajar procesos de formación y capacitación diferenciados en base valoración de promedios nacionales que constan en este informe para 
la gestión de la competencia exclusiva.

Realizando un análisis comparativo entre el informe de capacidad operativa anterior, se mantienen las mismas recomendaciones del año 2018, 
esto denota la importancia de trabajar de manera conjunta y coordinada con todas las instituciones que forman parte de este proceso de 
fortalecimiento; ya que, a pesar de haber transcurrido varios años de asumir la competencia en los GAD municipales, se evidencia aún 
incipientes avances que presentan grandes vacíos tanto en conocimientos como en la gestión de la competencia. Este antecedente comprome-
te a todas las instituciones a trabajar con objetivos comunes que permitan canalizar de mejor manera todas las fortalezas que tiene cada una 
y coadyuven a una mayor asistencia, acompañamiento y apoyo a los GAD municipales y metropolitanos.

5.4. Conclusiones generales

Luego del análisis general de la situación y necesidades del sector, tanto en el nivel central como en el nivel nacional, que para que los GAD 
municipales puedan gestionar efectivamente la competencia de “preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, y 
construir los espacios públicos para estos fines”; es necesario tomar en consideración los siguientes aspectos:

- La generación de política pública, normativa y herramientas técnicas para el control, conservación y salvaguardia del patrimonio cultural, 
son necesarias para que los GAD municipales trabajen la competencia de preservar, mantener y difundir el patrimonio cultural, de manera 
adecuada.

- La gestión de la competencia de patrimonio cultural por parte de los GAD municipales es aún débil, puesto que no representa una prioridad 
dentro de la planificación municipal, a pesar de haber transcurrido un quinquenio de transferencia de la misma. 

- La falta de visión por parte de las autoridades locales, no ha permitido que el patrimonio cultural se constituya en un elemento dinamizador 

de la economía para el desarrollo territorial.

- El poco interés por parte de propietarios públicos y privados para la conservación de sus bienes patrimoniales, es consecuencia de las escasas 
líneas de financiamiento por parte de entidades financieras públicas y privadas, además no se promueven incentivos para el efecto.

- La escasa difusión para la conservación, salvaguardia y protección del patrimonio cultural, además de débiles procesos educativos formales 
y no formales, provocan falta de empoderamiento ciudadano, sobre la importancia del patrimonio cultural como un recurso no renovable.

- Es imperativo efectuar un proceso de fortalecimiento institucional, que garantice el ejercicio de la competencia en un marco de eficiencia y 
calidad.  La gestión del patrimonio cultural requiere de gestores cualificados capaces de dirigir, organizar y administrar los recursos patrimo-
niales unificando la conservación de sus características de herencia, memoria e identidad y, al mismo tiempo, dotándolos de las condiciones 
económicas de desarrollo y rentabilidad suficientes para garantizar su continuidad a lo largo del tiempo.

6. Plan de Fortalecimiento Institucional

La descentralización se sostiene a través de procesos de fortalecimiento institucional que implica entre otras cosas la capacitación, formación 
y asistencia técnica, la misma debe ser dirigida a los gobiernos autónomos descentralizados. Dichas acciones se traducen en beneficio de 
todos los actores del sector.
 
La recuperación del patrimonio a través del fortalecimiento institucional no se refiere únicamente al mejoramiento de las capacidades indivi-
duales de técnicos mediante la formación especializada, capacitación y asistencia técnica, sino al desarrollo de capacidades institucionales 
que se expresan en la adopción de políticas, procesos, procedimientos para implementarlos o mejorarlos. El fortalecimiento institucional 
consiste, además, en generar una política que permita un financiamiento sostenible para la conservación y salvaguarda, puesta en valor y uso 
social del patrimonio cultural, conforme lo contempla la Ley Orgánica de Cultura en el artículo 93.

En este contexto, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar los derechos culturales, entre ellos la protección del patrimonio cultural, 
desde una mirada descentralizada, donde los gobiernos locales son los gestores de sus patrimonios en sus jurisdicciones, para lograr los 
siguientes objetivos:

a) Impulsar la equidad territorial y el buen vivir,

b) Alcanzar el ejercicio y vigencia plena de los derechos de la ciudadanía,

c) Consolidar la democratización y organización descentralizada de gobierno del Estado ecuatoriano en los territorios, 

d) Involucrar a los usuarios, propietarios y detentores de los saberes en la gestión municipal.

El presente documento responde a los deberes y atribuciones establecidos en normativa vigente para la gestión del patrimonio cultural y fue 
construido con un enfoque sistémico multiactor / multinivel, mediante el cual se ha analizado al patrimonio cultural en interrelación con
las competencias de los diferentes niveles de gobierno y el papel que cumplen todos los actores de la sociedad que se interrelacionan con el 
patrimonio cultural. El resultado de este proceso es un Plan de Fortalecimiento Institucional que toma en cuenta lo establecido en la Resolu-
ción de transferencia de la competencia, los diferentes marcos normativos, como el caso de la Ley Orgánica de Cultura (2016) de acuerdo a los 
principios de interseccionalidad, y principalmente la mirada de desarrollo territorial que sobrepase la visión sectorial.

Además, es fundamental resaltar que, conforme lo determina la cuarta disposición general de la resolución de transferencia, el ente rector de 
la competencia -que en este caso le corresponde al Ministerio de Cultura y Patrimonio- en coordinación con el Consejo Nacional de Competen-
cias y la entidad asociativa de los gobiernos autónomos descentralizados municipales, formulará un  plan de fortalecimiento institucional para 
los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos, con el fin fortalecer sus capacidades en el ejercicio de la competen-
cia de una manera efectiva.
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Para el cumplimiento de esta modalidad de fortalecimiento institucional, el artículo 18 de la Ley Orgánica de Cultura señala: “(...) El ente rector 
de la Cultura y el Patrimonio será la entidad responsable del Régimen Integral de Educación y Formación en Artes, Cultura y Patrimonio. 
Tendrá a su cargo la articulación con los entes rectores de la educación básica y superior; para el desarrollo de la política pública en materia de 
educación y formación artística, cultural y patrimonial.”

Así mismo, los integrantes del Sistema Nacional de Cultura y todas las instituciones involucradas en la gestión de la competencia, tienen la 
potestad de generar alianzas estratégicas con la academia para el desarrollo de procesos de formación que beneficien las capacidades locales.
 
La mesa técnica de fortalecimiento institucional asume como compromiso buscar los mecanismos adecuados para motivar que las institucio-
nes de educación superior, quienes son los responsables de llevar procesos de formación, logren implementar estos procesos de acuerdo a las 
realidades territoriales.

6.2.4. Gestión del conocimiento

La gestión del conocimiento es el conjunto de procesos que permiten que la información existente se transforme en conocimiento para 
generar valor.  Los procesos de divulgación académica y transferencia del conocimiento y puesta en valor de los conocimientos tradicionales 
y ancestrales, entre otros son las herramientas fundamentales para la gestión.

Las instituciones involucradas en este proceso velarán por la circulación del conocimiento para fortalecer los planes, programas y proyectos 
que propongan los GAD municipales a favor de la ciudadanía.

Como parte de este eje se generarán guías metodológicas, manuales, entre otros instrumentos que coadyuven a la gestión del conocimiento.

6.2.5. Intercambio de experiencias, investigación

El artículo 3 de la Ley Orgánica de Cultura, establece que: “El ente rector de la cultura a través de la emisión de normas técnicas definirá los 
mecanismos para acceder, recoger, almacenar datos del sector de la cultura y el patrimonio cultural; y transformarlos en información relevan-
te. Así mismo, establecerá los lineamientos de administración, levantamiento y procesamiento de la información, así como sus estándares de 
calidad y pertinencia, que serán aplicables para las entidades que integran el Sistema Nacional de Cultura. La información contenida en el 
sistema tendrá carácter oficial y público. Los datos serán de libre acceso, salvo en los casos que señale la ley.”

Todos los procesos de investigación que hayan sido financiados con fondos del E stado formarán parte del Sistema de Información Cultural, en 
este sentido, entre las herramientas del Sistema de Información Cultural se encuentran el Sipse, la Cuenta Satélite de Cultura, el Registro Único 
de Artistas y Gestores Culturales y la Red de Información Digital de los Repositorios de Memoria son parte del Sistema de Información Cultural 
y son de libre acceso para público en general.

El Plan de Fortalecimiento Institucional procurará el intercambio de experiencias y buenas prácticas del patrimonio cultural a nivel local e 
internacional para dotar a los GAD municipales de suficiente información y herramientas para la generación de planes, programas y proyectos 
que promuevan el desarrollo local.

6.3. Plan de acción de Fortalecimiento Institucional

El Plan de Fortalecimiento Institucional (PFI) representa un instrumento de planificación que marca el camino a seguir durante los próximos 
cuatro años. Es importante recalcar que para su elaboración se contó con la participación de los delegados de las diferentes instituciones 
que conforman la mesa técnica de fortalecimiento institucional, como son el Ministerio de Cultura y Patrimonio, Instituto Nacional de Patrimo-
nio Cultural, Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y el Consejo Nacional de Competencias, quienes desde el análisis de los datos del 
diagnóstico, han identificado las principales necesidades de fortalecimiento para impartir a los GAD municipales.

El ejercicio de competencias en los diferentes niveles de gobierno no puede ser ejercidas únicamente desde una mirada sectorial, sus 
representantes deben ser capaces de mirar y gestionar con una visión amplia de desarrollo, encontrar los mecanismos para una verdadera 
articulación, ya sea departamental, sectorial, estatal y, además que cuente con la participación activa de los diferentes actores del territorio. 

En este sentido, el presente PFI reconoce esa necesidad de ejercer la competencia de   preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectó-
nico y cultural, y construir los espacios públicos para estos fines, de manera integral, y no únicamente desde una mirada sectorial, sino verla 
y ejercerla como fuente para el desarrollo territorial.

De esta manera se ha concebido al plan mediante tres ejes, el primero desde el ejercicio en sí de la competencia de patrimonio; el segundo 
eje, el patrimonio como eje de desarrollo territorial; y, el tercer eje, la articulación en el marco del patrimonio cultural.

Gráfico 2 
Estructura general del Plan de Fortalecimiento Institucional de la competencia de patrimonio arquitectónico y cultural

- Interculturalidad.
Promovemos la gestión del patrimonio cultural en el marco del respeto y la igualdad de toda la ciudadanía.

- Responsabilidad. 
Somos responsables de nuestras acciones. Actuamos en consecuencia del bien común y del patrimonio cultural.
  
- Eficiencia y eficacia. 
Buscamos permanentemente mejorar los procesos de gestión para la conservación y salvaguarda del patrimonio cultural.

6.2. Modalidades del Fortalecimiento Institucional

El presente Plan abordará varias modalidades de fortalecimiento que de acuerdo a sus propias características se pretende dar respuesta a las 
necesidades y grupos objetivos a quienes está dirigido.

6.2.1. Capacitación

De acuerdo al artículo 19 de la Norma Técnica del Subsistema de Formación y Capacitación del Ministerio del Trabajo, se entiende a la capacita-
ción como el “proceso de adquisición y actualización de conocimientos en el cual se desarrollan competencias para el desempeño eficiente y 
eficaz de las funciones del servidor público”.

Para la definición de temáticas en esta modalidad del fortalecimiento, se ha tomado en cuenta las recomendaciones  del  informe de capacidad 
operativa  que manifiesta la necesidad de elaborar y ejecutar un plan de capacitación y de formación para el personal de las direcciones o 
áreas de patrimonio relacionados a las facultades asumidas: rectoría, control, regulación, planificación y gestión, desarrollar actividades 
que fortalezcan la gestión municipal en la competencia, como capacitaciones (presenciales, semipresenciales o virtuales),  e intercambio de 
experiencias entre pares. Adicionalmente, se han considerado las necesidades de capacitación sugeridas por parte de los encargados de la 
competencia. 

Con estos antecedentes se ha desarrollado una matriz base de capacitaciones de acuerdo los ejes de atribuciones que la ley les otorga a los 
GAD municipales y metropolitanos para la gestión de la competencia. (Ver Anexo 2)

6.2.2. Asistencia técnica

La asistencia técnica es el conjunto de acciones orientadas a atender una necesidad específica que proveen de conocimientos, recursos 
técnicos, tecnológicos, de gestión y acompañamiento a los servidores públicos para implantar, optimizar, evaluar y orientar el ejercicio de sus 
competencias.

En esta modalidad se atenderán todos los requerimientos específicos que demanden los GAD municipales y metropolitanos en el ámbito de la 
gestión del patrimonio cultural. Para lo cual las diferentes instituciones, como el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Ministerio de 
Cultura y Patrimonio, Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y el Consejo Nacional de Competencias, diseñarán mecanismos, herramien-
tas y/o metodologías permanentes para brindar procesos de asistencia técnica para el ejercicio eficiente de la competencia.

6.2.3. Formación

Así mismo en la Norma Técnica del Subsistema de Formación y Capacitación en su artículo 4 establece que, la formación se refiere a los 
“estudios de carrera y especialización de nivel superior que otorga una titulación a las y los servidores públicos”.

6.1. Elementos estratégicos del Plan de Fortalecimiento Institucional

El Plan de Fortalecimiento Institucional contempla algunos elementos que son parte de la planeación estratégica, los mismos que nos permi-
ten tener claridad sobre los logros que queremos alcanzar.

Objetivo general:

Fortalecer las capacidades de los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos para el ejercicio de la competencia
de preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural y construir los espacios públicos para estos fines, con un enfoque de 
desarrollo territorial y participativo en un período de cuatro años.

Objetivos específicos:

1. Dotar a los y las funcionario/as de los gobiernos autónomos descentralizados municipales de capacitación, asistencia técnica y gestión del 
conocimiento para fortalecer sus capacidades directivas y técnicas de acuerdo a sus facultades y atribuciones relacionadas con la competencia 
del patrimonio cultural con una mirada hacia el desarrollo territorial.

2. Promover la coordinación multiactor / multinivel que faciliten el ejercicio eficiente de la competencia de patrimonio cultural, principalmen-
te, orientada a su conservación, salvaguardia y protección.

Principios y valores:

Visión

Para el año 2025 los gobiernos autónomos descentralizados municipales cuentan con normativa legal y procesos técnicos para el ejercicio 
eficiente, efectivo, eficaz y equitativo de la competencia para preservar, mantener, difundir el patrimonio arquitectónico y cultural y crear los 
espacios públicos para estos fines, desde la puesta en marcha de planes, programas y proyectos que propendan a la conservación y salvaguar-
dia del patrimonio cultural.

Misión

El Plan de Fortalecimiento Institucional para la gestión de la competencia, es un instrumento programático que busca dotar de herramientas 
técnicas para la eficiencia y calidad en la gestión del patrimonio cultural a los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y 
municipales, mediante la capacitación, asistencia técnica y formación que devenga en la implementación de planes, programas y proyectos 
dinámicos para la conservación y salvaguarda del patrimonio a nivel local.

Principios

Los principios rectores en los que se fundamenta este plan se orientan en:

- Transparencia.
Creemos en acciones para el bien común que deben estar sostenidas en procesos transparentes en beneficio del patrimonio cultural.

- Solidaridad.
Promovemos acciones de cooperación entre el Gobierno Central, los gobiernos autónomos descentralizados municipales y la ciudadanía.

En el análisis general de la capacidad operativa correspondiente al período fiscal del año 2019, contó con la participación de 186 de los GAD 
municipales en la competencia de: “preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, y construir los espacios públicos 
para estos fines”; concluye que:

- El marco legal vigente frente al proceso de descentralización establece que la transferencia de las competencias se debe realizar con todos 
los recursos; sin embargo, en el caso del tema patrimonial el 65,34 % de los GAD municipales no han recibido recursos financieros para la 
competencia por parte del Ministerio de Finanzas mediante transferencias directas y oportunas.

- El 52,69 % de los GAD municipales plantean o están en proceso de formular líneas de políticas públicas cantonales sobre patrimonio cultural, 
para el cumplimiento de la función de rectoría de la competencia; sin embargo, existe un incipiente desarrollo de políticas o lineamientos para 
la competencia.

- El 68,48 % de los GAD municipales se encuentran implementando la competencia a través de la creación y funcionamiento de instancias 
administrativas (direcciones, unidades, áreas) creadas para el efecto. Sin embargo, aún es una institucionalidad débil.

- Los GAD municipales en un 69,35 % han incorporado en su Plan de Ordenamiento Territorial (PDOT) programas y proyectos relacionados a la 
gestión patrimonial, el 22,58 % se encuentran en proceso. Esta información refleja el compromiso de los GADM para trabajar en la competencia 
de patrimonio cultural.

- El 45,65% de los GAD municipales no cuentan con acceso al Sipce, es necesario que el Instituto de Investigación INPC, realice el fortalecimien-
to de capacidades a los servidores municipales en el manejo del sistema y posterior actualización del inventario. Es también importante 
mencionar que uno de los motivos de este resultado, es el hecho de la constante rotación de personal de los GADM, lo que hace que considerar 
la relevancia de una constante asistencia y comunicación entre las instituciones.

- El fortalecimiento de la gestión de la competencia de patrimonio, mediante procesos de asistencia técnica, no recibe el suficiente apoyo ya 
que el 47,28 % de GAD municipales no acceden a dicha asistencia.

- El hecho de que 55,43 % GAD municipales no destinen recursos financieros a la competencia refleja que las asignaciones presupuestarias del 
Gobierno Central no cubren los gastos e inversiones que demanda la gestión del patrimonio y que los municipios no tienen como prioridad del 
gasto: la gestión de la competencia.

- Haciendo un análisis de los resultados obtenidos tanto en el año 2018 y 2020 sobre la capacidad operativa de la competencia de “preservar, 
mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, y construir los espacios públicos para estos fines”, considerando el número 
de municipios evaluados en las dos ocasiones (190 año 2018 y 186 año 2020) destacamos que se ha evidenciado un significativo cambio en los 
rangos de capacidad operativa según promedio nacional del año 2018 fue de 36,99  el promedio general y el puntaje más alto de 86, para el 
2020 son de 43,19 y  91 respectivamente, teniendo un aumento significativo en el promedio de 6,2 y de 5 puntos en el rango de mayor puntaje.

Del análisis realizado recomiendan:

- Elaborar y ejecutar un plan de capacitación y de formación para el personal de las direcciones o áreas de patrimonio relacionados a las 
facultades asumidas: rectoría, control, regulación, planificación y gestión.

- Desarrollar actividades que fortalezcan la gestión municipal en la competencia, como podrían ser capacitaciones (presenciales, semipresen-
ciales o virtuales), asistencia técnica e intercambio de experiencias entre pares.

- Identificar y organizar la oferta de formación a nivel nacional e internacional para fortalecer capacidades de los GAD municipales.

- Coordinar con el Ministerio rector de la competencia, AME, INPC para definir y establecer políticas y normativas acordes a las necesidades y 

realidades de los GAD municipales.

- Establecer con el Ministerio de Finanzas alternativas de asignación de recursos financieros hacia los GAD para la gestión patrimonial.

- Articular con el Banco de Desarrollo para la definición de procesos permanentes de socialización a los GAD sobre el financiamiento disponible 
para proyectos patrimoniales.

- Determinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores la oferta de cooperación financiera y de asistencia técnica para el fortalecimiento de la 
gestión patrimonial a nivel nacional e internacional en el marco de la gestión descentralizada de cooperación.

- Establecer de manera conjunta entre la AME, MCYC, INPC y CNC el acompañamiento y asistencia técnica a los GAD, para el cumplimiento de 
los roles institucionales de los involucrados y de acuerdo a sus competencias y responsabilidades.

- Establecer un sistema permanente de necesidades de capacitación coordinado entre el MCYP, AME, INPC y CNC.

- Difundir logros locales en la gestión patrimonial y establecer estrategias con las ciudades declaradas patrimoniales para que se conviertan 
en municipios promotores de cantones vecinos a través del intercambio de experiencias.

- Apoyar para la conformación del Consorcio de Ciudades Patrimoniales.

- Coordinar con la academia, AME y otras entidades de formación, el uso de TICs para la formación y capacitación a funcionarios municipales 
en temas relacionados a la gestión de la competencia de patrimonio.

- Trabajar procesos de formación y capacitación diferenciados en base valoración de promedios nacionales que constan en este informe para 
la gestión de la competencia exclusiva.

Realizando un análisis comparativo entre el informe de capacidad operativa anterior, se mantienen las mismas recomendaciones del año 2018, 
esto denota la importancia de trabajar de manera conjunta y coordinada con todas las instituciones que forman parte de este proceso de 
fortalecimiento; ya que, a pesar de haber transcurrido varios años de asumir la competencia en los GAD municipales, se evidencia aún 
incipientes avances que presentan grandes vacíos tanto en conocimientos como en la gestión de la competencia. Este antecedente comprome-
te a todas las instituciones a trabajar con objetivos comunes que permitan canalizar de mejor manera todas las fortalezas que tiene cada una 
y coadyuven a una mayor asistencia, acompañamiento y apoyo a los GAD municipales y metropolitanos.

5.4. Conclusiones generales

Luego del análisis general de la situación y necesidades del sector, tanto en el nivel central como en el nivel nacional, que para que los GAD 
municipales puedan gestionar efectivamente la competencia de “preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, y 
construir los espacios públicos para estos fines”; es necesario tomar en consideración los siguientes aspectos:

- La generación de política pública, normativa y herramientas técnicas para el control, conservación y salvaguardia del patrimonio cultural, 
son necesarias para que los GAD municipales trabajen la competencia de preservar, mantener y difundir el patrimonio cultural, de manera 
adecuada.

- La gestión de la competencia de patrimonio cultural por parte de los GAD municipales es aún débil, puesto que no representa una prioridad 
dentro de la planificación municipal, a pesar de haber transcurrido un quinquenio de transferencia de la misma. 

- La falta de visión por parte de las autoridades locales, no ha permitido que el patrimonio cultural se constituya en un elemento dinamizador 

de la economía para el desarrollo territorial.

- El poco interés por parte de propietarios públicos y privados para la conservación de sus bienes patrimoniales, es consecuencia de las escasas 
líneas de financiamiento por parte de entidades financieras públicas y privadas, además no se promueven incentivos para el efecto.

- La escasa difusión para la conservación, salvaguardia y protección del patrimonio cultural, además de débiles procesos educativos formales 
y no formales, provocan falta de empoderamiento ciudadano, sobre la importancia del patrimonio cultural como un recurso no renovable.

- Es imperativo efectuar un proceso de fortalecimiento institucional, que garantice el ejercicio de la competencia en un marco de eficiencia y 
calidad.  La gestión del patrimonio cultural requiere de gestores cualificados capaces de dirigir, organizar y administrar los recursos patrimo-
niales unificando la conservación de sus características de herencia, memoria e identidad y, al mismo tiempo, dotándolos de las condiciones 
económicas de desarrollo y rentabilidad suficientes para garantizar su continuidad a lo largo del tiempo.

6. Plan de Fortalecimiento Institucional

La descentralización se sostiene a través de procesos de fortalecimiento institucional que implica entre otras cosas la capacitación, formación 
y asistencia técnica, la misma debe ser dirigida a los gobiernos autónomos descentralizados. Dichas acciones se traducen en beneficio de 
todos los actores del sector.
 
La recuperación del patrimonio a través del fortalecimiento institucional no se refiere únicamente al mejoramiento de las capacidades indivi-
duales de técnicos mediante la formación especializada, capacitación y asistencia técnica, sino al desarrollo de capacidades institucionales 
que se expresan en la adopción de políticas, procesos, procedimientos para implementarlos o mejorarlos. El fortalecimiento institucional 
consiste, además, en generar una política que permita un financiamiento sostenible para la conservación y salvaguarda, puesta en valor y uso 
social del patrimonio cultural, conforme lo contempla la Ley Orgánica de Cultura en el artículo 93.

En este contexto, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar los derechos culturales, entre ellos la protección del patrimonio cultural, 
desde una mirada descentralizada, donde los gobiernos locales son los gestores de sus patrimonios en sus jurisdicciones, para lograr los 
siguientes objetivos:

a) Impulsar la equidad territorial y el buen vivir,

b) Alcanzar el ejercicio y vigencia plena de los derechos de la ciudadanía,

c) Consolidar la democratización y organización descentralizada de gobierno del Estado ecuatoriano en los territorios, 

d) Involucrar a los usuarios, propietarios y detentores de los saberes en la gestión municipal.

El presente documento responde a los deberes y atribuciones establecidos en normativa vigente para la gestión del patrimonio cultural y fue 
construido con un enfoque sistémico multiactor / multinivel, mediante el cual se ha analizado al patrimonio cultural en interrelación con
las competencias de los diferentes niveles de gobierno y el papel que cumplen todos los actores de la sociedad que se interrelacionan con el 
patrimonio cultural. El resultado de este proceso es un Plan de Fortalecimiento Institucional que toma en cuenta lo establecido en la Resolu-
ción de transferencia de la competencia, los diferentes marcos normativos, como el caso de la Ley Orgánica de Cultura (2016) de acuerdo a los 
principios de interseccionalidad, y principalmente la mirada de desarrollo territorial que sobrepase la visión sectorial.

Además, es fundamental resaltar que, conforme lo determina la cuarta disposición general de la resolución de transferencia, el ente rector de 
la competencia -que en este caso le corresponde al Ministerio de Cultura y Patrimonio- en coordinación con el Consejo Nacional de Competen-
cias y la entidad asociativa de los gobiernos autónomos descentralizados municipales, formulará un  plan de fortalecimiento institucional para 
los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos, con el fin fortalecer sus capacidades en el ejercicio de la competen-
cia de una manera efectiva.
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Para el cumplimiento de esta modalidad de fortalecimiento institucional, el artículo 18 de la Ley Orgánica de Cultura señala: “(...) El ente rector 
de la Cultura y el Patrimonio será la entidad responsable del Régimen Integral de Educación y Formación en Artes, Cultura y Patrimonio. 
Tendrá a su cargo la articulación con los entes rectores de la educación básica y superior; para el desarrollo de la política pública en materia de 
educación y formación artística, cultural y patrimonial.”

Así mismo, los integrantes del Sistema Nacional de Cultura y todas las instituciones involucradas en la gestión de la competencia, tienen la 
potestad de generar alianzas estratégicas con la academia para el desarrollo de procesos de formación que beneficien las capacidades locales.
 
La mesa técnica de fortalecimiento institucional asume como compromiso buscar los mecanismos adecuados para motivar que las institucio-
nes de educación superior, quienes son los responsables de llevar procesos de formación, logren implementar estos procesos de acuerdo a las 
realidades territoriales.

6.2.4. Gestión del conocimiento

La gestión del conocimiento es el conjunto de procesos que permiten que la información existente se transforme en conocimiento para 
generar valor.  Los procesos de divulgación académica y transferencia del conocimiento y puesta en valor de los conocimientos tradicionales 
y ancestrales, entre otros son las herramientas fundamentales para la gestión.

Las instituciones involucradas en este proceso velarán por la circulación del conocimiento para fortalecer los planes, programas y proyectos 
que propongan los GAD municipales a favor de la ciudadanía.

Como parte de este eje se generarán guías metodológicas, manuales, entre otros instrumentos que coadyuven a la gestión del conocimiento.

6.2.5. Intercambio de experiencias, investigación

El artículo 3 de la Ley Orgánica de Cultura, establece que: “El ente rector de la cultura a través de la emisión de normas técnicas definirá los 
mecanismos para acceder, recoger, almacenar datos del sector de la cultura y el patrimonio cultural; y transformarlos en información relevan-
te. Así mismo, establecerá los lineamientos de administración, levantamiento y procesamiento de la información, así como sus estándares de 
calidad y pertinencia, que serán aplicables para las entidades que integran el Sistema Nacional de Cultura. La información contenida en el 
sistema tendrá carácter oficial y público. Los datos serán de libre acceso, salvo en los casos que señale la ley.”

Todos los procesos de investigación que hayan sido financiados con fondos del E stado formarán parte del Sistema de Información Cultural, en 
este sentido, entre las herramientas del Sistema de Información Cultural se encuentran el Sipse, la Cuenta Satélite de Cultura, el Registro Único 
de Artistas y Gestores Culturales y la Red de Información Digital de los Repositorios de Memoria son parte del Sistema de Información Cultural 
y son de libre acceso para público en general.

El Plan de Fortalecimiento Institucional procurará el intercambio de experiencias y buenas prácticas del patrimonio cultural a nivel local e 
internacional para dotar a los GAD municipales de suficiente información y herramientas para la generación de planes, programas y proyectos 
que promuevan el desarrollo local.

6.3. Plan de acción de Fortalecimiento Institucional

El Plan de Fortalecimiento Institucional (PFI) representa un instrumento de planificación que marca el camino a seguir durante los próximos 
cuatro años. Es importante recalcar que para su elaboración se contó con la participación de los delegados de las diferentes instituciones 
que conforman la mesa técnica de fortalecimiento institucional, como son el Ministerio de Cultura y Patrimonio, Instituto Nacional de Patrimo-
nio Cultural, Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y el Consejo Nacional de Competencias, quienes desde el análisis de los datos del 
diagnóstico, han identificado las principales necesidades de fortalecimiento para impartir a los GAD municipales.

El ejercicio de competencias en los diferentes niveles de gobierno no puede ser ejercidas únicamente desde una mirada sectorial, sus 
representantes deben ser capaces de mirar y gestionar con una visión amplia de desarrollo, encontrar los mecanismos para una verdadera 
articulación, ya sea departamental, sectorial, estatal y, además que cuente con la participación activa de los diferentes actores del territorio. 

En este sentido, el presente PFI reconoce esa necesidad de ejercer la competencia de   preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectó-
nico y cultural, y construir los espacios públicos para estos fines, de manera integral, y no únicamente desde una mirada sectorial, sino verla 
y ejercerla como fuente para el desarrollo territorial.

De esta manera se ha concebido al plan mediante tres ejes, el primero desde el ejercicio en sí de la competencia de patrimonio; el segundo 
eje, el patrimonio como eje de desarrollo territorial; y, el tercer eje, la articulación en el marco del patrimonio cultural.
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- Interculturalidad.
Promovemos la gestión del patrimonio cultural en el marco del respeto y la igualdad de toda la ciudadanía.

- Responsabilidad. 
Somos responsables de nuestras acciones. Actuamos en consecuencia del bien común y del patrimonio cultural.
  
- Eficiencia y eficacia. 
Buscamos permanentemente mejorar los procesos de gestión para la conservación y salvaguarda del patrimonio cultural.

6.2. Modalidades del Fortalecimiento Institucional

El presente Plan abordará varias modalidades de fortalecimiento que de acuerdo a sus propias características se pretende dar respuesta a las 
necesidades y grupos objetivos a quienes está dirigido.

6.2.1. Capacitación

De acuerdo al artículo 19 de la Norma Técnica del Subsistema de Formación y Capacitación del Ministerio del Trabajo, se entiende a la capacita-
ción como el “proceso de adquisición y actualización de conocimientos en el cual se desarrollan competencias para el desempeño eficiente y 
eficaz de las funciones del servidor público”.

Para la definición de temáticas en esta modalidad del fortalecimiento, se ha tomado en cuenta las recomendaciones  del  informe de capacidad 
operativa  que manifiesta la necesidad de elaborar y ejecutar un plan de capacitación y de formación para el personal de las direcciones o 
áreas de patrimonio relacionados a las facultades asumidas: rectoría, control, regulación, planificación y gestión, desarrollar actividades 
que fortalezcan la gestión municipal en la competencia, como capacitaciones (presenciales, semipresenciales o virtuales),  e intercambio de 
experiencias entre pares. Adicionalmente, se han considerado las necesidades de capacitación sugeridas por parte de los encargados de la 
competencia. 

Con estos antecedentes se ha desarrollado una matriz base de capacitaciones de acuerdo los ejes de atribuciones que la ley les otorga a los 
GAD municipales y metropolitanos para la gestión de la competencia. (Ver Anexo 2)

6.2.2. Asistencia técnica

La asistencia técnica es el conjunto de acciones orientadas a atender una necesidad específica que proveen de conocimientos, recursos 
técnicos, tecnológicos, de gestión y acompañamiento a los servidores públicos para implantar, optimizar, evaluar y orientar el ejercicio de sus 
competencias.

En esta modalidad se atenderán todos los requerimientos específicos que demanden los GAD municipales y metropolitanos en el ámbito de la 
gestión del patrimonio cultural. Para lo cual las diferentes instituciones, como el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Ministerio de 
Cultura y Patrimonio, Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y el Consejo Nacional de Competencias, diseñarán mecanismos, herramien-
tas y/o metodologías permanentes para brindar procesos de asistencia técnica para el ejercicio eficiente de la competencia.

6.2.3. Formación

Así mismo en la Norma Técnica del Subsistema de Formación y Capacitación en su artículo 4 establece que, la formación se refiere a los 
“estudios de carrera y especialización de nivel superior que otorga una titulación a las y los servidores públicos”.

6.1. Elementos estratégicos del Plan de Fortalecimiento Institucional

El Plan de Fortalecimiento Institucional contempla algunos elementos que son parte de la planeación estratégica, los mismos que nos permi-
ten tener claridad sobre los logros que queremos alcanzar.

Objetivo general:

Fortalecer las capacidades de los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos para el ejercicio de la competencia
de preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural y construir los espacios públicos para estos fines, con un enfoque de 
desarrollo territorial y participativo en un período de cuatro años.

Objetivos específicos:

1. Dotar a los y las funcionario/as de los gobiernos autónomos descentralizados municipales de capacitación, asistencia técnica y gestión del 
conocimiento para fortalecer sus capacidades directivas y técnicas de acuerdo a sus facultades y atribuciones relacionadas con la competencia 
del patrimonio cultural con una mirada hacia el desarrollo territorial.

2. Promover la coordinación multiactor / multinivel que faciliten el ejercicio eficiente de la competencia de patrimonio cultural, principalmen-
te, orientada a su conservación, salvaguardia y protección.

Principios y valores:

Visión

Para el año 2025 los gobiernos autónomos descentralizados municipales cuentan con normativa legal y procesos técnicos para el ejercicio 
eficiente, efectivo, eficaz y equitativo de la competencia para preservar, mantener, difundir el patrimonio arquitectónico y cultural y crear los 
espacios públicos para estos fines, desde la puesta en marcha de planes, programas y proyectos que propendan a la conservación y salvaguar-
dia del patrimonio cultural.

Misión

El Plan de Fortalecimiento Institucional para la gestión de la competencia, es un instrumento programático que busca dotar de herramientas 
técnicas para la eficiencia y calidad en la gestión del patrimonio cultural a los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y 
municipales, mediante la capacitación, asistencia técnica y formación que devenga en la implementación de planes, programas y proyectos 
dinámicos para la conservación y salvaguarda del patrimonio a nivel local.

Principios

Los principios rectores en los que se fundamenta este plan se orientan en:

- Transparencia.
Creemos en acciones para el bien común que deben estar sostenidas en procesos transparentes en beneficio del patrimonio cultural.

- Solidaridad.
Promovemos acciones de cooperación entre el Gobierno Central, los gobiernos autónomos descentralizados municipales y la ciudadanía.

En el análisis general de la capacidad operativa correspondiente al período fiscal del año 2019, contó con la participación de 186 de los GAD 
municipales en la competencia de: “preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, y construir los espacios públicos 
para estos fines”; concluye que:

- El marco legal vigente frente al proceso de descentralización establece que la transferencia de las competencias se debe realizar con todos 
los recursos; sin embargo, en el caso del tema patrimonial el 65,34 % de los GAD municipales no han recibido recursos financieros para la 
competencia por parte del Ministerio de Finanzas mediante transferencias directas y oportunas.

- El 52,69 % de los GAD municipales plantean o están en proceso de formular líneas de políticas públicas cantonales sobre patrimonio cultural, 
para el cumplimiento de la función de rectoría de la competencia; sin embargo, existe un incipiente desarrollo de políticas o lineamientos para 
la competencia.

- El 68,48 % de los GAD municipales se encuentran implementando la competencia a través de la creación y funcionamiento de instancias 
administrativas (direcciones, unidades, áreas) creadas para el efecto. Sin embargo, aún es una institucionalidad débil.

- Los GAD municipales en un 69,35 % han incorporado en su Plan de Ordenamiento Territorial (PDOT) programas y proyectos relacionados a la 
gestión patrimonial, el 22,58 % se encuentran en proceso. Esta información refleja el compromiso de los GADM para trabajar en la competencia 
de patrimonio cultural.

- El 45,65% de los GAD municipales no cuentan con acceso al Sipce, es necesario que el Instituto de Investigación INPC, realice el fortalecimien-
to de capacidades a los servidores municipales en el manejo del sistema y posterior actualización del inventario. Es también importante 
mencionar que uno de los motivos de este resultado, es el hecho de la constante rotación de personal de los GADM, lo que hace que considerar 
la relevancia de una constante asistencia y comunicación entre las instituciones.

- El fortalecimiento de la gestión de la competencia de patrimonio, mediante procesos de asistencia técnica, no recibe el suficiente apoyo ya 
que el 47,28 % de GAD municipales no acceden a dicha asistencia.

- El hecho de que 55,43 % GAD municipales no destinen recursos financieros a la competencia refleja que las asignaciones presupuestarias del 
Gobierno Central no cubren los gastos e inversiones que demanda la gestión del patrimonio y que los municipios no tienen como prioridad del 
gasto: la gestión de la competencia.

- Haciendo un análisis de los resultados obtenidos tanto en el año 2018 y 2020 sobre la capacidad operativa de la competencia de “preservar, 
mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, y construir los espacios públicos para estos fines”, considerando el número 
de municipios evaluados en las dos ocasiones (190 año 2018 y 186 año 2020) destacamos que se ha evidenciado un significativo cambio en los 
rangos de capacidad operativa según promedio nacional del año 2018 fue de 36,99  el promedio general y el puntaje más alto de 86, para el 
2020 son de 43,19 y  91 respectivamente, teniendo un aumento significativo en el promedio de 6,2 y de 5 puntos en el rango de mayor puntaje.

Del análisis realizado recomiendan:

- Elaborar y ejecutar un plan de capacitación y de formación para el personal de las direcciones o áreas de patrimonio relacionados a las 
facultades asumidas: rectoría, control, regulación, planificación y gestión.

- Desarrollar actividades que fortalezcan la gestión municipal en la competencia, como podrían ser capacitaciones (presenciales, semipresen-
ciales o virtuales), asistencia técnica e intercambio de experiencias entre pares.

- Identificar y organizar la oferta de formación a nivel nacional e internacional para fortalecer capacidades de los GAD municipales.

- Coordinar con el Ministerio rector de la competencia, AME, INPC para definir y establecer políticas y normativas acordes a las necesidades y 

realidades de los GAD municipales.

- Establecer con el Ministerio de Finanzas alternativas de asignación de recursos financieros hacia los GAD para la gestión patrimonial.

- Articular con el Banco de Desarrollo para la definición de procesos permanentes de socialización a los GAD sobre el financiamiento disponible 
para proyectos patrimoniales.

- Determinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores la oferta de cooperación financiera y de asistencia técnica para el fortalecimiento de la 
gestión patrimonial a nivel nacional e internacional en el marco de la gestión descentralizada de cooperación.

- Establecer de manera conjunta entre la AME, MCYC, INPC y CNC el acompañamiento y asistencia técnica a los GAD, para el cumplimiento de 
los roles institucionales de los involucrados y de acuerdo a sus competencias y responsabilidades.

- Establecer un sistema permanente de necesidades de capacitación coordinado entre el MCYP, AME, INPC y CNC.

- Difundir logros locales en la gestión patrimonial y establecer estrategias con las ciudades declaradas patrimoniales para que se conviertan 
en municipios promotores de cantones vecinos a través del intercambio de experiencias.

- Apoyar para la conformación del Consorcio de Ciudades Patrimoniales.

- Coordinar con la academia, AME y otras entidades de formación, el uso de TICs para la formación y capacitación a funcionarios municipales 
en temas relacionados a la gestión de la competencia de patrimonio.

- Trabajar procesos de formación y capacitación diferenciados en base valoración de promedios nacionales que constan en este informe para 
la gestión de la competencia exclusiva.

Realizando un análisis comparativo entre el informe de capacidad operativa anterior, se mantienen las mismas recomendaciones del año 2018, 
esto denota la importancia de trabajar de manera conjunta y coordinada con todas las instituciones que forman parte de este proceso de 
fortalecimiento; ya que, a pesar de haber transcurrido varios años de asumir la competencia en los GAD municipales, se evidencia aún 
incipientes avances que presentan grandes vacíos tanto en conocimientos como en la gestión de la competencia. Este antecedente comprome-
te a todas las instituciones a trabajar con objetivos comunes que permitan canalizar de mejor manera todas las fortalezas que tiene cada una 
y coadyuven a una mayor asistencia, acompañamiento y apoyo a los GAD municipales y metropolitanos.

5.4. Conclusiones generales

Luego del análisis general de la situación y necesidades del sector, tanto en el nivel central como en el nivel nacional, que para que los GAD 
municipales puedan gestionar efectivamente la competencia de “preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, y 
construir los espacios públicos para estos fines”; es necesario tomar en consideración los siguientes aspectos:

- La generación de política pública, normativa y herramientas técnicas para el control, conservación y salvaguardia del patrimonio cultural, 
son necesarias para que los GAD municipales trabajen la competencia de preservar, mantener y difundir el patrimonio cultural, de manera 
adecuada.

- La gestión de la competencia de patrimonio cultural por parte de los GAD municipales es aún débil, puesto que no representa una prioridad 
dentro de la planificación municipal, a pesar de haber transcurrido un quinquenio de transferencia de la misma. 

- La falta de visión por parte de las autoridades locales, no ha permitido que el patrimonio cultural se constituya en un elemento dinamizador 

de la economía para el desarrollo territorial.

- El poco interés por parte de propietarios públicos y privados para la conservación de sus bienes patrimoniales, es consecuencia de las escasas 
líneas de financiamiento por parte de entidades financieras públicas y privadas, además no se promueven incentivos para el efecto.

- La escasa difusión para la conservación, salvaguardia y protección del patrimonio cultural, además de débiles procesos educativos formales 
y no formales, provocan falta de empoderamiento ciudadano, sobre la importancia del patrimonio cultural como un recurso no renovable.

- Es imperativo efectuar un proceso de fortalecimiento institucional, que garantice el ejercicio de la competencia en un marco de eficiencia y 
calidad.  La gestión del patrimonio cultural requiere de gestores cualificados capaces de dirigir, organizar y administrar los recursos patrimo-
niales unificando la conservación de sus características de herencia, memoria e identidad y, al mismo tiempo, dotándolos de las condiciones 
económicas de desarrollo y rentabilidad suficientes para garantizar su continuidad a lo largo del tiempo.

6. Plan de Fortalecimiento Institucional

La descentralización se sostiene a través de procesos de fortalecimiento institucional que implica entre otras cosas la capacitación, formación 
y asistencia técnica, la misma debe ser dirigida a los gobiernos autónomos descentralizados. Dichas acciones se traducen en beneficio de 
todos los actores del sector.
 
La recuperación del patrimonio a través del fortalecimiento institucional no se refiere únicamente al mejoramiento de las capacidades indivi-
duales de técnicos mediante la formación especializada, capacitación y asistencia técnica, sino al desarrollo de capacidades institucionales 
que se expresan en la adopción de políticas, procesos, procedimientos para implementarlos o mejorarlos. El fortalecimiento institucional 
consiste, además, en generar una política que permita un financiamiento sostenible para la conservación y salvaguarda, puesta en valor y uso 
social del patrimonio cultural, conforme lo contempla la Ley Orgánica de Cultura en el artículo 93.

En este contexto, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar los derechos culturales, entre ellos la protección del patrimonio cultural, 
desde una mirada descentralizada, donde los gobiernos locales son los gestores de sus patrimonios en sus jurisdicciones, para lograr los 
siguientes objetivos:

a) Impulsar la equidad territorial y el buen vivir,

b) Alcanzar el ejercicio y vigencia plena de los derechos de la ciudadanía,

c) Consolidar la democratización y organización descentralizada de gobierno del Estado ecuatoriano en los territorios, 

d) Involucrar a los usuarios, propietarios y detentores de los saberes en la gestión municipal.

El presente documento responde a los deberes y atribuciones establecidos en normativa vigente para la gestión del patrimonio cultural y fue 
construido con un enfoque sistémico multiactor / multinivel, mediante el cual se ha analizado al patrimonio cultural en interrelación con
las competencias de los diferentes niveles de gobierno y el papel que cumplen todos los actores de la sociedad que se interrelacionan con el 
patrimonio cultural. El resultado de este proceso es un Plan de Fortalecimiento Institucional que toma en cuenta lo establecido en la Resolu-
ción de transferencia de la competencia, los diferentes marcos normativos, como el caso de la Ley Orgánica de Cultura (2016) de acuerdo a los 
principios de interseccionalidad, y principalmente la mirada de desarrollo territorial que sobrepase la visión sectorial.

Además, es fundamental resaltar que, conforme lo determina la cuarta disposición general de la resolución de transferencia, el ente rector de 
la competencia -que en este caso le corresponde al Ministerio de Cultura y Patrimonio- en coordinación con el Consejo Nacional de Competen-
cias y la entidad asociativa de los gobiernos autónomos descentralizados municipales, formulará un  plan de fortalecimiento institucional para 
los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos, con el fin fortalecer sus capacidades en el ejercicio de la competen-
cia de una manera efectiva.
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Para el cumplimiento de esta modalidad de fortalecimiento institucional, el artículo 18 de la Ley Orgánica de Cultura señala: “(...) El ente rector 
de la Cultura y el Patrimonio será la entidad responsable del Régimen Integral de Educación y Formación en Artes, Cultura y Patrimonio. 
Tendrá a su cargo la articulación con los entes rectores de la educación básica y superior; para el desarrollo de la política pública en materia de 
educación y formación artística, cultural y patrimonial.”

Así mismo, los integrantes del Sistema Nacional de Cultura y todas las instituciones involucradas en la gestión de la competencia, tienen la 
potestad de generar alianzas estratégicas con la academia para el desarrollo de procesos de formación que beneficien las capacidades locales.
 
La mesa técnica de fortalecimiento institucional asume como compromiso buscar los mecanismos adecuados para motivar que las institucio-
nes de educación superior, quienes son los responsables de llevar procesos de formación, logren implementar estos procesos de acuerdo a las 
realidades territoriales.

6.2.4. Gestión del conocimiento

La gestión del conocimiento es el conjunto de procesos que permiten que la información existente se transforme en conocimiento para 
generar valor.  Los procesos de divulgación académica y transferencia del conocimiento y puesta en valor de los conocimientos tradicionales 
y ancestrales, entre otros son las herramientas fundamentales para la gestión.

Las instituciones involucradas en este proceso velarán por la circulación del conocimiento para fortalecer los planes, programas y proyectos 
que propongan los GAD municipales a favor de la ciudadanía.

Como parte de este eje se generarán guías metodológicas, manuales, entre otros instrumentos que coadyuven a la gestión del conocimiento.

6.2.5. Intercambio de experiencias, investigación

El artículo 3 de la Ley Orgánica de Cultura, establece que: “El ente rector de la cultura a través de la emisión de normas técnicas definirá los 
mecanismos para acceder, recoger, almacenar datos del sector de la cultura y el patrimonio cultural; y transformarlos en información relevan-
te. Así mismo, establecerá los lineamientos de administración, levantamiento y procesamiento de la información, así como sus estándares de 
calidad y pertinencia, que serán aplicables para las entidades que integran el Sistema Nacional de Cultura. La información contenida en el 
sistema tendrá carácter oficial y público. Los datos serán de libre acceso, salvo en los casos que señale la ley.”

Todos los procesos de investigación que hayan sido financiados con fondos del E stado formarán parte del Sistema de Información Cultural, en 
este sentido, entre las herramientas del Sistema de Información Cultural se encuentran el Sipse, la Cuenta Satélite de Cultura, el Registro Único 
de Artistas y Gestores Culturales y la Red de Información Digital de los Repositorios de Memoria son parte del Sistema de Información Cultural 
y son de libre acceso para público en general.

El Plan de Fortalecimiento Institucional procurará el intercambio de experiencias y buenas prácticas del patrimonio cultural a nivel local e 
internacional para dotar a los GAD municipales de suficiente información y herramientas para la generación de planes, programas y proyectos 
que promuevan el desarrollo local.

6.3. Plan de acción de Fortalecimiento Institucional

El Plan de Fortalecimiento Institucional (PFI) representa un instrumento de planificación que marca el camino a seguir durante los próximos 
cuatro años. Es importante recalcar que para su elaboración se contó con la participación de los delegados de las diferentes instituciones 
que conforman la mesa técnica de fortalecimiento institucional, como son el Ministerio de Cultura y Patrimonio, Instituto Nacional de Patrimo-
nio Cultural, Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y el Consejo Nacional de Competencias, quienes desde el análisis de los datos del 
diagnóstico, han identificado las principales necesidades de fortalecimiento para impartir a los GAD municipales.

El ejercicio de competencias en los diferentes niveles de gobierno no puede ser ejercidas únicamente desde una mirada sectorial, sus 
representantes deben ser capaces de mirar y gestionar con una visión amplia de desarrollo, encontrar los mecanismos para una verdadera 
articulación, ya sea departamental, sectorial, estatal y, además que cuente con la participación activa de los diferentes actores del territorio. 

En este sentido, el presente PFI reconoce esa necesidad de ejercer la competencia de   preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectó-
nico y cultural, y construir los espacios públicos para estos fines, de manera integral, y no únicamente desde una mirada sectorial, sino verla 
y ejercerla como fuente para el desarrollo territorial.

De esta manera se ha concebido al plan mediante tres ejes, el primero desde el ejercicio en sí de la competencia de patrimonio; el segundo 
eje, el patrimonio como eje de desarrollo territorial; y, el tercer eje, la articulación en el marco del patrimonio cultural.
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Promovemos la gestión del patrimonio cultural en el marco del respeto y la igualdad de toda la ciudadanía.
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GAD municipales y metropolitanos para la gestión de la competencia. (Ver Anexo 2)
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6.2.3. Formación

Así mismo en la Norma Técnica del Subsistema de Formación y Capacitación en su artículo 4 establece que, la formación se refiere a los 
“estudios de carrera y especialización de nivel superior que otorga una titulación a las y los servidores públicos”.

6.1. Elementos estratégicos del Plan de Fortalecimiento Institucional

El Plan de Fortalecimiento Institucional contempla algunos elementos que son parte de la planeación estratégica, los mismos que nos permi-
ten tener claridad sobre los logros que queremos alcanzar.

Objetivo general:

Fortalecer las capacidades de los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos para el ejercicio de la competencia
de preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural y construir los espacios públicos para estos fines, con un enfoque de 
desarrollo territorial y participativo en un período de cuatro años.

Objetivos específicos:

1. Dotar a los y las funcionario/as de los gobiernos autónomos descentralizados municipales de capacitación, asistencia técnica y gestión del 
conocimiento para fortalecer sus capacidades directivas y técnicas de acuerdo a sus facultades y atribuciones relacionadas con la competencia 
del patrimonio cultural con una mirada hacia el desarrollo territorial.

2. Promover la coordinación multiactor / multinivel que faciliten el ejercicio eficiente de la competencia de patrimonio cultural, principalmen-
te, orientada a su conservación, salvaguardia y protección.

Principios y valores:

Visión

Para el año 2025 los gobiernos autónomos descentralizados municipales cuentan con normativa legal y procesos técnicos para el ejercicio 
eficiente, efectivo, eficaz y equitativo de la competencia para preservar, mantener, difundir el patrimonio arquitectónico y cultural y crear los 
espacios públicos para estos fines, desde la puesta en marcha de planes, programas y proyectos que propendan a la conservación y salvaguar-
dia del patrimonio cultural.

Misión

El Plan de Fortalecimiento Institucional para la gestión de la competencia, es un instrumento programático que busca dotar de herramientas 
técnicas para la eficiencia y calidad en la gestión del patrimonio cultural a los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y 
municipales, mediante la capacitación, asistencia técnica y formación que devenga en la implementación de planes, programas y proyectos 
dinámicos para la conservación y salvaguarda del patrimonio a nivel local.

Principios

Los principios rectores en los que se fundamenta este plan se orientan en:

- Transparencia.
Creemos en acciones para el bien común que deben estar sostenidas en procesos transparentes en beneficio del patrimonio cultural.

- Solidaridad.
Promovemos acciones de cooperación entre el Gobierno Central, los gobiernos autónomos descentralizados municipales y la ciudadanía.

En el análisis general de la capacidad operativa correspondiente al período fiscal del año 2019, contó con la participación de 186 de los GAD 
municipales en la competencia de: “preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, y construir los espacios públicos 
para estos fines”; concluye que:

- El marco legal vigente frente al proceso de descentralización establece que la transferencia de las competencias se debe realizar con todos 
los recursos; sin embargo, en el caso del tema patrimonial el 65,34 % de los GAD municipales no han recibido recursos financieros para la 
competencia por parte del Ministerio de Finanzas mediante transferencias directas y oportunas.

- El 52,69 % de los GAD municipales plantean o están en proceso de formular líneas de políticas públicas cantonales sobre patrimonio cultural, 
para el cumplimiento de la función de rectoría de la competencia; sin embargo, existe un incipiente desarrollo de políticas o lineamientos para 
la competencia.

- El 68,48 % de los GAD municipales se encuentran implementando la competencia a través de la creación y funcionamiento de instancias 
administrativas (direcciones, unidades, áreas) creadas para el efecto. Sin embargo, aún es una institucionalidad débil.

- Los GAD municipales en un 69,35 % han incorporado en su Plan de Ordenamiento Territorial (PDOT) programas y proyectos relacionados a la 
gestión patrimonial, el 22,58 % se encuentran en proceso. Esta información refleja el compromiso de los GADM para trabajar en la competencia 
de patrimonio cultural.

- El 45,65% de los GAD municipales no cuentan con acceso al Sipce, es necesario que el Instituto de Investigación INPC, realice el fortalecimien-
to de capacidades a los servidores municipales en el manejo del sistema y posterior actualización del inventario. Es también importante 
mencionar que uno de los motivos de este resultado, es el hecho de la constante rotación de personal de los GADM, lo que hace que considerar 
la relevancia de una constante asistencia y comunicación entre las instituciones.

- El fortalecimiento de la gestión de la competencia de patrimonio, mediante procesos de asistencia técnica, no recibe el suficiente apoyo ya 
que el 47,28 % de GAD municipales no acceden a dicha asistencia.

- El hecho de que 55,43 % GAD municipales no destinen recursos financieros a la competencia refleja que las asignaciones presupuestarias del 
Gobierno Central no cubren los gastos e inversiones que demanda la gestión del patrimonio y que los municipios no tienen como prioridad del 
gasto: la gestión de la competencia.

- Haciendo un análisis de los resultados obtenidos tanto en el año 2018 y 2020 sobre la capacidad operativa de la competencia de “preservar, 
mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, y construir los espacios públicos para estos fines”, considerando el número 
de municipios evaluados en las dos ocasiones (190 año 2018 y 186 año 2020) destacamos que se ha evidenciado un significativo cambio en los 
rangos de capacidad operativa según promedio nacional del año 2018 fue de 36,99  el promedio general y el puntaje más alto de 86, para el 
2020 son de 43,19 y  91 respectivamente, teniendo un aumento significativo en el promedio de 6,2 y de 5 puntos en el rango de mayor puntaje.

Del análisis realizado recomiendan:

- Elaborar y ejecutar un plan de capacitación y de formación para el personal de las direcciones o áreas de patrimonio relacionados a las 
facultades asumidas: rectoría, control, regulación, planificación y gestión.

- Desarrollar actividades que fortalezcan la gestión municipal en la competencia, como podrían ser capacitaciones (presenciales, semipresen-
ciales o virtuales), asistencia técnica e intercambio de experiencias entre pares.

- Identificar y organizar la oferta de formación a nivel nacional e internacional para fortalecer capacidades de los GAD municipales.

- Coordinar con el Ministerio rector de la competencia, AME, INPC para definir y establecer políticas y normativas acordes a las necesidades y 

realidades de los GAD municipales.

- Establecer con el Ministerio de Finanzas alternativas de asignación de recursos financieros hacia los GAD para la gestión patrimonial.

- Articular con el Banco de Desarrollo para la definición de procesos permanentes de socialización a los GAD sobre el financiamiento disponible 
para proyectos patrimoniales.

- Determinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores la oferta de cooperación financiera y de asistencia técnica para el fortalecimiento de la 
gestión patrimonial a nivel nacional e internacional en el marco de la gestión descentralizada de cooperación.

- Establecer de manera conjunta entre la AME, MCYC, INPC y CNC el acompañamiento y asistencia técnica a los GAD, para el cumplimiento de 
los roles institucionales de los involucrados y de acuerdo a sus competencias y responsabilidades.

- Establecer un sistema permanente de necesidades de capacitación coordinado entre el MCYP, AME, INPC y CNC.

- Difundir logros locales en la gestión patrimonial y establecer estrategias con las ciudades declaradas patrimoniales para que se conviertan 
en municipios promotores de cantones vecinos a través del intercambio de experiencias.

- Apoyar para la conformación del Consorcio de Ciudades Patrimoniales.

- Coordinar con la academia, AME y otras entidades de formación, el uso de TICs para la formación y capacitación a funcionarios municipales 
en temas relacionados a la gestión de la competencia de patrimonio.

- Trabajar procesos de formación y capacitación diferenciados en base valoración de promedios nacionales que constan en este informe para 
la gestión de la competencia exclusiva.

Realizando un análisis comparativo entre el informe de capacidad operativa anterior, se mantienen las mismas recomendaciones del año 2018, 
esto denota la importancia de trabajar de manera conjunta y coordinada con todas las instituciones que forman parte de este proceso de 
fortalecimiento; ya que, a pesar de haber transcurrido varios años de asumir la competencia en los GAD municipales, se evidencia aún 
incipientes avances que presentan grandes vacíos tanto en conocimientos como en la gestión de la competencia. Este antecedente comprome-
te a todas las instituciones a trabajar con objetivos comunes que permitan canalizar de mejor manera todas las fortalezas que tiene cada una 
y coadyuven a una mayor asistencia, acompañamiento y apoyo a los GAD municipales y metropolitanos.

5.4. Conclusiones generales

Luego del análisis general de la situación y necesidades del sector, tanto en el nivel central como en el nivel nacional, que para que los GAD 
municipales puedan gestionar efectivamente la competencia de “preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, y 
construir los espacios públicos para estos fines”; es necesario tomar en consideración los siguientes aspectos:

- La generación de política pública, normativa y herramientas técnicas para el control, conservación y salvaguardia del patrimonio cultural, 
son necesarias para que los GAD municipales trabajen la competencia de preservar, mantener y difundir el patrimonio cultural, de manera 
adecuada.

- La gestión de la competencia de patrimonio cultural por parte de los GAD municipales es aún débil, puesto que no representa una prioridad 
dentro de la planificación municipal, a pesar de haber transcurrido un quinquenio de transferencia de la misma. 

- La falta de visión por parte de las autoridades locales, no ha permitido que el patrimonio cultural se constituya en un elemento dinamizador 

de la economía para el desarrollo territorial.

- El poco interés por parte de propietarios públicos y privados para la conservación de sus bienes patrimoniales, es consecuencia de las escasas 
líneas de financiamiento por parte de entidades financieras públicas y privadas, además no se promueven incentivos para el efecto.

- La escasa difusión para la conservación, salvaguardia y protección del patrimonio cultural, además de débiles procesos educativos formales 
y no formales, provocan falta de empoderamiento ciudadano, sobre la importancia del patrimonio cultural como un recurso no renovable.

- Es imperativo efectuar un proceso de fortalecimiento institucional, que garantice el ejercicio de la competencia en un marco de eficiencia y 
calidad.  La gestión del patrimonio cultural requiere de gestores cualificados capaces de dirigir, organizar y administrar los recursos patrimo-
niales unificando la conservación de sus características de herencia, memoria e identidad y, al mismo tiempo, dotándolos de las condiciones 
económicas de desarrollo y rentabilidad suficientes para garantizar su continuidad a lo largo del tiempo.

6. Plan de Fortalecimiento Institucional

La descentralización se sostiene a través de procesos de fortalecimiento institucional que implica entre otras cosas la capacitación, formación 
y asistencia técnica, la misma debe ser dirigida a los gobiernos autónomos descentralizados. Dichas acciones se traducen en beneficio de 
todos los actores del sector.
 
La recuperación del patrimonio a través del fortalecimiento institucional no se refiere únicamente al mejoramiento de las capacidades indivi-
duales de técnicos mediante la formación especializada, capacitación y asistencia técnica, sino al desarrollo de capacidades institucionales 
que se expresan en la adopción de políticas, procesos, procedimientos para implementarlos o mejorarlos. El fortalecimiento institucional 
consiste, además, en generar una política que permita un financiamiento sostenible para la conservación y salvaguarda, puesta en valor y uso 
social del patrimonio cultural, conforme lo contempla la Ley Orgánica de Cultura en el artículo 93.

En este contexto, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar los derechos culturales, entre ellos la protección del patrimonio cultural, 
desde una mirada descentralizada, donde los gobiernos locales son los gestores de sus patrimonios en sus jurisdicciones, para lograr los 
siguientes objetivos:

a) Impulsar la equidad territorial y el buen vivir,

b) Alcanzar el ejercicio y vigencia plena de los derechos de la ciudadanía,

c) Consolidar la democratización y organización descentralizada de gobierno del Estado ecuatoriano en los territorios, 

d) Involucrar a los usuarios, propietarios y detentores de los saberes en la gestión municipal.

El presente documento responde a los deberes y atribuciones establecidos en normativa vigente para la gestión del patrimonio cultural y fue 
construido con un enfoque sistémico multiactor / multinivel, mediante el cual se ha analizado al patrimonio cultural en interrelación con
las competencias de los diferentes niveles de gobierno y el papel que cumplen todos los actores de la sociedad que se interrelacionan con el 
patrimonio cultural. El resultado de este proceso es un Plan de Fortalecimiento Institucional que toma en cuenta lo establecido en la Resolu-
ción de transferencia de la competencia, los diferentes marcos normativos, como el caso de la Ley Orgánica de Cultura (2016) de acuerdo a los 
principios de interseccionalidad, y principalmente la mirada de desarrollo territorial que sobrepase la visión sectorial.

Además, es fundamental resaltar que, conforme lo determina la cuarta disposición general de la resolución de transferencia, el ente rector de 
la competencia -que en este caso le corresponde al Ministerio de Cultura y Patrimonio- en coordinación con el Consejo Nacional de Competen-
cias y la entidad asociativa de los gobiernos autónomos descentralizados municipales, formulará un  plan de fortalecimiento institucional para 
los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos, con el fin fortalecer sus capacidades en el ejercicio de la competen-
cia de una manera efectiva.

36



En el cuadro 11 se detallan los ejes, objetivos, estrategias, resultados, indicadores y metas para la implementación del Plan de Fortalecimiento 
Institucional de la competencia de patrimonio arquitectónico y cultural, su implementación es de responsabilidad de todos los actores involu-
crados. En este nivel es factible realizar un seguimiento técnico de las acciones previstas.

La mesa técnica de patrimonio ha acordado que sea el Consejo Nacional de Competencias en articulación permanente con el Ministerio de 
Cultura y Patrimonio, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas quien realice el seguimiento 
al Plan de Fortalecimiento Institucional, para el efecto, diseñarán e implementarán mecanismos eficientes y confiables de observancia que 
permitan monitorear los procesos de implementación, el cumplimento de metas dentro de los plazos definidos en este plan.

Con los resultados obtenidos en la etapa de seguimiento se llegará a una evaluación durante y al finalizar el período previsto, con el objetivo 
de tomar los correctivos necesarios, de ser el caso, y analizar el grado de cumplimiento y su impacto en el territorio, en este nivel por ejemplo 
se puede analizar la incidencia del nivel político.

Finalmente, todos estos procesos de información deberán ser sistematizados y socializados, de manera que se cuente con información oportu-
na, permanente y confiable que permita una adecuada toma de decisiones.

Los rangos corresponden al mínimo y máximo valor obtenidos en la capacidad operativa de los GAD municipales y metropolitanos. Esta 
información se utilizará para priorizar los procesos de fortalecimiento con los GAD municipales que tengan mayor necesidad, sin dejar de lado 
al resto de GAD municipales que se encuentran en mejores condiciones.

6.6. Elementos para el seguimiento y evaluación del Plan de Fortalecimiento Institucional

Las acciones de fortalecimiento a ponerse en marcha tienen como objetivo principal incrementar capacidades institucionales, que les permita 
adoptar procesos y mecanismos de gestión para un adecuado ejercicio en la gestión de sus competencias que aporten en el desarrollo de su 
territorio.
 
El proceso de seguimiento y evaluación al fortalecimiento institucional debe enmarcarse dentro del ciclo de planificación que comprenden las 
etapas de formulación, implementación y seguimiento y evaluación14 (Senplades, 2012); sin embargo, no debe ser visto únicamente desde la 
parte técnica propiamente dicha, sino también política, con la finalidad de analizar las brechas que se producen entre la parte técnica y 
estratégica y, entre lo técnico y lo político.

Entiéndase cuando hablamos de estos dos niveles, a que uno no está alejado del otro, es decir, frente a una determinada problemática, se 
define y se buscan mejores soluciones desde el punto de vista técnico, planteando objetivos, estrategias, recursos, indicadores y demás 
variables que nos permitan plantear una opción; sin embargo, esta solución técnica al producirse en un escenario público, busca defender una 
posición considerando una viabilidad técnica y la legitimación social de la actuación, a través de la toma de decisiones que favorezcan al 
interés común, al menos en algunos casos. Es por ello que se plantean dos niveles de análisis, lo técnico y lo político.

Para el cumplimiento de esta modalidad de fortalecimiento institucional, el artículo 18 de la Ley Orgánica de Cultura señala: “(...) El ente rector 
de la Cultura y el Patrimonio será la entidad responsable del Régimen Integral de Educación y Formación en Artes, Cultura y Patrimonio. 
Tendrá a su cargo la articulación con los entes rectores de la educación básica y superior; para el desarrollo de la política pública en materia de 
educación y formación artística, cultural y patrimonial.”

Así mismo, los integrantes del Sistema Nacional de Cultura y todas las instituciones involucradas en la gestión de la competencia, tienen la 
potestad de generar alianzas estratégicas con la academia para el desarrollo de procesos de formación que beneficien las capacidades locales.
 
La mesa técnica de fortalecimiento institucional asume como compromiso buscar los mecanismos adecuados para motivar que las institucio-
nes de educación superior, quienes son los responsables de llevar procesos de formación, logren implementar estos procesos de acuerdo a las 
realidades territoriales.

6.2.4. Gestión del conocimiento

La gestión del conocimiento es el conjunto de procesos que permiten que la información existente se transforme en conocimiento para 
generar valor.  Los procesos de divulgación académica y transferencia del conocimiento y puesta en valor de los conocimientos tradicionales 
y ancestrales, entre otros son las herramientas fundamentales para la gestión.

Las instituciones involucradas en este proceso velarán por la circulación del conocimiento para fortalecer los planes, programas y proyectos 
que propongan los GAD municipales a favor de la ciudadanía.

Como parte de este eje se generarán guías metodológicas, manuales, entre otros instrumentos que coadyuven a la gestión del conocimiento.

6.2.5. Intercambio de experiencias, investigación

El artículo 3 de la Ley Orgánica de Cultura, establece que: “El ente rector de la cultura a través de la emisión de normas técnicas definirá los 
mecanismos para acceder, recoger, almacenar datos del sector de la cultura y el patrimonio cultural; y transformarlos en información relevan-
te. Así mismo, establecerá los lineamientos de administración, levantamiento y procesamiento de la información, así como sus estándares de 
calidad y pertinencia, que serán aplicables para las entidades que integran el Sistema Nacional de Cultura. La información contenida en el 
sistema tendrá carácter oficial y público. Los datos serán de libre acceso, salvo en los casos que señale la ley.”

Todos los procesos de investigación que hayan sido financiados con fondos del E stado formarán parte del Sistema de Información Cultural, en 
este sentido, entre las herramientas del Sistema de Información Cultural se encuentran el Sipse, la Cuenta Satélite de Cultura, el Registro Único 
de Artistas y Gestores Culturales y la Red de Información Digital de los Repositorios de Memoria son parte del Sistema de Información Cultural 
y son de libre acceso para público en general.

El Plan de Fortalecimiento Institucional procurará el intercambio de experiencias y buenas prácticas del patrimonio cultural a nivel local e 
internacional para dotar a los GAD municipales de suficiente información y herramientas para la generación de planes, programas y proyectos 
que promuevan el desarrollo local.

6.3. Plan de acción de Fortalecimiento Institucional

El Plan de Fortalecimiento Institucional (PFI) representa un instrumento de planificación que marca el camino a seguir durante los próximos 
cuatro años. Es importante recalcar que para su elaboración se contó con la participación de los delegados de las diferentes instituciones 
que conforman la mesa técnica de fortalecimiento institucional, como son el Ministerio de Cultura y Patrimonio, Instituto Nacional de Patrimo-
nio Cultural, Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y el Consejo Nacional de Competencias, quienes desde el análisis de los datos del 
diagnóstico, han identificado las principales necesidades de fortalecimiento para impartir a los GAD municipales.

El ejercicio de competencias en los diferentes niveles de gobierno no puede ser ejercidas únicamente desde una mirada sectorial, sus 
representantes deben ser capaces de mirar y gestionar con una visión amplia de desarrollo, encontrar los mecanismos para una verdadera 
articulación, ya sea departamental, sectorial, estatal y, además que cuente con la participación activa de los diferentes actores del territorio. 

En este sentido, el presente PFI reconoce esa necesidad de ejercer la competencia de   preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectó-
nico y cultural, y construir los espacios públicos para estos fines, de manera integral, y no únicamente desde una mirada sectorial, sino verla 
y ejercerla como fuente para el desarrollo territorial.

De esta manera se ha concebido al plan mediante tres ejes, el primero desde el ejercicio en sí de la competencia de patrimonio; el segundo 
eje, el patrimonio como eje de desarrollo territorial; y, el tercer eje, la articulación en el marco del patrimonio cultural.

Gráfico 2 
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- Interculturalidad.
Promovemos la gestión del patrimonio cultural en el marco del respeto y la igualdad de toda la ciudadanía.

- Responsabilidad. 
Somos responsables de nuestras acciones. Actuamos en consecuencia del bien común y del patrimonio cultural.
  
- Eficiencia y eficacia. 
Buscamos permanentemente mejorar los procesos de gestión para la conservación y salvaguarda del patrimonio cultural.

6.2. Modalidades del Fortalecimiento Institucional

El presente Plan abordará varias modalidades de fortalecimiento que de acuerdo a sus propias características se pretende dar respuesta a las 
necesidades y grupos objetivos a quienes está dirigido.

6.2.1. Capacitación

De acuerdo al artículo 19 de la Norma Técnica del Subsistema de Formación y Capacitación del Ministerio del Trabajo, se entiende a la capacita-
ción como el “proceso de adquisición y actualización de conocimientos en el cual se desarrollan competencias para el desempeño eficiente y 
eficaz de las funciones del servidor público”.

Para la definición de temáticas en esta modalidad del fortalecimiento, se ha tomado en cuenta las recomendaciones  del  informe de capacidad 
operativa  que manifiesta la necesidad de elaborar y ejecutar un plan de capacitación y de formación para el personal de las direcciones o 
áreas de patrimonio relacionados a las facultades asumidas: rectoría, control, regulación, planificación y gestión, desarrollar actividades 
que fortalezcan la gestión municipal en la competencia, como capacitaciones (presenciales, semipresenciales o virtuales),  e intercambio de 
experiencias entre pares. Adicionalmente, se han considerado las necesidades de capacitación sugeridas por parte de los encargados de la 
competencia. 

Con estos antecedentes se ha desarrollado una matriz base de capacitaciones de acuerdo los ejes de atribuciones que la ley les otorga a los 
GAD municipales y metropolitanos para la gestión de la competencia. (Ver Anexo 2)

6.2.2. Asistencia técnica

La asistencia técnica es el conjunto de acciones orientadas a atender una necesidad específica que proveen de conocimientos, recursos 
técnicos, tecnológicos, de gestión y acompañamiento a los servidores públicos para implantar, optimizar, evaluar y orientar el ejercicio de sus 
competencias.

En esta modalidad se atenderán todos los requerimientos específicos que demanden los GAD municipales y metropolitanos en el ámbito de la 
gestión del patrimonio cultural. Para lo cual las diferentes instituciones, como el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Ministerio de 
Cultura y Patrimonio, Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y el Consejo Nacional de Competencias, diseñarán mecanismos, herramien-
tas y/o metodologías permanentes para brindar procesos de asistencia técnica para el ejercicio eficiente de la competencia.

6.2.3. Formación

Así mismo en la Norma Técnica del Subsistema de Formación y Capacitación en su artículo 4 establece que, la formación se refiere a los 
“estudios de carrera y especialización de nivel superior que otorga una titulación a las y los servidores públicos”.

6.1. Elementos estratégicos del Plan de Fortalecimiento Institucional

El Plan de Fortalecimiento Institucional contempla algunos elementos que son parte de la planeación estratégica, los mismos que nos permi-
ten tener claridad sobre los logros que queremos alcanzar.

Objetivo general:

Fortalecer las capacidades de los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos para el ejercicio de la competencia
de preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural y construir los espacios públicos para estos fines, con un enfoque de 
desarrollo territorial y participativo en un período de cuatro años.

Objetivos específicos:

1. Dotar a los y las funcionario/as de los gobiernos autónomos descentralizados municipales de capacitación, asistencia técnica y gestión del 
conocimiento para fortalecer sus capacidades directivas y técnicas de acuerdo a sus facultades y atribuciones relacionadas con la competencia 
del patrimonio cultural con una mirada hacia el desarrollo territorial.

2. Promover la coordinación multiactor / multinivel que faciliten el ejercicio eficiente de la competencia de patrimonio cultural, principalmen-
te, orientada a su conservación, salvaguardia y protección.

Principios y valores:

Visión

Para el año 2025 los gobiernos autónomos descentralizados municipales cuentan con normativa legal y procesos técnicos para el ejercicio 
eficiente, efectivo, eficaz y equitativo de la competencia para preservar, mantener, difundir el patrimonio arquitectónico y cultural y crear los 
espacios públicos para estos fines, desde la puesta en marcha de planes, programas y proyectos que propendan a la conservación y salvaguar-
dia del patrimonio cultural.

Misión

El Plan de Fortalecimiento Institucional para la gestión de la competencia, es un instrumento programático que busca dotar de herramientas 
técnicas para la eficiencia y calidad en la gestión del patrimonio cultural a los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y 
municipales, mediante la capacitación, asistencia técnica y formación que devenga en la implementación de planes, programas y proyectos 
dinámicos para la conservación y salvaguarda del patrimonio a nivel local.

Principios

Los principios rectores en los que se fundamenta este plan se orientan en:

- Transparencia.
Creemos en acciones para el bien común que deben estar sostenidas en procesos transparentes en beneficio del patrimonio cultural.

- Solidaridad.
Promovemos acciones de cooperación entre el Gobierno Central, los gobiernos autónomos descentralizados municipales y la ciudadanía.

En el análisis general de la capacidad operativa correspondiente al período fiscal del año 2019, contó con la participación de 186 de los GAD 
municipales en la competencia de: “preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, y construir los espacios públicos 
para estos fines”; concluye que:

- El marco legal vigente frente al proceso de descentralización establece que la transferencia de las competencias se debe realizar con todos 
los recursos; sin embargo, en el caso del tema patrimonial el 65,34 % de los GAD municipales no han recibido recursos financieros para la 
competencia por parte del Ministerio de Finanzas mediante transferencias directas y oportunas.

- El 52,69 % de los GAD municipales plantean o están en proceso de formular líneas de políticas públicas cantonales sobre patrimonio cultural, 
para el cumplimiento de la función de rectoría de la competencia; sin embargo, existe un incipiente desarrollo de políticas o lineamientos para 
la competencia.

- El 68,48 % de los GAD municipales se encuentran implementando la competencia a través de la creación y funcionamiento de instancias 
administrativas (direcciones, unidades, áreas) creadas para el efecto. Sin embargo, aún es una institucionalidad débil.

- Los GAD municipales en un 69,35 % han incorporado en su Plan de Ordenamiento Territorial (PDOT) programas y proyectos relacionados a la 
gestión patrimonial, el 22,58 % se encuentran en proceso. Esta información refleja el compromiso de los GADM para trabajar en la competencia 
de patrimonio cultural.

- El 45,65% de los GAD municipales no cuentan con acceso al Sipce, es necesario que el Instituto de Investigación INPC, realice el fortalecimien-
to de capacidades a los servidores municipales en el manejo del sistema y posterior actualización del inventario. Es también importante 
mencionar que uno de los motivos de este resultado, es el hecho de la constante rotación de personal de los GADM, lo que hace que considerar 
la relevancia de una constante asistencia y comunicación entre las instituciones.

- El fortalecimiento de la gestión de la competencia de patrimonio, mediante procesos de asistencia técnica, no recibe el suficiente apoyo ya 
que el 47,28 % de GAD municipales no acceden a dicha asistencia.

- El hecho de que 55,43 % GAD municipales no destinen recursos financieros a la competencia refleja que las asignaciones presupuestarias del 
Gobierno Central no cubren los gastos e inversiones que demanda la gestión del patrimonio y que los municipios no tienen como prioridad del 
gasto: la gestión de la competencia.

- Haciendo un análisis de los resultados obtenidos tanto en el año 2018 y 2020 sobre la capacidad operativa de la competencia de “preservar, 
mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, y construir los espacios públicos para estos fines”, considerando el número 
de municipios evaluados en las dos ocasiones (190 año 2018 y 186 año 2020) destacamos que se ha evidenciado un significativo cambio en los 
rangos de capacidad operativa según promedio nacional del año 2018 fue de 36,99  el promedio general y el puntaje más alto de 86, para el 
2020 son de 43,19 y  91 respectivamente, teniendo un aumento significativo en el promedio de 6,2 y de 5 puntos en el rango de mayor puntaje.

Del análisis realizado recomiendan:

- Elaborar y ejecutar un plan de capacitación y de formación para el personal de las direcciones o áreas de patrimonio relacionados a las 
facultades asumidas: rectoría, control, regulación, planificación y gestión.

- Desarrollar actividades que fortalezcan la gestión municipal en la competencia, como podrían ser capacitaciones (presenciales, semipresen-
ciales o virtuales), asistencia técnica e intercambio de experiencias entre pares.

- Identificar y organizar la oferta de formación a nivel nacional e internacional para fortalecer capacidades de los GAD municipales.

- Coordinar con el Ministerio rector de la competencia, AME, INPC para definir y establecer políticas y normativas acordes a las necesidades y 

realidades de los GAD municipales.

- Establecer con el Ministerio de Finanzas alternativas de asignación de recursos financieros hacia los GAD para la gestión patrimonial.

- Articular con el Banco de Desarrollo para la definición de procesos permanentes de socialización a los GAD sobre el financiamiento disponible 
para proyectos patrimoniales.

- Determinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores la oferta de cooperación financiera y de asistencia técnica para el fortalecimiento de la 
gestión patrimonial a nivel nacional e internacional en el marco de la gestión descentralizada de cooperación.

- Establecer de manera conjunta entre la AME, MCYC, INPC y CNC el acompañamiento y asistencia técnica a los GAD, para el cumplimiento de 
los roles institucionales de los involucrados y de acuerdo a sus competencias y responsabilidades.

- Establecer un sistema permanente de necesidades de capacitación coordinado entre el MCYP, AME, INPC y CNC.

- Difundir logros locales en la gestión patrimonial y establecer estrategias con las ciudades declaradas patrimoniales para que se conviertan 
en municipios promotores de cantones vecinos a través del intercambio de experiencias.

- Apoyar para la conformación del Consorcio de Ciudades Patrimoniales.

- Coordinar con la academia, AME y otras entidades de formación, el uso de TICs para la formación y capacitación a funcionarios municipales 
en temas relacionados a la gestión de la competencia de patrimonio.

- Trabajar procesos de formación y capacitación diferenciados en base valoración de promedios nacionales que constan en este informe para 
la gestión de la competencia exclusiva.

Realizando un análisis comparativo entre el informe de capacidad operativa anterior, se mantienen las mismas recomendaciones del año 2018, 
esto denota la importancia de trabajar de manera conjunta y coordinada con todas las instituciones que forman parte de este proceso de 
fortalecimiento; ya que, a pesar de haber transcurrido varios años de asumir la competencia en los GAD municipales, se evidencia aún 
incipientes avances que presentan grandes vacíos tanto en conocimientos como en la gestión de la competencia. Este antecedente comprome-
te a todas las instituciones a trabajar con objetivos comunes que permitan canalizar de mejor manera todas las fortalezas que tiene cada una 
y coadyuven a una mayor asistencia, acompañamiento y apoyo a los GAD municipales y metropolitanos.

5.4. Conclusiones generales

Luego del análisis general de la situación y necesidades del sector, tanto en el nivel central como en el nivel nacional, que para que los GAD 
municipales puedan gestionar efectivamente la competencia de “preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, y 
construir los espacios públicos para estos fines”; es necesario tomar en consideración los siguientes aspectos:

- La generación de política pública, normativa y herramientas técnicas para el control, conservación y salvaguardia del patrimonio cultural, 
son necesarias para que los GAD municipales trabajen la competencia de preservar, mantener y difundir el patrimonio cultural, de manera 
adecuada.

- La gestión de la competencia de patrimonio cultural por parte de los GAD municipales es aún débil, puesto que no representa una prioridad 
dentro de la planificación municipal, a pesar de haber transcurrido un quinquenio de transferencia de la misma. 

- La falta de visión por parte de las autoridades locales, no ha permitido que el patrimonio cultural se constituya en un elemento dinamizador 

de la economía para el desarrollo territorial.

- El poco interés por parte de propietarios públicos y privados para la conservación de sus bienes patrimoniales, es consecuencia de las escasas 
líneas de financiamiento por parte de entidades financieras públicas y privadas, además no se promueven incentivos para el efecto.

- La escasa difusión para la conservación, salvaguardia y protección del patrimonio cultural, además de débiles procesos educativos formales 
y no formales, provocan falta de empoderamiento ciudadano, sobre la importancia del patrimonio cultural como un recurso no renovable.

- Es imperativo efectuar un proceso de fortalecimiento institucional, que garantice el ejercicio de la competencia en un marco de eficiencia y 
calidad.  La gestión del patrimonio cultural requiere de gestores cualificados capaces de dirigir, organizar y administrar los recursos patrimo-
niales unificando la conservación de sus características de herencia, memoria e identidad y, al mismo tiempo, dotándolos de las condiciones 
económicas de desarrollo y rentabilidad suficientes para garantizar su continuidad a lo largo del tiempo.

6. Plan de Fortalecimiento Institucional

La descentralización se sostiene a través de procesos de fortalecimiento institucional que implica entre otras cosas la capacitación, formación 
y asistencia técnica, la misma debe ser dirigida a los gobiernos autónomos descentralizados. Dichas acciones se traducen en beneficio de 
todos los actores del sector.
 
La recuperación del patrimonio a través del fortalecimiento institucional no se refiere únicamente al mejoramiento de las capacidades indivi-
duales de técnicos mediante la formación especializada, capacitación y asistencia técnica, sino al desarrollo de capacidades institucionales 
que se expresan en la adopción de políticas, procesos, procedimientos para implementarlos o mejorarlos. El fortalecimiento institucional 
consiste, además, en generar una política que permita un financiamiento sostenible para la conservación y salvaguarda, puesta en valor y uso 
social del patrimonio cultural, conforme lo contempla la Ley Orgánica de Cultura en el artículo 93.

En este contexto, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar los derechos culturales, entre ellos la protección del patrimonio cultural, 
desde una mirada descentralizada, donde los gobiernos locales son los gestores de sus patrimonios en sus jurisdicciones, para lograr los 
siguientes objetivos:

a) Impulsar la equidad territorial y el buen vivir,

b) Alcanzar el ejercicio y vigencia plena de los derechos de la ciudadanía,

c) Consolidar la democratización y organización descentralizada de gobierno del Estado ecuatoriano en los territorios, 

d) Involucrar a los usuarios, propietarios y detentores de los saberes en la gestión municipal.

El presente documento responde a los deberes y atribuciones establecidos en normativa vigente para la gestión del patrimonio cultural y fue 
construido con un enfoque sistémico multiactor / multinivel, mediante el cual se ha analizado al patrimonio cultural en interrelación con
las competencias de los diferentes niveles de gobierno y el papel que cumplen todos los actores de la sociedad que se interrelacionan con el 
patrimonio cultural. El resultado de este proceso es un Plan de Fortalecimiento Institucional que toma en cuenta lo establecido en la Resolu-
ción de transferencia de la competencia, los diferentes marcos normativos, como el caso de la Ley Orgánica de Cultura (2016) de acuerdo a los 
principios de interseccionalidad, y principalmente la mirada de desarrollo territorial que sobrepase la visión sectorial.

Además, es fundamental resaltar que, conforme lo determina la cuarta disposición general de la resolución de transferencia, el ente rector de 
la competencia -que en este caso le corresponde al Ministerio de Cultura y Patrimonio- en coordinación con el Consejo Nacional de Competen-
cias y la entidad asociativa de los gobiernos autónomos descentralizados municipales, formulará un  plan de fortalecimiento institucional para 
los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos, con el fin fortalecer sus capacidades en el ejercicio de la competen-
cia de una manera efectiva.
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En el cuadro 11 se detallan los ejes, objetivos, estrategias, resultados, indicadores y metas para la implementación del Plan de Fortalecimiento 
Institucional de la competencia de patrimonio arquitectónico y cultural, su implementación es de responsabilidad de todos los actores involu-
crados. En este nivel es factible realizar un seguimiento técnico de las acciones previstas.

La mesa técnica de patrimonio ha acordado que sea el Consejo Nacional de Competencias en articulación permanente con el Ministerio de 
Cultura y Patrimonio, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas quien realice el seguimiento 
al Plan de Fortalecimiento Institucional, para el efecto, diseñarán e implementarán mecanismos eficientes y confiables de observancia que 
permitan monitorear los procesos de implementación, el cumplimento de metas dentro de los plazos definidos en este plan.

Con los resultados obtenidos en la etapa de seguimiento se llegará a una evaluación durante y al finalizar el período previsto, con el objetivo 
de tomar los correctivos necesarios, de ser el caso, y analizar el grado de cumplimiento y su impacto en el territorio, en este nivel por ejemplo 
se puede analizar la incidencia del nivel político.

Finalmente, todos estos procesos de información deberán ser sistematizados y socializados, de manera que se cuente con información oportu-
na, permanente y confiable que permita una adecuada toma de decisiones.

Los rangos corresponden al mínimo y máximo valor obtenidos en la capacidad operativa de los GAD municipales y metropolitanos. Esta 
información se utilizará para priorizar los procesos de fortalecimiento con los GAD municipales que tengan mayor necesidad, sin dejar de lado 
al resto de GAD municipales que se encuentran en mejores condiciones.

6.6. Elementos para el seguimiento y evaluación del Plan de Fortalecimiento Institucional

Las acciones de fortalecimiento a ponerse en marcha tienen como objetivo principal incrementar capacidades institucionales, que les permita 
adoptar procesos y mecanismos de gestión para un adecuado ejercicio en la gestión de sus competencias que aporten en el desarrollo de su 
territorio.
 
El proceso de seguimiento y evaluación al fortalecimiento institucional debe enmarcarse dentro del ciclo de planificación que comprenden las 
etapas de formulación, implementación y seguimiento y evaluación14 (Senplades, 2012); sin embargo, no debe ser visto únicamente desde la 
parte técnica propiamente dicha, sino también política, con la finalidad de analizar las brechas que se producen entre la parte técnica y 
estratégica y, entre lo técnico y lo político.

Entiéndase cuando hablamos de estos dos niveles, a que uno no está alejado del otro, es decir, frente a una determinada problemática, se 
define y se buscan mejores soluciones desde el punto de vista técnico, planteando objetivos, estrategias, recursos, indicadores y demás 
variables que nos permitan plantear una opción; sin embargo, esta solución técnica al producirse en un escenario público, busca defender una 
posición considerando una viabilidad técnica y la legitimación social de la actuación, a través de la toma de decisiones que favorezcan al 
interés común, al menos en algunos casos. Es por ello que se plantean dos niveles de análisis, lo técnico y lo político.

Para el cumplimiento de esta modalidad de fortalecimiento institucional, el artículo 18 de la Ley Orgánica de Cultura señala: “(...) El ente rector 
de la Cultura y el Patrimonio será la entidad responsable del Régimen Integral de Educación y Formación en Artes, Cultura y Patrimonio. 
Tendrá a su cargo la articulación con los entes rectores de la educación básica y superior; para el desarrollo de la política pública en materia de 
educación y formación artística, cultural y patrimonial.”

Así mismo, los integrantes del Sistema Nacional de Cultura y todas las instituciones involucradas en la gestión de la competencia, tienen la 
potestad de generar alianzas estratégicas con la academia para el desarrollo de procesos de formación que beneficien las capacidades locales.
 
La mesa técnica de fortalecimiento institucional asume como compromiso buscar los mecanismos adecuados para motivar que las institucio-
nes de educación superior, quienes son los responsables de llevar procesos de formación, logren implementar estos procesos de acuerdo a las 
realidades territoriales.

6.2.4. Gestión del conocimiento

La gestión del conocimiento es el conjunto de procesos que permiten que la información existente se transforme en conocimiento para 
generar valor.  Los procesos de divulgación académica y transferencia del conocimiento y puesta en valor de los conocimientos tradicionales 
y ancestrales, entre otros son las herramientas fundamentales para la gestión.

Las instituciones involucradas en este proceso velarán por la circulación del conocimiento para fortalecer los planes, programas y proyectos 
que propongan los GAD municipales a favor de la ciudadanía.

Como parte de este eje se generarán guías metodológicas, manuales, entre otros instrumentos que coadyuven a la gestión del conocimiento.

6.2.5. Intercambio de experiencias, investigación

El artículo 3 de la Ley Orgánica de Cultura, establece que: “El ente rector de la cultura a través de la emisión de normas técnicas definirá los 
mecanismos para acceder, recoger, almacenar datos del sector de la cultura y el patrimonio cultural; y transformarlos en información relevan-
te. Así mismo, establecerá los lineamientos de administración, levantamiento y procesamiento de la información, así como sus estándares de 
calidad y pertinencia, que serán aplicables para las entidades que integran el Sistema Nacional de Cultura. La información contenida en el 
sistema tendrá carácter oficial y público. Los datos serán de libre acceso, salvo en los casos que señale la ley.”

Todos los procesos de investigación que hayan sido financiados con fondos del E stado formarán parte del Sistema de Información Cultural, en 
este sentido, entre las herramientas del Sistema de Información Cultural se encuentran el Sipse, la Cuenta Satélite de Cultura, el Registro Único 
de Artistas y Gestores Culturales y la Red de Información Digital de los Repositorios de Memoria son parte del Sistema de Información Cultural 
y son de libre acceso para público en general.

El Plan de Fortalecimiento Institucional procurará el intercambio de experiencias y buenas prácticas del patrimonio cultural a nivel local e 
internacional para dotar a los GAD municipales de suficiente información y herramientas para la generación de planes, programas y proyectos 
que promuevan el desarrollo local.

6.3. Plan de acción de Fortalecimiento Institucional

El Plan de Fortalecimiento Institucional (PFI) representa un instrumento de planificación que marca el camino a seguir durante los próximos 
cuatro años. Es importante recalcar que para su elaboración se contó con la participación de los delegados de las diferentes instituciones 
que conforman la mesa técnica de fortalecimiento institucional, como son el Ministerio de Cultura y Patrimonio, Instituto Nacional de Patrimo-
nio Cultural, Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y el Consejo Nacional de Competencias, quienes desde el análisis de los datos del 
diagnóstico, han identificado las principales necesidades de fortalecimiento para impartir a los GAD municipales.

El ejercicio de competencias en los diferentes niveles de gobierno no puede ser ejercidas únicamente desde una mirada sectorial, sus 
representantes deben ser capaces de mirar y gestionar con una visión amplia de desarrollo, encontrar los mecanismos para una verdadera 
articulación, ya sea departamental, sectorial, estatal y, además que cuente con la participación activa de los diferentes actores del territorio. 

En este sentido, el presente PFI reconoce esa necesidad de ejercer la competencia de   preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectó-
nico y cultural, y construir los espacios públicos para estos fines, de manera integral, y no únicamente desde una mirada sectorial, sino verla 
y ejercerla como fuente para el desarrollo territorial.

De esta manera se ha concebido al plan mediante tres ejes, el primero desde el ejercicio en sí de la competencia de patrimonio; el segundo 
eje, el patrimonio como eje de desarrollo territorial; y, el tercer eje, la articulación en el marco del patrimonio cultural.

Gráfico 2 
Estructura general del Plan de Fortalecimiento Institucional de la competencia de patrimonio arquitectónico y cultural

- Interculturalidad.
Promovemos la gestión del patrimonio cultural en el marco del respeto y la igualdad de toda la ciudadanía.

- Responsabilidad. 
Somos responsables de nuestras acciones. Actuamos en consecuencia del bien común y del patrimonio cultural.
  
- Eficiencia y eficacia. 
Buscamos permanentemente mejorar los procesos de gestión para la conservación y salvaguarda del patrimonio cultural.

6.2. Modalidades del Fortalecimiento Institucional

El presente Plan abordará varias modalidades de fortalecimiento que de acuerdo a sus propias características se pretende dar respuesta a las 
necesidades y grupos objetivos a quienes está dirigido.

6.2.1. Capacitación

De acuerdo al artículo 19 de la Norma Técnica del Subsistema de Formación y Capacitación del Ministerio del Trabajo, se entiende a la capacita-
ción como el “proceso de adquisición y actualización de conocimientos en el cual se desarrollan competencias para el desempeño eficiente y 
eficaz de las funciones del servidor público”.

Para la definición de temáticas en esta modalidad del fortalecimiento, se ha tomado en cuenta las recomendaciones  del  informe de capacidad 
operativa  que manifiesta la necesidad de elaborar y ejecutar un plan de capacitación y de formación para el personal de las direcciones o 
áreas de patrimonio relacionados a las facultades asumidas: rectoría, control, regulación, planificación y gestión, desarrollar actividades 
que fortalezcan la gestión municipal en la competencia, como capacitaciones (presenciales, semipresenciales o virtuales),  e intercambio de 
experiencias entre pares. Adicionalmente, se han considerado las necesidades de capacitación sugeridas por parte de los encargados de la 
competencia. 

Con estos antecedentes se ha desarrollado una matriz base de capacitaciones de acuerdo los ejes de atribuciones que la ley les otorga a los 
GAD municipales y metropolitanos para la gestión de la competencia. (Ver Anexo 2)

6.2.2. Asistencia técnica

La asistencia técnica es el conjunto de acciones orientadas a atender una necesidad específica que proveen de conocimientos, recursos 
técnicos, tecnológicos, de gestión y acompañamiento a los servidores públicos para implantar, optimizar, evaluar y orientar el ejercicio de sus 
competencias.

En esta modalidad se atenderán todos los requerimientos específicos que demanden los GAD municipales y metropolitanos en el ámbito de la 
gestión del patrimonio cultural. Para lo cual las diferentes instituciones, como el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Ministerio de 
Cultura y Patrimonio, Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y el Consejo Nacional de Competencias, diseñarán mecanismos, herramien-
tas y/o metodologías permanentes para brindar procesos de asistencia técnica para el ejercicio eficiente de la competencia.

6.2.3. Formación

Así mismo en la Norma Técnica del Subsistema de Formación y Capacitación en su artículo 4 establece que, la formación se refiere a los 
“estudios de carrera y especialización de nivel superior que otorga una titulación a las y los servidores públicos”.

6.1. Elementos estratégicos del Plan de Fortalecimiento Institucional

El Plan de Fortalecimiento Institucional contempla algunos elementos que son parte de la planeación estratégica, los mismos que nos permi-
ten tener claridad sobre los logros que queremos alcanzar.

Objetivo general:

Fortalecer las capacidades de los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos para el ejercicio de la competencia
de preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural y construir los espacios públicos para estos fines, con un enfoque de 
desarrollo territorial y participativo en un período de cuatro años.

Objetivos específicos:

1. Dotar a los y las funcionario/as de los gobiernos autónomos descentralizados municipales de capacitación, asistencia técnica y gestión del 
conocimiento para fortalecer sus capacidades directivas y técnicas de acuerdo a sus facultades y atribuciones relacionadas con la competencia 
del patrimonio cultural con una mirada hacia el desarrollo territorial.

2. Promover la coordinación multiactor / multinivel que faciliten el ejercicio eficiente de la competencia de patrimonio cultural, principalmen-
te, orientada a su conservación, salvaguardia y protección.

Principios y valores:

Visión

Para el año 2025 los gobiernos autónomos descentralizados municipales cuentan con normativa legal y procesos técnicos para el ejercicio 
eficiente, efectivo, eficaz y equitativo de la competencia para preservar, mantener, difundir el patrimonio arquitectónico y cultural y crear los 
espacios públicos para estos fines, desde la puesta en marcha de planes, programas y proyectos que propendan a la conservación y salvaguar-
dia del patrimonio cultural.

Misión

El Plan de Fortalecimiento Institucional para la gestión de la competencia, es un instrumento programático que busca dotar de herramientas 
técnicas para la eficiencia y calidad en la gestión del patrimonio cultural a los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y 
municipales, mediante la capacitación, asistencia técnica y formación que devenga en la implementación de planes, programas y proyectos 
dinámicos para la conservación y salvaguarda del patrimonio a nivel local.

Principios

Los principios rectores en los que se fundamenta este plan se orientan en:

- Transparencia.
Creemos en acciones para el bien común que deben estar sostenidas en procesos transparentes en beneficio del patrimonio cultural.

- Solidaridad.
Promovemos acciones de cooperación entre el Gobierno Central, los gobiernos autónomos descentralizados municipales y la ciudadanía.

En el análisis general de la capacidad operativa correspondiente al período fiscal del año 2019, contó con la participación de 186 de los GAD 
municipales en la competencia de: “preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, y construir los espacios públicos 
para estos fines”; concluye que:

- El marco legal vigente frente al proceso de descentralización establece que la transferencia de las competencias se debe realizar con todos 
los recursos; sin embargo, en el caso del tema patrimonial el 65,34 % de los GAD municipales no han recibido recursos financieros para la 
competencia por parte del Ministerio de Finanzas mediante transferencias directas y oportunas.

- El 52,69 % de los GAD municipales plantean o están en proceso de formular líneas de políticas públicas cantonales sobre patrimonio cultural, 
para el cumplimiento de la función de rectoría de la competencia; sin embargo, existe un incipiente desarrollo de políticas o lineamientos para 
la competencia.

- El 68,48 % de los GAD municipales se encuentran implementando la competencia a través de la creación y funcionamiento de instancias 
administrativas (direcciones, unidades, áreas) creadas para el efecto. Sin embargo, aún es una institucionalidad débil.

- Los GAD municipales en un 69,35 % han incorporado en su Plan de Ordenamiento Territorial (PDOT) programas y proyectos relacionados a la 
gestión patrimonial, el 22,58 % se encuentran en proceso. Esta información refleja el compromiso de los GADM para trabajar en la competencia 
de patrimonio cultural.

- El 45,65% de los GAD municipales no cuentan con acceso al Sipce, es necesario que el Instituto de Investigación INPC, realice el fortalecimien-
to de capacidades a los servidores municipales en el manejo del sistema y posterior actualización del inventario. Es también importante 
mencionar que uno de los motivos de este resultado, es el hecho de la constante rotación de personal de los GADM, lo que hace que considerar 
la relevancia de una constante asistencia y comunicación entre las instituciones.

- El fortalecimiento de la gestión de la competencia de patrimonio, mediante procesos de asistencia técnica, no recibe el suficiente apoyo ya 
que el 47,28 % de GAD municipales no acceden a dicha asistencia.

- El hecho de que 55,43 % GAD municipales no destinen recursos financieros a la competencia refleja que las asignaciones presupuestarias del 
Gobierno Central no cubren los gastos e inversiones que demanda la gestión del patrimonio y que los municipios no tienen como prioridad del 
gasto: la gestión de la competencia.

- Haciendo un análisis de los resultados obtenidos tanto en el año 2018 y 2020 sobre la capacidad operativa de la competencia de “preservar, 
mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, y construir los espacios públicos para estos fines”, considerando el número 
de municipios evaluados en las dos ocasiones (190 año 2018 y 186 año 2020) destacamos que se ha evidenciado un significativo cambio en los 
rangos de capacidad operativa según promedio nacional del año 2018 fue de 36,99  el promedio general y el puntaje más alto de 86, para el 
2020 son de 43,19 y  91 respectivamente, teniendo un aumento significativo en el promedio de 6,2 y de 5 puntos en el rango de mayor puntaje.

Del análisis realizado recomiendan:

- Elaborar y ejecutar un plan de capacitación y de formación para el personal de las direcciones o áreas de patrimonio relacionados a las 
facultades asumidas: rectoría, control, regulación, planificación y gestión.

- Desarrollar actividades que fortalezcan la gestión municipal en la competencia, como podrían ser capacitaciones (presenciales, semipresen-
ciales o virtuales), asistencia técnica e intercambio de experiencias entre pares.

- Identificar y organizar la oferta de formación a nivel nacional e internacional para fortalecer capacidades de los GAD municipales.

- Coordinar con el Ministerio rector de la competencia, AME, INPC para definir y establecer políticas y normativas acordes a las necesidades y 

realidades de los GAD municipales.

- Establecer con el Ministerio de Finanzas alternativas de asignación de recursos financieros hacia los GAD para la gestión patrimonial.

- Articular con el Banco de Desarrollo para la definición de procesos permanentes de socialización a los GAD sobre el financiamiento disponible 
para proyectos patrimoniales.

- Determinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores la oferta de cooperación financiera y de asistencia técnica para el fortalecimiento de la 
gestión patrimonial a nivel nacional e internacional en el marco de la gestión descentralizada de cooperación.

- Establecer de manera conjunta entre la AME, MCYC, INPC y CNC el acompañamiento y asistencia técnica a los GAD, para el cumplimiento de 
los roles institucionales de los involucrados y de acuerdo a sus competencias y responsabilidades.

- Establecer un sistema permanente de necesidades de capacitación coordinado entre el MCYP, AME, INPC y CNC.

- Difundir logros locales en la gestión patrimonial y establecer estrategias con las ciudades declaradas patrimoniales para que se conviertan 
en municipios promotores de cantones vecinos a través del intercambio de experiencias.

- Apoyar para la conformación del Consorcio de Ciudades Patrimoniales.

- Coordinar con la academia, AME y otras entidades de formación, el uso de TICs para la formación y capacitación a funcionarios municipales 
en temas relacionados a la gestión de la competencia de patrimonio.

- Trabajar procesos de formación y capacitación diferenciados en base valoración de promedios nacionales que constan en este informe para 
la gestión de la competencia exclusiva.

Realizando un análisis comparativo entre el informe de capacidad operativa anterior, se mantienen las mismas recomendaciones del año 2018, 
esto denota la importancia de trabajar de manera conjunta y coordinada con todas las instituciones que forman parte de este proceso de 
fortalecimiento; ya que, a pesar de haber transcurrido varios años de asumir la competencia en los GAD municipales, se evidencia aún 
incipientes avances que presentan grandes vacíos tanto en conocimientos como en la gestión de la competencia. Este antecedente comprome-
te a todas las instituciones a trabajar con objetivos comunes que permitan canalizar de mejor manera todas las fortalezas que tiene cada una 
y coadyuven a una mayor asistencia, acompañamiento y apoyo a los GAD municipales y metropolitanos.

5.4. Conclusiones generales

Luego del análisis general de la situación y necesidades del sector, tanto en el nivel central como en el nivel nacional, que para que los GAD 
municipales puedan gestionar efectivamente la competencia de “preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, y 
construir los espacios públicos para estos fines”; es necesario tomar en consideración los siguientes aspectos:

- La generación de política pública, normativa y herramientas técnicas para el control, conservación y salvaguardia del patrimonio cultural, 
son necesarias para que los GAD municipales trabajen la competencia de preservar, mantener y difundir el patrimonio cultural, de manera 
adecuada.

- La gestión de la competencia de patrimonio cultural por parte de los GAD municipales es aún débil, puesto que no representa una prioridad 
dentro de la planificación municipal, a pesar de haber transcurrido un quinquenio de transferencia de la misma. 

- La falta de visión por parte de las autoridades locales, no ha permitido que el patrimonio cultural se constituya en un elemento dinamizador 

de la economía para el desarrollo territorial.

- El poco interés por parte de propietarios públicos y privados para la conservación de sus bienes patrimoniales, es consecuencia de las escasas 
líneas de financiamiento por parte de entidades financieras públicas y privadas, además no se promueven incentivos para el efecto.

- La escasa difusión para la conservación, salvaguardia y protección del patrimonio cultural, además de débiles procesos educativos formales 
y no formales, provocan falta de empoderamiento ciudadano, sobre la importancia del patrimonio cultural como un recurso no renovable.

- Es imperativo efectuar un proceso de fortalecimiento institucional, que garantice el ejercicio de la competencia en un marco de eficiencia y 
calidad.  La gestión del patrimonio cultural requiere de gestores cualificados capaces de dirigir, organizar y administrar los recursos patrimo-
niales unificando la conservación de sus características de herencia, memoria e identidad y, al mismo tiempo, dotándolos de las condiciones 
económicas de desarrollo y rentabilidad suficientes para garantizar su continuidad a lo largo del tiempo.

6. Plan de Fortalecimiento Institucional

La descentralización se sostiene a través de procesos de fortalecimiento institucional que implica entre otras cosas la capacitación, formación 
y asistencia técnica, la misma debe ser dirigida a los gobiernos autónomos descentralizados. Dichas acciones se traducen en beneficio de 
todos los actores del sector.
 
La recuperación del patrimonio a través del fortalecimiento institucional no se refiere únicamente al mejoramiento de las capacidades indivi-
duales de técnicos mediante la formación especializada, capacitación y asistencia técnica, sino al desarrollo de capacidades institucionales 
que se expresan en la adopción de políticas, procesos, procedimientos para implementarlos o mejorarlos. El fortalecimiento institucional 
consiste, además, en generar una política que permita un financiamiento sostenible para la conservación y salvaguarda, puesta en valor y uso 
social del patrimonio cultural, conforme lo contempla la Ley Orgánica de Cultura en el artículo 93.

En este contexto, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar los derechos culturales, entre ellos la protección del patrimonio cultural, 
desde una mirada descentralizada, donde los gobiernos locales son los gestores de sus patrimonios en sus jurisdicciones, para lograr los 
siguientes objetivos:

a) Impulsar la equidad territorial y el buen vivir,

b) Alcanzar el ejercicio y vigencia plena de los derechos de la ciudadanía,

c) Consolidar la democratización y organización descentralizada de gobierno del Estado ecuatoriano en los territorios, 

d) Involucrar a los usuarios, propietarios y detentores de los saberes en la gestión municipal.

El presente documento responde a los deberes y atribuciones establecidos en normativa vigente para la gestión del patrimonio cultural y fue 
construido con un enfoque sistémico multiactor / multinivel, mediante el cual se ha analizado al patrimonio cultural en interrelación con
las competencias de los diferentes niveles de gobierno y el papel que cumplen todos los actores de la sociedad que se interrelacionan con el 
patrimonio cultural. El resultado de este proceso es un Plan de Fortalecimiento Institucional que toma en cuenta lo establecido en la Resolu-
ción de transferencia de la competencia, los diferentes marcos normativos, como el caso de la Ley Orgánica de Cultura (2016) de acuerdo a los 
principios de interseccionalidad, y principalmente la mirada de desarrollo territorial que sobrepase la visión sectorial.

Además, es fundamental resaltar que, conforme lo determina la cuarta disposición general de la resolución de transferencia, el ente rector de 
la competencia -que en este caso le corresponde al Ministerio de Cultura y Patrimonio- en coordinación con el Consejo Nacional de Competen-
cias y la entidad asociativa de los gobiernos autónomos descentralizados municipales, formulará un  plan de fortalecimiento institucional para 
los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos, con el fin fortalecer sus capacidades en el ejercicio de la competen-
cia de una manera efectiva.

38



En el cuadro 11 se detallan los ejes, objetivos, estrategias, resultados, indicadores y metas para la implementación del Plan de Fortalecimiento 
Institucional de la competencia de patrimonio arquitectónico y cultural, su implementación es de responsabilidad de todos los actores involu-
crados. En este nivel es factible realizar un seguimiento técnico de las acciones previstas.

La mesa técnica de patrimonio ha acordado que sea el Consejo Nacional de Competencias en articulación permanente con el Ministerio de 
Cultura y Patrimonio, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas quien realice el seguimiento 
al Plan de Fortalecimiento Institucional, para el efecto, diseñarán e implementarán mecanismos eficientes y confiables de observancia que 
permitan monitorear los procesos de implementación, el cumplimento de metas dentro de los plazos definidos en este plan.

Con los resultados obtenidos en la etapa de seguimiento se llegará a una evaluación durante y al finalizar el período previsto, con el objetivo 
de tomar los correctivos necesarios, de ser el caso, y analizar el grado de cumplimiento y su impacto en el territorio, en este nivel por ejemplo 
se puede analizar la incidencia del nivel político.

Finalmente, todos estos procesos de información deberán ser sistematizados y socializados, de manera que se cuente con información oportu-
na, permanente y confiable que permita una adecuada toma de decisiones.

Los rangos corresponden al mínimo y máximo valor obtenidos en la capacidad operativa de los GAD municipales y metropolitanos. Esta 
información se utilizará para priorizar los procesos de fortalecimiento con los GAD municipales que tengan mayor necesidad, sin dejar de lado 
al resto de GAD municipales que se encuentran en mejores condiciones.

6.6. Elementos para el seguimiento y evaluación del Plan de Fortalecimiento Institucional

Las acciones de fortalecimiento a ponerse en marcha tienen como objetivo principal incrementar capacidades institucionales, que les permita 
adoptar procesos y mecanismos de gestión para un adecuado ejercicio en la gestión de sus competencias que aporten en el desarrollo de su 
territorio.
 
El proceso de seguimiento y evaluación al fortalecimiento institucional debe enmarcarse dentro del ciclo de planificación que comprenden las 
etapas de formulación, implementación y seguimiento y evaluación14 (Senplades, 2012); sin embargo, no debe ser visto únicamente desde la 
parte técnica propiamente dicha, sino también política, con la finalidad de analizar las brechas que se producen entre la parte técnica y 
estratégica y, entre lo técnico y lo político.

Entiéndase cuando hablamos de estos dos niveles, a que uno no está alejado del otro, es decir, frente a una determinada problemática, se 
define y se buscan mejores soluciones desde el punto de vista técnico, planteando objetivos, estrategias, recursos, indicadores y demás 
variables que nos permitan plantear una opción; sin embargo, esta solución técnica al producirse en un escenario público, busca defender una 
posición considerando una viabilidad técnica y la legitimación social de la actuación, a través de la toma de decisiones que favorezcan al 
interés común, al menos en algunos casos. Es por ello que se plantean dos niveles de análisis, lo técnico y lo político.

La propuesta metodológica del presente plan, cuenta con un enfoque que define ejes, objetivos, estrategias, herramientas, resultados espera-
dos, indicadores, además de un cronograma de implementación para los próximos cuatro años.

Es importante mencionar que para cada indicador se ha establecido una línea de base, con el fin de conocer cuál es la realidad de partida, y 
conocer si cambió ese estado de acuerdo a los procesos de fortalecimiento institucional implementados. En el caso de que existan indicadores 
que no cuenten con línea de base, se levantará la información en los primeros meses dentro del primer año de implementación del Plan de 
Fortalecimiento Institucional.

     EJE 1
FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTIÓN DESCENTRALIZADA 
DE LA COMPETENCIA DE 
PATRIMONIO CULTURAL

EJE 2
EL PATRIMONIO CULTURAL COMO 

BASE DEL DESARROLLO TERRITORIAL

EJE 3
ARTICULACIÓN 
MULTIACTOR Y 

MULTINIVEL

Fuente: Diagnóstico del Plan de Fortalecimiento Institucional
Elaboración: Consejo Nacional de Competencias

Para el cumplimiento de esta modalidad de fortalecimiento institucional, el artículo 18 de la Ley Orgánica de Cultura señala: “(...) El ente rector 
de la Cultura y el Patrimonio será la entidad responsable del Régimen Integral de Educación y Formación en Artes, Cultura y Patrimonio. 
Tendrá a su cargo la articulación con los entes rectores de la educación básica y superior; para el desarrollo de la política pública en materia de 
educación y formación artística, cultural y patrimonial.”

Así mismo, los integrantes del Sistema Nacional de Cultura y todas las instituciones involucradas en la gestión de la competencia, tienen la 
potestad de generar alianzas estratégicas con la academia para el desarrollo de procesos de formación que beneficien las capacidades locales.
 
La mesa técnica de fortalecimiento institucional asume como compromiso buscar los mecanismos adecuados para motivar que las institucio-
nes de educación superior, quienes son los responsables de llevar procesos de formación, logren implementar estos procesos de acuerdo a las 
realidades territoriales.

6.2.4. Gestión del conocimiento

La gestión del conocimiento es el conjunto de procesos que permiten que la información existente se transforme en conocimiento para 
generar valor.  Los procesos de divulgación académica y transferencia del conocimiento y puesta en valor de los conocimientos tradicionales 
y ancestrales, entre otros son las herramientas fundamentales para la gestión.

Las instituciones involucradas en este proceso velarán por la circulación del conocimiento para fortalecer los planes, programas y proyectos 
que propongan los GAD municipales a favor de la ciudadanía.

Como parte de este eje se generarán guías metodológicas, manuales, entre otros instrumentos que coadyuven a la gestión del conocimiento.

6.2.5. Intercambio de experiencias, investigación

El artículo 3 de la Ley Orgánica de Cultura, establece que: “El ente rector de la cultura a través de la emisión de normas técnicas definirá los 
mecanismos para acceder, recoger, almacenar datos del sector de la cultura y el patrimonio cultural; y transformarlos en información relevan-
te. Así mismo, establecerá los lineamientos de administración, levantamiento y procesamiento de la información, así como sus estándares de 
calidad y pertinencia, que serán aplicables para las entidades que integran el Sistema Nacional de Cultura. La información contenida en el 
sistema tendrá carácter oficial y público. Los datos serán de libre acceso, salvo en los casos que señale la ley.”

Todos los procesos de investigación que hayan sido financiados con fondos del E stado formarán parte del Sistema de Información Cultural, en 
este sentido, entre las herramientas del Sistema de Información Cultural se encuentran el Sipse, la Cuenta Satélite de Cultura, el Registro Único 
de Artistas y Gestores Culturales y la Red de Información Digital de los Repositorios de Memoria son parte del Sistema de Información Cultural 
y son de libre acceso para público en general.

El Plan de Fortalecimiento Institucional procurará el intercambio de experiencias y buenas prácticas del patrimonio cultural a nivel local e 
internacional para dotar a los GAD municipales de suficiente información y herramientas para la generación de planes, programas y proyectos 
que promuevan el desarrollo local.

6.3. Plan de acción de Fortalecimiento Institucional

El Plan de Fortalecimiento Institucional (PFI) representa un instrumento de planificación que marca el camino a seguir durante los próximos 
cuatro años. Es importante recalcar que para su elaboración se contó con la participación de los delegados de las diferentes instituciones 
que conforman la mesa técnica de fortalecimiento institucional, como son el Ministerio de Cultura y Patrimonio, Instituto Nacional de Patrimo-
nio Cultural, Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y el Consejo Nacional de Competencias, quienes desde el análisis de los datos del 
diagnóstico, han identificado las principales necesidades de fortalecimiento para impartir a los GAD municipales.

El ejercicio de competencias en los diferentes niveles de gobierno no puede ser ejercidas únicamente desde una mirada sectorial, sus 
representantes deben ser capaces de mirar y gestionar con una visión amplia de desarrollo, encontrar los mecanismos para una verdadera 
articulación, ya sea departamental, sectorial, estatal y, además que cuente con la participación activa de los diferentes actores del territorio. 

En este sentido, el presente PFI reconoce esa necesidad de ejercer la competencia de   preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectó-
nico y cultural, y construir los espacios públicos para estos fines, de manera integral, y no únicamente desde una mirada sectorial, sino verla 
y ejercerla como fuente para el desarrollo territorial.

De esta manera se ha concebido al plan mediante tres ejes, el primero desde el ejercicio en sí de la competencia de patrimonio; el segundo 
eje, el patrimonio como eje de desarrollo territorial; y, el tercer eje, la articulación en el marco del patrimonio cultural.

Gráfico 2 
Estructura general del Plan de Fortalecimiento Institucional de la competencia de patrimonio arquitectónico y cultural

- Interculturalidad.
Promovemos la gestión del patrimonio cultural en el marco del respeto y la igualdad de toda la ciudadanía.

- Responsabilidad. 
Somos responsables de nuestras acciones. Actuamos en consecuencia del bien común y del patrimonio cultural.
  
- Eficiencia y eficacia. 
Buscamos permanentemente mejorar los procesos de gestión para la conservación y salvaguarda del patrimonio cultural.

6.2. Modalidades del Fortalecimiento Institucional

El presente Plan abordará varias modalidades de fortalecimiento que de acuerdo a sus propias características se pretende dar respuesta a las 
necesidades y grupos objetivos a quienes está dirigido.

6.2.1. Capacitación

De acuerdo al artículo 19 de la Norma Técnica del Subsistema de Formación y Capacitación del Ministerio del Trabajo, se entiende a la capacita-
ción como el “proceso de adquisición y actualización de conocimientos en el cual se desarrollan competencias para el desempeño eficiente y 
eficaz de las funciones del servidor público”.

Para la definición de temáticas en esta modalidad del fortalecimiento, se ha tomado en cuenta las recomendaciones  del  informe de capacidad 
operativa  que manifiesta la necesidad de elaborar y ejecutar un plan de capacitación y de formación para el personal de las direcciones o 
áreas de patrimonio relacionados a las facultades asumidas: rectoría, control, regulación, planificación y gestión, desarrollar actividades 
que fortalezcan la gestión municipal en la competencia, como capacitaciones (presenciales, semipresenciales o virtuales),  e intercambio de 
experiencias entre pares. Adicionalmente, se han considerado las necesidades de capacitación sugeridas por parte de los encargados de la 
competencia. 

Con estos antecedentes se ha desarrollado una matriz base de capacitaciones de acuerdo los ejes de atribuciones que la ley les otorga a los 
GAD municipales y metropolitanos para la gestión de la competencia. (Ver Anexo 2)

6.2.2. Asistencia técnica

La asistencia técnica es el conjunto de acciones orientadas a atender una necesidad específica que proveen de conocimientos, recursos 
técnicos, tecnológicos, de gestión y acompañamiento a los servidores públicos para implantar, optimizar, evaluar y orientar el ejercicio de sus 
competencias.

En esta modalidad se atenderán todos los requerimientos específicos que demanden los GAD municipales y metropolitanos en el ámbito de la 
gestión del patrimonio cultural. Para lo cual las diferentes instituciones, como el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Ministerio de 
Cultura y Patrimonio, Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y el Consejo Nacional de Competencias, diseñarán mecanismos, herramien-
tas y/o metodologías permanentes para brindar procesos de asistencia técnica para el ejercicio eficiente de la competencia.

6.2.3. Formación

Así mismo en la Norma Técnica del Subsistema de Formación y Capacitación en su artículo 4 establece que, la formación se refiere a los 
“estudios de carrera y especialización de nivel superior que otorga una titulación a las y los servidores públicos”.

6.1. Elementos estratégicos del Plan de Fortalecimiento Institucional

El Plan de Fortalecimiento Institucional contempla algunos elementos que son parte de la planeación estratégica, los mismos que nos permi-
ten tener claridad sobre los logros que queremos alcanzar.

Objetivo general:

Fortalecer las capacidades de los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos para el ejercicio de la competencia
de preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural y construir los espacios públicos para estos fines, con un enfoque de 
desarrollo territorial y participativo en un período de cuatro años.

Objetivos específicos:

1. Dotar a los y las funcionario/as de los gobiernos autónomos descentralizados municipales de capacitación, asistencia técnica y gestión del 
conocimiento para fortalecer sus capacidades directivas y técnicas de acuerdo a sus facultades y atribuciones relacionadas con la competencia 
del patrimonio cultural con una mirada hacia el desarrollo territorial.

2. Promover la coordinación multiactor / multinivel que faciliten el ejercicio eficiente de la competencia de patrimonio cultural, principalmen-
te, orientada a su conservación, salvaguardia y protección.

Principios y valores:

Visión

Para el año 2025 los gobiernos autónomos descentralizados municipales cuentan con normativa legal y procesos técnicos para el ejercicio 
eficiente, efectivo, eficaz y equitativo de la competencia para preservar, mantener, difundir el patrimonio arquitectónico y cultural y crear los 
espacios públicos para estos fines, desde la puesta en marcha de planes, programas y proyectos que propendan a la conservación y salvaguar-
dia del patrimonio cultural.

Misión

El Plan de Fortalecimiento Institucional para la gestión de la competencia, es un instrumento programático que busca dotar de herramientas 
técnicas para la eficiencia y calidad en la gestión del patrimonio cultural a los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y 
municipales, mediante la capacitación, asistencia técnica y formación que devenga en la implementación de planes, programas y proyectos 
dinámicos para la conservación y salvaguarda del patrimonio a nivel local.

Principios

Los principios rectores en los que se fundamenta este plan se orientan en:

- Transparencia.
Creemos en acciones para el bien común que deben estar sostenidas en procesos transparentes en beneficio del patrimonio cultural.

- Solidaridad.
Promovemos acciones de cooperación entre el Gobierno Central, los gobiernos autónomos descentralizados municipales y la ciudadanía.

En el análisis general de la capacidad operativa correspondiente al período fiscal del año 2019, contó con la participación de 186 de los GAD 
municipales en la competencia de: “preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, y construir los espacios públicos 
para estos fines”; concluye que:

- El marco legal vigente frente al proceso de descentralización establece que la transferencia de las competencias se debe realizar con todos 
los recursos; sin embargo, en el caso del tema patrimonial el 65,34 % de los GAD municipales no han recibido recursos financieros para la 
competencia por parte del Ministerio de Finanzas mediante transferencias directas y oportunas.

- El 52,69 % de los GAD municipales plantean o están en proceso de formular líneas de políticas públicas cantonales sobre patrimonio cultural, 
para el cumplimiento de la función de rectoría de la competencia; sin embargo, existe un incipiente desarrollo de políticas o lineamientos para 
la competencia.

- El 68,48 % de los GAD municipales se encuentran implementando la competencia a través de la creación y funcionamiento de instancias 
administrativas (direcciones, unidades, áreas) creadas para el efecto. Sin embargo, aún es una institucionalidad débil.

- Los GAD municipales en un 69,35 % han incorporado en su Plan de Ordenamiento Territorial (PDOT) programas y proyectos relacionados a la 
gestión patrimonial, el 22,58 % se encuentran en proceso. Esta información refleja el compromiso de los GADM para trabajar en la competencia 
de patrimonio cultural.

- El 45,65% de los GAD municipales no cuentan con acceso al Sipce, es necesario que el Instituto de Investigación INPC, realice el fortalecimien-
to de capacidades a los servidores municipales en el manejo del sistema y posterior actualización del inventario. Es también importante 
mencionar que uno de los motivos de este resultado, es el hecho de la constante rotación de personal de los GADM, lo que hace que considerar 
la relevancia de una constante asistencia y comunicación entre las instituciones.

- El fortalecimiento de la gestión de la competencia de patrimonio, mediante procesos de asistencia técnica, no recibe el suficiente apoyo ya 
que el 47,28 % de GAD municipales no acceden a dicha asistencia.

- El hecho de que 55,43 % GAD municipales no destinen recursos financieros a la competencia refleja que las asignaciones presupuestarias del 
Gobierno Central no cubren los gastos e inversiones que demanda la gestión del patrimonio y que los municipios no tienen como prioridad del 
gasto: la gestión de la competencia.

- Haciendo un análisis de los resultados obtenidos tanto en el año 2018 y 2020 sobre la capacidad operativa de la competencia de “preservar, 
mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, y construir los espacios públicos para estos fines”, considerando el número 
de municipios evaluados en las dos ocasiones (190 año 2018 y 186 año 2020) destacamos que se ha evidenciado un significativo cambio en los 
rangos de capacidad operativa según promedio nacional del año 2018 fue de 36,99  el promedio general y el puntaje más alto de 86, para el 
2020 son de 43,19 y  91 respectivamente, teniendo un aumento significativo en el promedio de 6,2 y de 5 puntos en el rango de mayor puntaje.

Del análisis realizado recomiendan:

- Elaborar y ejecutar un plan de capacitación y de formación para el personal de las direcciones o áreas de patrimonio relacionados a las 
facultades asumidas: rectoría, control, regulación, planificación y gestión.

- Desarrollar actividades que fortalezcan la gestión municipal en la competencia, como podrían ser capacitaciones (presenciales, semipresen-
ciales o virtuales), asistencia técnica e intercambio de experiencias entre pares.

- Identificar y organizar la oferta de formación a nivel nacional e internacional para fortalecer capacidades de los GAD municipales.

- Coordinar con el Ministerio rector de la competencia, AME, INPC para definir y establecer políticas y normativas acordes a las necesidades y 

realidades de los GAD municipales.

- Establecer con el Ministerio de Finanzas alternativas de asignación de recursos financieros hacia los GAD para la gestión patrimonial.

- Articular con el Banco de Desarrollo para la definición de procesos permanentes de socialización a los GAD sobre el financiamiento disponible 
para proyectos patrimoniales.

- Determinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores la oferta de cooperación financiera y de asistencia técnica para el fortalecimiento de la 
gestión patrimonial a nivel nacional e internacional en el marco de la gestión descentralizada de cooperación.

- Establecer de manera conjunta entre la AME, MCYC, INPC y CNC el acompañamiento y asistencia técnica a los GAD, para el cumplimiento de 
los roles institucionales de los involucrados y de acuerdo a sus competencias y responsabilidades.

- Establecer un sistema permanente de necesidades de capacitación coordinado entre el MCYP, AME, INPC y CNC.

- Difundir logros locales en la gestión patrimonial y establecer estrategias con las ciudades declaradas patrimoniales para que se conviertan 
en municipios promotores de cantones vecinos a través del intercambio de experiencias.

- Apoyar para la conformación del Consorcio de Ciudades Patrimoniales.

- Coordinar con la academia, AME y otras entidades de formación, el uso de TICs para la formación y capacitación a funcionarios municipales 
en temas relacionados a la gestión de la competencia de patrimonio.

- Trabajar procesos de formación y capacitación diferenciados en base valoración de promedios nacionales que constan en este informe para 
la gestión de la competencia exclusiva.

Realizando un análisis comparativo entre el informe de capacidad operativa anterior, se mantienen las mismas recomendaciones del año 2018, 
esto denota la importancia de trabajar de manera conjunta y coordinada con todas las instituciones que forman parte de este proceso de 
fortalecimiento; ya que, a pesar de haber transcurrido varios años de asumir la competencia en los GAD municipales, se evidencia aún 
incipientes avances que presentan grandes vacíos tanto en conocimientos como en la gestión de la competencia. Este antecedente comprome-
te a todas las instituciones a trabajar con objetivos comunes que permitan canalizar de mejor manera todas las fortalezas que tiene cada una 
y coadyuven a una mayor asistencia, acompañamiento y apoyo a los GAD municipales y metropolitanos.

5.4. Conclusiones generales

Luego del análisis general de la situación y necesidades del sector, tanto en el nivel central como en el nivel nacional, que para que los GAD 
municipales puedan gestionar efectivamente la competencia de “preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, y 
construir los espacios públicos para estos fines”; es necesario tomar en consideración los siguientes aspectos:

- La generación de política pública, normativa y herramientas técnicas para el control, conservación y salvaguardia del patrimonio cultural, 
son necesarias para que los GAD municipales trabajen la competencia de preservar, mantener y difundir el patrimonio cultural, de manera 
adecuada.

- La gestión de la competencia de patrimonio cultural por parte de los GAD municipales es aún débil, puesto que no representa una prioridad 
dentro de la planificación municipal, a pesar de haber transcurrido un quinquenio de transferencia de la misma. 

- La falta de visión por parte de las autoridades locales, no ha permitido que el patrimonio cultural se constituya en un elemento dinamizador 

de la economía para el desarrollo territorial.

- El poco interés por parte de propietarios públicos y privados para la conservación de sus bienes patrimoniales, es consecuencia de las escasas 
líneas de financiamiento por parte de entidades financieras públicas y privadas, además no se promueven incentivos para el efecto.

- La escasa difusión para la conservación, salvaguardia y protección del patrimonio cultural, además de débiles procesos educativos formales 
y no formales, provocan falta de empoderamiento ciudadano, sobre la importancia del patrimonio cultural como un recurso no renovable.

- Es imperativo efectuar un proceso de fortalecimiento institucional, que garantice el ejercicio de la competencia en un marco de eficiencia y 
calidad.  La gestión del patrimonio cultural requiere de gestores cualificados capaces de dirigir, organizar y administrar los recursos patrimo-
niales unificando la conservación de sus características de herencia, memoria e identidad y, al mismo tiempo, dotándolos de las condiciones 
económicas de desarrollo y rentabilidad suficientes para garantizar su continuidad a lo largo del tiempo.

6. Plan de Fortalecimiento Institucional

La descentralización se sostiene a través de procesos de fortalecimiento institucional que implica entre otras cosas la capacitación, formación 
y asistencia técnica, la misma debe ser dirigida a los gobiernos autónomos descentralizados. Dichas acciones se traducen en beneficio de 
todos los actores del sector.
 
La recuperación del patrimonio a través del fortalecimiento institucional no se refiere únicamente al mejoramiento de las capacidades indivi-
duales de técnicos mediante la formación especializada, capacitación y asistencia técnica, sino al desarrollo de capacidades institucionales 
que se expresan en la adopción de políticas, procesos, procedimientos para implementarlos o mejorarlos. El fortalecimiento institucional 
consiste, además, en generar una política que permita un financiamiento sostenible para la conservación y salvaguarda, puesta en valor y uso 
social del patrimonio cultural, conforme lo contempla la Ley Orgánica de Cultura en el artículo 93.

En este contexto, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar los derechos culturales, entre ellos la protección del patrimonio cultural, 
desde una mirada descentralizada, donde los gobiernos locales son los gestores de sus patrimonios en sus jurisdicciones, para lograr los 
siguientes objetivos:

a) Impulsar la equidad territorial y el buen vivir,

b) Alcanzar el ejercicio y vigencia plena de los derechos de la ciudadanía,

c) Consolidar la democratización y organización descentralizada de gobierno del Estado ecuatoriano en los territorios, 

d) Involucrar a los usuarios, propietarios y detentores de los saberes en la gestión municipal.

El presente documento responde a los deberes y atribuciones establecidos en normativa vigente para la gestión del patrimonio cultural y fue 
construido con un enfoque sistémico multiactor / multinivel, mediante el cual se ha analizado al patrimonio cultural en interrelación con
las competencias de los diferentes niveles de gobierno y el papel que cumplen todos los actores de la sociedad que se interrelacionan con el 
patrimonio cultural. El resultado de este proceso es un Plan de Fortalecimiento Institucional que toma en cuenta lo establecido en la Resolu-
ción de transferencia de la competencia, los diferentes marcos normativos, como el caso de la Ley Orgánica de Cultura (2016) de acuerdo a los 
principios de interseccionalidad, y principalmente la mirada de desarrollo territorial que sobrepase la visión sectorial.

Además, es fundamental resaltar que, conforme lo determina la cuarta disposición general de la resolución de transferencia, el ente rector de 
la competencia -que en este caso le corresponde al Ministerio de Cultura y Patrimonio- en coordinación con el Consejo Nacional de Competen-
cias y la entidad asociativa de los gobiernos autónomos descentralizados municipales, formulará un  plan de fortalecimiento institucional para 
los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos, con el fin fortalecer sus capacidades en el ejercicio de la competen-
cia de una manera efectiva.
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En el cuadro 11 se detallan los ejes, objetivos, estrategias, resultados, indicadores y metas para la implementación del Plan de Fortalecimiento 
Institucional de la competencia de patrimonio arquitectónico y cultural, su implementación es de responsabilidad de todos los actores involu-
crados. En este nivel es factible realizar un seguimiento técnico de las acciones previstas.

La mesa técnica de patrimonio ha acordado que sea el Consejo Nacional de Competencias en articulación permanente con el Ministerio de 
Cultura y Patrimonio, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas quien realice el seguimiento 
al Plan de Fortalecimiento Institucional, para el efecto, diseñarán e implementarán mecanismos eficientes y confiables de observancia que 
permitan monitorear los procesos de implementación, el cumplimento de metas dentro de los plazos definidos en este plan.

Con los resultados obtenidos en la etapa de seguimiento se llegará a una evaluación durante y al finalizar el período previsto, con el objetivo 
de tomar los correctivos necesarios, de ser el caso, y analizar el grado de cumplimiento y su impacto en el territorio, en este nivel por ejemplo 
se puede analizar la incidencia del nivel político.

Finalmente, todos estos procesos de información deberán ser sistematizados y socializados, de manera que se cuente con información oportu-
na, permanente y confiable que permita una adecuada toma de decisiones.

Los rangos corresponden al mínimo y máximo valor obtenidos en la capacidad operativa de los GAD municipales y metropolitanos. Esta 
información se utilizará para priorizar los procesos de fortalecimiento con los GAD municipales que tengan mayor necesidad, sin dejar de lado 
al resto de GAD municipales que se encuentran en mejores condiciones.

6.6. Elementos para el seguimiento y evaluación del Plan de Fortalecimiento Institucional

Las acciones de fortalecimiento a ponerse en marcha tienen como objetivo principal incrementar capacidades institucionales, que les permita 
adoptar procesos y mecanismos de gestión para un adecuado ejercicio en la gestión de sus competencias que aporten en el desarrollo de su 
territorio.
 
El proceso de seguimiento y evaluación al fortalecimiento institucional debe enmarcarse dentro del ciclo de planificación que comprenden las 
etapas de formulación, implementación y seguimiento y evaluación14 (Senplades, 2012); sin embargo, no debe ser visto únicamente desde la 
parte técnica propiamente dicha, sino también política, con la finalidad de analizar las brechas que se producen entre la parte técnica y 
estratégica y, entre lo técnico y lo político.

Entiéndase cuando hablamos de estos dos niveles, a que uno no está alejado del otro, es decir, frente a una determinada problemática, se 
define y se buscan mejores soluciones desde el punto de vista técnico, planteando objetivos, estrategias, recursos, indicadores y demás 
variables que nos permitan plantear una opción; sin embargo, esta solución técnica al producirse en un escenario público, busca defender una 
posición considerando una viabilidad técnica y la legitimación social de la actuación, a través de la toma de decisiones que favorezcan al 
interés común, al menos en algunos casos. Es por ello que se plantean dos niveles de análisis, lo técnico y lo político.

Cuadro 10 
Ejes, objetivos generales y objetivos específicos del Plan de Fortalecimiento Institucional de la competencia de patrimonio arquitectónico y 

cultural

EJE OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propender a que los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales tomen decisiones 
autónomas e informadas en base al marco 
jurídico y normativa técnica vigente sobre la 
gestión, conservación y salvaguardia de su 
patrimonio arquitectónico y cultural.  

Mejorar la estructura organizacional de los GAD 
municipales para ejercer la competencia de patrimo-
nio arquitectónico y cultural.

Incentivar que los gobiernos autónomos descentrali-
zados municipales generen e implementen manuales 
para la gestión de la competencia de patrimonio 
arquitectónico y cultural.  

Incentivar que los gobiernos autónomos descentrali-
zados municipales generen e implementen instru-
mentos  legales que garanticen la protección y 
salvaguarda de la competencia de patrimonio 
arquitectónico y cultural.

Fortalecer las capacidades de los GAD municipales 
para la gestión de la competencia de patrimonio 
arquitectónico y cultural mediante procesos de 
capacitación continua.

1.- Fortalecimiento de la 
gestión descentralizada de la 
competencia de patrimonio 
arquitectónico y cultural.  

 

 
 

 

 

 

Incorporar en los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial programas y proyectos para la gestión 
integral de patrimonio arquitectónico y cultural   en 
sus circunscripciones territoriales.

Desarrollar metodologías y herramientas 
técnicas para la planificación integral del 
patrimonio arquitectónico y cultural en el 
territorio.

Gestionar de manera óptima los recursos 
financieros de los GAD municipales. 

2. El patrimonio cultural como 
base del desarrollo territorial.

Fortalecer a las unidades financieras y de patrimonio 
de los GAD municipales en la gestión de los recursos 
financieros de la competencia de patrimonio arquitec-
tónico y cultural, para el desarrollo de planes, progra-
mas y proyectos.

Fortalecer las capacidades para gestionar la coopera-
ción internacional para el ejercicio de sus competen-
cias.

Para el cumplimiento de esta modalidad de fortalecimiento institucional, el artículo 18 de la Ley Orgánica de Cultura señala: “(...) El ente rector 
de la Cultura y el Patrimonio será la entidad responsable del Régimen Integral de Educación y Formación en Artes, Cultura y Patrimonio. 
Tendrá a su cargo la articulación con los entes rectores de la educación básica y superior; para el desarrollo de la política pública en materia de 
educación y formación artística, cultural y patrimonial.”

Así mismo, los integrantes del Sistema Nacional de Cultura y todas las instituciones involucradas en la gestión de la competencia, tienen la 
potestad de generar alianzas estratégicas con la academia para el desarrollo de procesos de formación que beneficien las capacidades locales.
 
La mesa técnica de fortalecimiento institucional asume como compromiso buscar los mecanismos adecuados para motivar que las institucio-
nes de educación superior, quienes son los responsables de llevar procesos de formación, logren implementar estos procesos de acuerdo a las 
realidades territoriales.

6.2.4. Gestión del conocimiento

La gestión del conocimiento es el conjunto de procesos que permiten que la información existente se transforme en conocimiento para 
generar valor.  Los procesos de divulgación académica y transferencia del conocimiento y puesta en valor de los conocimientos tradicionales 
y ancestrales, entre otros son las herramientas fundamentales para la gestión.

Las instituciones involucradas en este proceso velarán por la circulación del conocimiento para fortalecer los planes, programas y proyectos 
que propongan los GAD municipales a favor de la ciudadanía.

Como parte de este eje se generarán guías metodológicas, manuales, entre otros instrumentos que coadyuven a la gestión del conocimiento.

6.2.5. Intercambio de experiencias, investigación

El artículo 3 de la Ley Orgánica de Cultura, establece que: “El ente rector de la cultura a través de la emisión de normas técnicas definirá los 
mecanismos para acceder, recoger, almacenar datos del sector de la cultura y el patrimonio cultural; y transformarlos en información relevan-
te. Así mismo, establecerá los lineamientos de administración, levantamiento y procesamiento de la información, así como sus estándares de 
calidad y pertinencia, que serán aplicables para las entidades que integran el Sistema Nacional de Cultura. La información contenida en el 
sistema tendrá carácter oficial y público. Los datos serán de libre acceso, salvo en los casos que señale la ley.”

Todos los procesos de investigación que hayan sido financiados con fondos del E stado formarán parte del Sistema de Información Cultural, en 
este sentido, entre las herramientas del Sistema de Información Cultural se encuentran el Sipse, la Cuenta Satélite de Cultura, el Registro Único 
de Artistas y Gestores Culturales y la Red de Información Digital de los Repositorios de Memoria son parte del Sistema de Información Cultural 
y son de libre acceso para público en general.

El Plan de Fortalecimiento Institucional procurará el intercambio de experiencias y buenas prácticas del patrimonio cultural a nivel local e 
internacional para dotar a los GAD municipales de suficiente información y herramientas para la generación de planes, programas y proyectos 
que promuevan el desarrollo local.

6.3. Plan de acción de Fortalecimiento Institucional

El Plan de Fortalecimiento Institucional (PFI) representa un instrumento de planificación que marca el camino a seguir durante los próximos 
cuatro años. Es importante recalcar que para su elaboración se contó con la participación de los delegados de las diferentes instituciones 
que conforman la mesa técnica de fortalecimiento institucional, como son el Ministerio de Cultura y Patrimonio, Instituto Nacional de Patrimo-
nio Cultural, Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y el Consejo Nacional de Competencias, quienes desde el análisis de los datos del 
diagnóstico, han identificado las principales necesidades de fortalecimiento para impartir a los GAD municipales.

El ejercicio de competencias en los diferentes niveles de gobierno no puede ser ejercidas únicamente desde una mirada sectorial, sus 
representantes deben ser capaces de mirar y gestionar con una visión amplia de desarrollo, encontrar los mecanismos para una verdadera 
articulación, ya sea departamental, sectorial, estatal y, además que cuente con la participación activa de los diferentes actores del territorio. 

En este sentido, el presente PFI reconoce esa necesidad de ejercer la competencia de   preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectó-
nico y cultural, y construir los espacios públicos para estos fines, de manera integral, y no únicamente desde una mirada sectorial, sino verla 
y ejercerla como fuente para el desarrollo territorial.

De esta manera se ha concebido al plan mediante tres ejes, el primero desde el ejercicio en sí de la competencia de patrimonio; el segundo 
eje, el patrimonio como eje de desarrollo territorial; y, el tercer eje, la articulación en el marco del patrimonio cultural.

Gráfico 2 
Estructura general del Plan de Fortalecimiento Institucional de la competencia de patrimonio arquitectónico y cultural

- Interculturalidad.
Promovemos la gestión del patrimonio cultural en el marco del respeto y la igualdad de toda la ciudadanía.

- Responsabilidad. 
Somos responsables de nuestras acciones. Actuamos en consecuencia del bien común y del patrimonio cultural.
  
- Eficiencia y eficacia. 
Buscamos permanentemente mejorar los procesos de gestión para la conservación y salvaguarda del patrimonio cultural.

6.2. Modalidades del Fortalecimiento Institucional

El presente Plan abordará varias modalidades de fortalecimiento que de acuerdo a sus propias características se pretende dar respuesta a las 
necesidades y grupos objetivos a quienes está dirigido.

6.2.1. Capacitación

De acuerdo al artículo 19 de la Norma Técnica del Subsistema de Formación y Capacitación del Ministerio del Trabajo, se entiende a la capacita-
ción como el “proceso de adquisición y actualización de conocimientos en el cual se desarrollan competencias para el desempeño eficiente y 
eficaz de las funciones del servidor público”.

Para la definición de temáticas en esta modalidad del fortalecimiento, se ha tomado en cuenta las recomendaciones  del  informe de capacidad 
operativa  que manifiesta la necesidad de elaborar y ejecutar un plan de capacitación y de formación para el personal de las direcciones o 
áreas de patrimonio relacionados a las facultades asumidas: rectoría, control, regulación, planificación y gestión, desarrollar actividades 
que fortalezcan la gestión municipal en la competencia, como capacitaciones (presenciales, semipresenciales o virtuales),  e intercambio de 
experiencias entre pares. Adicionalmente, se han considerado las necesidades de capacitación sugeridas por parte de los encargados de la 
competencia. 

Con estos antecedentes se ha desarrollado una matriz base de capacitaciones de acuerdo los ejes de atribuciones que la ley les otorga a los 
GAD municipales y metropolitanos para la gestión de la competencia. (Ver Anexo 2)

6.2.2. Asistencia técnica

La asistencia técnica es el conjunto de acciones orientadas a atender una necesidad específica que proveen de conocimientos, recursos 
técnicos, tecnológicos, de gestión y acompañamiento a los servidores públicos para implantar, optimizar, evaluar y orientar el ejercicio de sus 
competencias.

En esta modalidad se atenderán todos los requerimientos específicos que demanden los GAD municipales y metropolitanos en el ámbito de la 
gestión del patrimonio cultural. Para lo cual las diferentes instituciones, como el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Ministerio de 
Cultura y Patrimonio, Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y el Consejo Nacional de Competencias, diseñarán mecanismos, herramien-
tas y/o metodologías permanentes para brindar procesos de asistencia técnica para el ejercicio eficiente de la competencia.

6.2.3. Formación

Así mismo en la Norma Técnica del Subsistema de Formación y Capacitación en su artículo 4 establece que, la formación se refiere a los 
“estudios de carrera y especialización de nivel superior que otorga una titulación a las y los servidores públicos”.

6.1. Elementos estratégicos del Plan de Fortalecimiento Institucional

El Plan de Fortalecimiento Institucional contempla algunos elementos que son parte de la planeación estratégica, los mismos que nos permi-
ten tener claridad sobre los logros que queremos alcanzar.

Objetivo general:

Fortalecer las capacidades de los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos para el ejercicio de la competencia
de preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural y construir los espacios públicos para estos fines, con un enfoque de 
desarrollo territorial y participativo en un período de cuatro años.

Objetivos específicos:

1. Dotar a los y las funcionario/as de los gobiernos autónomos descentralizados municipales de capacitación, asistencia técnica y gestión del 
conocimiento para fortalecer sus capacidades directivas y técnicas de acuerdo a sus facultades y atribuciones relacionadas con la competencia 
del patrimonio cultural con una mirada hacia el desarrollo territorial.

2. Promover la coordinación multiactor / multinivel que faciliten el ejercicio eficiente de la competencia de patrimonio cultural, principalmen-
te, orientada a su conservación, salvaguardia y protección.

Principios y valores:

Visión

Para el año 2025 los gobiernos autónomos descentralizados municipales cuentan con normativa legal y procesos técnicos para el ejercicio 
eficiente, efectivo, eficaz y equitativo de la competencia para preservar, mantener, difundir el patrimonio arquitectónico y cultural y crear los 
espacios públicos para estos fines, desde la puesta en marcha de planes, programas y proyectos que propendan a la conservación y salvaguar-
dia del patrimonio cultural.

Misión

El Plan de Fortalecimiento Institucional para la gestión de la competencia, es un instrumento programático que busca dotar de herramientas 
técnicas para la eficiencia y calidad en la gestión del patrimonio cultural a los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y 
municipales, mediante la capacitación, asistencia técnica y formación que devenga en la implementación de planes, programas y proyectos 
dinámicos para la conservación y salvaguarda del patrimonio a nivel local.

Principios

Los principios rectores en los que se fundamenta este plan se orientan en:

- Transparencia.
Creemos en acciones para el bien común que deben estar sostenidas en procesos transparentes en beneficio del patrimonio cultural.

- Solidaridad.
Promovemos acciones de cooperación entre el Gobierno Central, los gobiernos autónomos descentralizados municipales y la ciudadanía.

En el análisis general de la capacidad operativa correspondiente al período fiscal del año 2019, contó con la participación de 186 de los GAD 
municipales en la competencia de: “preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, y construir los espacios públicos 
para estos fines”; concluye que:

- El marco legal vigente frente al proceso de descentralización establece que la transferencia de las competencias se debe realizar con todos 
los recursos; sin embargo, en el caso del tema patrimonial el 65,34 % de los GAD municipales no han recibido recursos financieros para la 
competencia por parte del Ministerio de Finanzas mediante transferencias directas y oportunas.

- El 52,69 % de los GAD municipales plantean o están en proceso de formular líneas de políticas públicas cantonales sobre patrimonio cultural, 
para el cumplimiento de la función de rectoría de la competencia; sin embargo, existe un incipiente desarrollo de políticas o lineamientos para 
la competencia.

- El 68,48 % de los GAD municipales se encuentran implementando la competencia a través de la creación y funcionamiento de instancias 
administrativas (direcciones, unidades, áreas) creadas para el efecto. Sin embargo, aún es una institucionalidad débil.

- Los GAD municipales en un 69,35 % han incorporado en su Plan de Ordenamiento Territorial (PDOT) programas y proyectos relacionados a la 
gestión patrimonial, el 22,58 % se encuentran en proceso. Esta información refleja el compromiso de los GADM para trabajar en la competencia 
de patrimonio cultural.

- El 45,65% de los GAD municipales no cuentan con acceso al Sipce, es necesario que el Instituto de Investigación INPC, realice el fortalecimien-
to de capacidades a los servidores municipales en el manejo del sistema y posterior actualización del inventario. Es también importante 
mencionar que uno de los motivos de este resultado, es el hecho de la constante rotación de personal de los GADM, lo que hace que considerar 
la relevancia de una constante asistencia y comunicación entre las instituciones.

- El fortalecimiento de la gestión de la competencia de patrimonio, mediante procesos de asistencia técnica, no recibe el suficiente apoyo ya 
que el 47,28 % de GAD municipales no acceden a dicha asistencia.

- El hecho de que 55,43 % GAD municipales no destinen recursos financieros a la competencia refleja que las asignaciones presupuestarias del 
Gobierno Central no cubren los gastos e inversiones que demanda la gestión del patrimonio y que los municipios no tienen como prioridad del 
gasto: la gestión de la competencia.

- Haciendo un análisis de los resultados obtenidos tanto en el año 2018 y 2020 sobre la capacidad operativa de la competencia de “preservar, 
mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, y construir los espacios públicos para estos fines”, considerando el número 
de municipios evaluados en las dos ocasiones (190 año 2018 y 186 año 2020) destacamos que se ha evidenciado un significativo cambio en los 
rangos de capacidad operativa según promedio nacional del año 2018 fue de 36,99  el promedio general y el puntaje más alto de 86, para el 
2020 son de 43,19 y  91 respectivamente, teniendo un aumento significativo en el promedio de 6,2 y de 5 puntos en el rango de mayor puntaje.

Del análisis realizado recomiendan:

- Elaborar y ejecutar un plan de capacitación y de formación para el personal de las direcciones o áreas de patrimonio relacionados a las 
facultades asumidas: rectoría, control, regulación, planificación y gestión.

- Desarrollar actividades que fortalezcan la gestión municipal en la competencia, como podrían ser capacitaciones (presenciales, semipresen-
ciales o virtuales), asistencia técnica e intercambio de experiencias entre pares.

- Identificar y organizar la oferta de formación a nivel nacional e internacional para fortalecer capacidades de los GAD municipales.

- Coordinar con el Ministerio rector de la competencia, AME, INPC para definir y establecer políticas y normativas acordes a las necesidades y 

realidades de los GAD municipales.

- Establecer con el Ministerio de Finanzas alternativas de asignación de recursos financieros hacia los GAD para la gestión patrimonial.

- Articular con el Banco de Desarrollo para la definición de procesos permanentes de socialización a los GAD sobre el financiamiento disponible 
para proyectos patrimoniales.

- Determinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores la oferta de cooperación financiera y de asistencia técnica para el fortalecimiento de la 
gestión patrimonial a nivel nacional e internacional en el marco de la gestión descentralizada de cooperación.

- Establecer de manera conjunta entre la AME, MCYC, INPC y CNC el acompañamiento y asistencia técnica a los GAD, para el cumplimiento de 
los roles institucionales de los involucrados y de acuerdo a sus competencias y responsabilidades.

- Establecer un sistema permanente de necesidades de capacitación coordinado entre el MCYP, AME, INPC y CNC.

- Difundir logros locales en la gestión patrimonial y establecer estrategias con las ciudades declaradas patrimoniales para que se conviertan 
en municipios promotores de cantones vecinos a través del intercambio de experiencias.

- Apoyar para la conformación del Consorcio de Ciudades Patrimoniales.

- Coordinar con la academia, AME y otras entidades de formación, el uso de TICs para la formación y capacitación a funcionarios municipales 
en temas relacionados a la gestión de la competencia de patrimonio.

- Trabajar procesos de formación y capacitación diferenciados en base valoración de promedios nacionales que constan en este informe para 
la gestión de la competencia exclusiva.

Realizando un análisis comparativo entre el informe de capacidad operativa anterior, se mantienen las mismas recomendaciones del año 2018, 
esto denota la importancia de trabajar de manera conjunta y coordinada con todas las instituciones que forman parte de este proceso de 
fortalecimiento; ya que, a pesar de haber transcurrido varios años de asumir la competencia en los GAD municipales, se evidencia aún 
incipientes avances que presentan grandes vacíos tanto en conocimientos como en la gestión de la competencia. Este antecedente comprome-
te a todas las instituciones a trabajar con objetivos comunes que permitan canalizar de mejor manera todas las fortalezas que tiene cada una 
y coadyuven a una mayor asistencia, acompañamiento y apoyo a los GAD municipales y metropolitanos.

5.4. Conclusiones generales

Luego del análisis general de la situación y necesidades del sector, tanto en el nivel central como en el nivel nacional, que para que los GAD 
municipales puedan gestionar efectivamente la competencia de “preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, y 
construir los espacios públicos para estos fines”; es necesario tomar en consideración los siguientes aspectos:

- La generación de política pública, normativa y herramientas técnicas para el control, conservación y salvaguardia del patrimonio cultural, 
son necesarias para que los GAD municipales trabajen la competencia de preservar, mantener y difundir el patrimonio cultural, de manera 
adecuada.

- La gestión de la competencia de patrimonio cultural por parte de los GAD municipales es aún débil, puesto que no representa una prioridad 
dentro de la planificación municipal, a pesar de haber transcurrido un quinquenio de transferencia de la misma. 

- La falta de visión por parte de las autoridades locales, no ha permitido que el patrimonio cultural se constituya en un elemento dinamizador 

de la economía para el desarrollo territorial.

- El poco interés por parte de propietarios públicos y privados para la conservación de sus bienes patrimoniales, es consecuencia de las escasas 
líneas de financiamiento por parte de entidades financieras públicas y privadas, además no se promueven incentivos para el efecto.

- La escasa difusión para la conservación, salvaguardia y protección del patrimonio cultural, además de débiles procesos educativos formales 
y no formales, provocan falta de empoderamiento ciudadano, sobre la importancia del patrimonio cultural como un recurso no renovable.

- Es imperativo efectuar un proceso de fortalecimiento institucional, que garantice el ejercicio de la competencia en un marco de eficiencia y 
calidad.  La gestión del patrimonio cultural requiere de gestores cualificados capaces de dirigir, organizar y administrar los recursos patrimo-
niales unificando la conservación de sus características de herencia, memoria e identidad y, al mismo tiempo, dotándolos de las condiciones 
económicas de desarrollo y rentabilidad suficientes para garantizar su continuidad a lo largo del tiempo.

6. Plan de Fortalecimiento Institucional

La descentralización se sostiene a través de procesos de fortalecimiento institucional que implica entre otras cosas la capacitación, formación 
y asistencia técnica, la misma debe ser dirigida a los gobiernos autónomos descentralizados. Dichas acciones se traducen en beneficio de 
todos los actores del sector.
 
La recuperación del patrimonio a través del fortalecimiento institucional no se refiere únicamente al mejoramiento de las capacidades indivi-
duales de técnicos mediante la formación especializada, capacitación y asistencia técnica, sino al desarrollo de capacidades institucionales 
que se expresan en la adopción de políticas, procesos, procedimientos para implementarlos o mejorarlos. El fortalecimiento institucional 
consiste, además, en generar una política que permita un financiamiento sostenible para la conservación y salvaguarda, puesta en valor y uso 
social del patrimonio cultural, conforme lo contempla la Ley Orgánica de Cultura en el artículo 93.

En este contexto, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar los derechos culturales, entre ellos la protección del patrimonio cultural, 
desde una mirada descentralizada, donde los gobiernos locales son los gestores de sus patrimonios en sus jurisdicciones, para lograr los 
siguientes objetivos:

a) Impulsar la equidad territorial y el buen vivir,

b) Alcanzar el ejercicio y vigencia plena de los derechos de la ciudadanía,

c) Consolidar la democratización y organización descentralizada de gobierno del Estado ecuatoriano en los territorios, 

d) Involucrar a los usuarios, propietarios y detentores de los saberes en la gestión municipal.

El presente documento responde a los deberes y atribuciones establecidos en normativa vigente para la gestión del patrimonio cultural y fue 
construido con un enfoque sistémico multiactor / multinivel, mediante el cual se ha analizado al patrimonio cultural en interrelación con
las competencias de los diferentes niveles de gobierno y el papel que cumplen todos los actores de la sociedad que se interrelacionan con el 
patrimonio cultural. El resultado de este proceso es un Plan de Fortalecimiento Institucional que toma en cuenta lo establecido en la Resolu-
ción de transferencia de la competencia, los diferentes marcos normativos, como el caso de la Ley Orgánica de Cultura (2016) de acuerdo a los 
principios de interseccionalidad, y principalmente la mirada de desarrollo territorial que sobrepase la visión sectorial.

Además, es fundamental resaltar que, conforme lo determina la cuarta disposición general de la resolución de transferencia, el ente rector de 
la competencia -que en este caso le corresponde al Ministerio de Cultura y Patrimonio- en coordinación con el Consejo Nacional de Competen-
cias y la entidad asociativa de los gobiernos autónomos descentralizados municipales, formulará un  plan de fortalecimiento institucional para 
los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos, con el fin fortalecer sus capacidades en el ejercicio de la competen-
cia de una manera efectiva.
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En el cuadro 11 se detallan los ejes, objetivos, estrategias, resultados, indicadores y metas para la implementación del Plan de Fortalecimiento 
Institucional de la competencia de patrimonio arquitectónico y cultural, su implementación es de responsabilidad de todos los actores involu-
crados. En este nivel es factible realizar un seguimiento técnico de las acciones previstas.

La mesa técnica de patrimonio ha acordado que sea el Consejo Nacional de Competencias en articulación permanente con el Ministerio de 
Cultura y Patrimonio, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas quien realice el seguimiento 
al Plan de Fortalecimiento Institucional, para el efecto, diseñarán e implementarán mecanismos eficientes y confiables de observancia que 
permitan monitorear los procesos de implementación, el cumplimento de metas dentro de los plazos definidos en este plan.

Con los resultados obtenidos en la etapa de seguimiento se llegará a una evaluación durante y al finalizar el período previsto, con el objetivo 
de tomar los correctivos necesarios, de ser el caso, y analizar el grado de cumplimiento y su impacto en el territorio, en este nivel por ejemplo 
se puede analizar la incidencia del nivel político.

Finalmente, todos estos procesos de información deberán ser sistematizados y socializados, de manera que se cuente con información oportu-
na, permanente y confiable que permita una adecuada toma de decisiones.

Los rangos corresponden al mínimo y máximo valor obtenidos en la capacidad operativa de los GAD municipales y metropolitanos. Esta 
información se utilizará para priorizar los procesos de fortalecimiento con los GAD municipales que tengan mayor necesidad, sin dejar de lado 
al resto de GAD municipales que se encuentran en mejores condiciones.

6.6. Elementos para el seguimiento y evaluación del Plan de Fortalecimiento Institucional

Las acciones de fortalecimiento a ponerse en marcha tienen como objetivo principal incrementar capacidades institucionales, que les permita 
adoptar procesos y mecanismos de gestión para un adecuado ejercicio en la gestión de sus competencias que aporten en el desarrollo de su 
territorio.
 
El proceso de seguimiento y evaluación al fortalecimiento institucional debe enmarcarse dentro del ciclo de planificación que comprenden las 
etapas de formulación, implementación y seguimiento y evaluación14 (Senplades, 2012); sin embargo, no debe ser visto únicamente desde la 
parte técnica propiamente dicha, sino también política, con la finalidad de analizar las brechas que se producen entre la parte técnica y 
estratégica y, entre lo técnico y lo político.

Entiéndase cuando hablamos de estos dos niveles, a que uno no está alejado del otro, es decir, frente a una determinada problemática, se 
define y se buscan mejores soluciones desde el punto de vista técnico, planteando objetivos, estrategias, recursos, indicadores y demás 
variables que nos permitan plantear una opción; sin embargo, esta solución técnica al producirse en un escenario público, busca defender una 
posición considerando una viabilidad técnica y la legitimación social de la actuación, a través de la toma de decisiones que favorezcan al 
interés común, al menos en algunos casos. Es por ello que se plantean dos niveles de análisis, lo técnico y lo político.

   

 

 

  

 

 

3. Articulación multiactor y  
multinivel.

Articular la interrelación entre instituciones del Gobierno 
Nacional para la generación de políticas públicas 
intersectoriales donde el patrimonio arquitectónico y 
cultural sea el eje de acción para el desarrollo local.

Articular la interrelación entre Gobiernos Locales la 
aplicación de políticas públicas intersectoriales donde 
el patrimonio arquitectónico y cultural sea el eje de 
acción para el desarrollo local.

Fortalecer los procesos de atención ciudadana para 
mejorar la eficiencia de trámites externos.

Fortalecer los proceso de articulación para mejorar la 
gestión municipal para la salvaguarda y protección del 
patrimonio arquitectónico y cultural.

Fomentar la cooperación interinstitucional y 
la articulación multinivel para la generación 
de políticas públicas transversales y sistémi-
cas para la gestión de la competencia de 
patrimonio arquitectónico y cultural.  

Fuente: Diagnóstico del Plan de Fortalecimiento Institucional
Elaboración: Consejo Nacional de Competencias

Para una adecuada lectura de la estructura metodológica a continuación, se presenta el plan de acción de fortalecimiento institucional.

Para el cumplimiento de esta modalidad de fortalecimiento institucional, el artículo 18 de la Ley Orgánica de Cultura señala: “(...) El ente rector 
de la Cultura y el Patrimonio será la entidad responsable del Régimen Integral de Educación y Formación en Artes, Cultura y Patrimonio. 
Tendrá a su cargo la articulación con los entes rectores de la educación básica y superior; para el desarrollo de la política pública en materia de 
educación y formación artística, cultural y patrimonial.”

Así mismo, los integrantes del Sistema Nacional de Cultura y todas las instituciones involucradas en la gestión de la competencia, tienen la 
potestad de generar alianzas estratégicas con la academia para el desarrollo de procesos de formación que beneficien las capacidades locales.
 
La mesa técnica de fortalecimiento institucional asume como compromiso buscar los mecanismos adecuados para motivar que las institucio-
nes de educación superior, quienes son los responsables de llevar procesos de formación, logren implementar estos procesos de acuerdo a las 
realidades territoriales.

6.2.4. Gestión del conocimiento

La gestión del conocimiento es el conjunto de procesos que permiten que la información existente se transforme en conocimiento para 
generar valor.  Los procesos de divulgación académica y transferencia del conocimiento y puesta en valor de los conocimientos tradicionales 
y ancestrales, entre otros son las herramientas fundamentales para la gestión.

Las instituciones involucradas en este proceso velarán por la circulación del conocimiento para fortalecer los planes, programas y proyectos 
que propongan los GAD municipales a favor de la ciudadanía.

Como parte de este eje se generarán guías metodológicas, manuales, entre otros instrumentos que coadyuven a la gestión del conocimiento.

6.2.5. Intercambio de experiencias, investigación

El artículo 3 de la Ley Orgánica de Cultura, establece que: “El ente rector de la cultura a través de la emisión de normas técnicas definirá los 
mecanismos para acceder, recoger, almacenar datos del sector de la cultura y el patrimonio cultural; y transformarlos en información relevan-
te. Así mismo, establecerá los lineamientos de administración, levantamiento y procesamiento de la información, así como sus estándares de 
calidad y pertinencia, que serán aplicables para las entidades que integran el Sistema Nacional de Cultura. La información contenida en el 
sistema tendrá carácter oficial y público. Los datos serán de libre acceso, salvo en los casos que señale la ley.”

Todos los procesos de investigación que hayan sido financiados con fondos del E stado formarán parte del Sistema de Información Cultural, en 
este sentido, entre las herramientas del Sistema de Información Cultural se encuentran el Sipse, la Cuenta Satélite de Cultura, el Registro Único 
de Artistas y Gestores Culturales y la Red de Información Digital de los Repositorios de Memoria son parte del Sistema de Información Cultural 
y son de libre acceso para público en general.

El Plan de Fortalecimiento Institucional procurará el intercambio de experiencias y buenas prácticas del patrimonio cultural a nivel local e 
internacional para dotar a los GAD municipales de suficiente información y herramientas para la generación de planes, programas y proyectos 
que promuevan el desarrollo local.

6.3. Plan de acción de Fortalecimiento Institucional

El Plan de Fortalecimiento Institucional (PFI) representa un instrumento de planificación que marca el camino a seguir durante los próximos 
cuatro años. Es importante recalcar que para su elaboración se contó con la participación de los delegados de las diferentes instituciones 
que conforman la mesa técnica de fortalecimiento institucional, como son el Ministerio de Cultura y Patrimonio, Instituto Nacional de Patrimo-
nio Cultural, Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y el Consejo Nacional de Competencias, quienes desde el análisis de los datos del 
diagnóstico, han identificado las principales necesidades de fortalecimiento para impartir a los GAD municipales.

El ejercicio de competencias en los diferentes niveles de gobierno no puede ser ejercidas únicamente desde una mirada sectorial, sus 
representantes deben ser capaces de mirar y gestionar con una visión amplia de desarrollo, encontrar los mecanismos para una verdadera 
articulación, ya sea departamental, sectorial, estatal y, además que cuente con la participación activa de los diferentes actores del territorio. 

En este sentido, el presente PFI reconoce esa necesidad de ejercer la competencia de   preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectó-
nico y cultural, y construir los espacios públicos para estos fines, de manera integral, y no únicamente desde una mirada sectorial, sino verla 
y ejercerla como fuente para el desarrollo territorial.

De esta manera se ha concebido al plan mediante tres ejes, el primero desde el ejercicio en sí de la competencia de patrimonio; el segundo 
eje, el patrimonio como eje de desarrollo territorial; y, el tercer eje, la articulación en el marco del patrimonio cultural.

Gráfico 2 
Estructura general del Plan de Fortalecimiento Institucional de la competencia de patrimonio arquitectónico y cultural

- Interculturalidad.
Promovemos la gestión del patrimonio cultural en el marco del respeto y la igualdad de toda la ciudadanía.

- Responsabilidad. 
Somos responsables de nuestras acciones. Actuamos en consecuencia del bien común y del patrimonio cultural.
  
- Eficiencia y eficacia. 
Buscamos permanentemente mejorar los procesos de gestión para la conservación y salvaguarda del patrimonio cultural.

6.2. Modalidades del Fortalecimiento Institucional

El presente Plan abordará varias modalidades de fortalecimiento que de acuerdo a sus propias características se pretende dar respuesta a las 
necesidades y grupos objetivos a quienes está dirigido.

6.2.1. Capacitación

De acuerdo al artículo 19 de la Norma Técnica del Subsistema de Formación y Capacitación del Ministerio del Trabajo, se entiende a la capacita-
ción como el “proceso de adquisición y actualización de conocimientos en el cual se desarrollan competencias para el desempeño eficiente y 
eficaz de las funciones del servidor público”.

Para la definición de temáticas en esta modalidad del fortalecimiento, se ha tomado en cuenta las recomendaciones  del  informe de capacidad 
operativa  que manifiesta la necesidad de elaborar y ejecutar un plan de capacitación y de formación para el personal de las direcciones o 
áreas de patrimonio relacionados a las facultades asumidas: rectoría, control, regulación, planificación y gestión, desarrollar actividades 
que fortalezcan la gestión municipal en la competencia, como capacitaciones (presenciales, semipresenciales o virtuales),  e intercambio de 
experiencias entre pares. Adicionalmente, se han considerado las necesidades de capacitación sugeridas por parte de los encargados de la 
competencia. 

Con estos antecedentes se ha desarrollado una matriz base de capacitaciones de acuerdo los ejes de atribuciones que la ley les otorga a los 
GAD municipales y metropolitanos para la gestión de la competencia. (Ver Anexo 2)

6.2.2. Asistencia técnica

La asistencia técnica es el conjunto de acciones orientadas a atender una necesidad específica que proveen de conocimientos, recursos 
técnicos, tecnológicos, de gestión y acompañamiento a los servidores públicos para implantar, optimizar, evaluar y orientar el ejercicio de sus 
competencias.

En esta modalidad se atenderán todos los requerimientos específicos que demanden los GAD municipales y metropolitanos en el ámbito de la 
gestión del patrimonio cultural. Para lo cual las diferentes instituciones, como el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Ministerio de 
Cultura y Patrimonio, Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y el Consejo Nacional de Competencias, diseñarán mecanismos, herramien-
tas y/o metodologías permanentes para brindar procesos de asistencia técnica para el ejercicio eficiente de la competencia.

6.2.3. Formación

Así mismo en la Norma Técnica del Subsistema de Formación y Capacitación en su artículo 4 establece que, la formación se refiere a los 
“estudios de carrera y especialización de nivel superior que otorga una titulación a las y los servidores públicos”.

6.1. Elementos estratégicos del Plan de Fortalecimiento Institucional

El Plan de Fortalecimiento Institucional contempla algunos elementos que son parte de la planeación estratégica, los mismos que nos permi-
ten tener claridad sobre los logros que queremos alcanzar.

Objetivo general:

Fortalecer las capacidades de los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos para el ejercicio de la competencia
de preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural y construir los espacios públicos para estos fines, con un enfoque de 
desarrollo territorial y participativo en un período de cuatro años.

Objetivos específicos:

1. Dotar a los y las funcionario/as de los gobiernos autónomos descentralizados municipales de capacitación, asistencia técnica y gestión del 
conocimiento para fortalecer sus capacidades directivas y técnicas de acuerdo a sus facultades y atribuciones relacionadas con la competencia 
del patrimonio cultural con una mirada hacia el desarrollo territorial.

2. Promover la coordinación multiactor / multinivel que faciliten el ejercicio eficiente de la competencia de patrimonio cultural, principalmen-
te, orientada a su conservación, salvaguardia y protección.

Principios y valores:

Visión

Para el año 2025 los gobiernos autónomos descentralizados municipales cuentan con normativa legal y procesos técnicos para el ejercicio 
eficiente, efectivo, eficaz y equitativo de la competencia para preservar, mantener, difundir el patrimonio arquitectónico y cultural y crear los 
espacios públicos para estos fines, desde la puesta en marcha de planes, programas y proyectos que propendan a la conservación y salvaguar-
dia del patrimonio cultural.

Misión

El Plan de Fortalecimiento Institucional para la gestión de la competencia, es un instrumento programático que busca dotar de herramientas 
técnicas para la eficiencia y calidad en la gestión del patrimonio cultural a los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y 
municipales, mediante la capacitación, asistencia técnica y formación que devenga en la implementación de planes, programas y proyectos 
dinámicos para la conservación y salvaguarda del patrimonio a nivel local.

Principios

Los principios rectores en los que se fundamenta este plan se orientan en:

- Transparencia.
Creemos en acciones para el bien común que deben estar sostenidas en procesos transparentes en beneficio del patrimonio cultural.

- Solidaridad.
Promovemos acciones de cooperación entre el Gobierno Central, los gobiernos autónomos descentralizados municipales y la ciudadanía.

En el análisis general de la capacidad operativa correspondiente al período fiscal del año 2019, contó con la participación de 186 de los GAD 
municipales en la competencia de: “preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, y construir los espacios públicos 
para estos fines”; concluye que:

- El marco legal vigente frente al proceso de descentralización establece que la transferencia de las competencias se debe realizar con todos 
los recursos; sin embargo, en el caso del tema patrimonial el 65,34 % de los GAD municipales no han recibido recursos financieros para la 
competencia por parte del Ministerio de Finanzas mediante transferencias directas y oportunas.

- El 52,69 % de los GAD municipales plantean o están en proceso de formular líneas de políticas públicas cantonales sobre patrimonio cultural, 
para el cumplimiento de la función de rectoría de la competencia; sin embargo, existe un incipiente desarrollo de políticas o lineamientos para 
la competencia.

- El 68,48 % de los GAD municipales se encuentran implementando la competencia a través de la creación y funcionamiento de instancias 
administrativas (direcciones, unidades, áreas) creadas para el efecto. Sin embargo, aún es una institucionalidad débil.

- Los GAD municipales en un 69,35 % han incorporado en su Plan de Ordenamiento Territorial (PDOT) programas y proyectos relacionados a la 
gestión patrimonial, el 22,58 % se encuentran en proceso. Esta información refleja el compromiso de los GADM para trabajar en la competencia 
de patrimonio cultural.

- El 45,65% de los GAD municipales no cuentan con acceso al Sipce, es necesario que el Instituto de Investigación INPC, realice el fortalecimien-
to de capacidades a los servidores municipales en el manejo del sistema y posterior actualización del inventario. Es también importante 
mencionar que uno de los motivos de este resultado, es el hecho de la constante rotación de personal de los GADM, lo que hace que considerar 
la relevancia de una constante asistencia y comunicación entre las instituciones.

- El fortalecimiento de la gestión de la competencia de patrimonio, mediante procesos de asistencia técnica, no recibe el suficiente apoyo ya 
que el 47,28 % de GAD municipales no acceden a dicha asistencia.

- El hecho de que 55,43 % GAD municipales no destinen recursos financieros a la competencia refleja que las asignaciones presupuestarias del 
Gobierno Central no cubren los gastos e inversiones que demanda la gestión del patrimonio y que los municipios no tienen como prioridad del 
gasto: la gestión de la competencia.

- Haciendo un análisis de los resultados obtenidos tanto en el año 2018 y 2020 sobre la capacidad operativa de la competencia de “preservar, 
mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, y construir los espacios públicos para estos fines”, considerando el número 
de municipios evaluados en las dos ocasiones (190 año 2018 y 186 año 2020) destacamos que se ha evidenciado un significativo cambio en los 
rangos de capacidad operativa según promedio nacional del año 2018 fue de 36,99  el promedio general y el puntaje más alto de 86, para el 
2020 son de 43,19 y  91 respectivamente, teniendo un aumento significativo en el promedio de 6,2 y de 5 puntos en el rango de mayor puntaje.

Del análisis realizado recomiendan:

- Elaborar y ejecutar un plan de capacitación y de formación para el personal de las direcciones o áreas de patrimonio relacionados a las 
facultades asumidas: rectoría, control, regulación, planificación y gestión.

- Desarrollar actividades que fortalezcan la gestión municipal en la competencia, como podrían ser capacitaciones (presenciales, semipresen-
ciales o virtuales), asistencia técnica e intercambio de experiencias entre pares.

- Identificar y organizar la oferta de formación a nivel nacional e internacional para fortalecer capacidades de los GAD municipales.

- Coordinar con el Ministerio rector de la competencia, AME, INPC para definir y establecer políticas y normativas acordes a las necesidades y 

realidades de los GAD municipales.

- Establecer con el Ministerio de Finanzas alternativas de asignación de recursos financieros hacia los GAD para la gestión patrimonial.

- Articular con el Banco de Desarrollo para la definición de procesos permanentes de socialización a los GAD sobre el financiamiento disponible 
para proyectos patrimoniales.

- Determinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores la oferta de cooperación financiera y de asistencia técnica para el fortalecimiento de la 
gestión patrimonial a nivel nacional e internacional en el marco de la gestión descentralizada de cooperación.

- Establecer de manera conjunta entre la AME, MCYC, INPC y CNC el acompañamiento y asistencia técnica a los GAD, para el cumplimiento de 
los roles institucionales de los involucrados y de acuerdo a sus competencias y responsabilidades.

- Establecer un sistema permanente de necesidades de capacitación coordinado entre el MCYP, AME, INPC y CNC.

- Difundir logros locales en la gestión patrimonial y establecer estrategias con las ciudades declaradas patrimoniales para que se conviertan 
en municipios promotores de cantones vecinos a través del intercambio de experiencias.

- Apoyar para la conformación del Consorcio de Ciudades Patrimoniales.

- Coordinar con la academia, AME y otras entidades de formación, el uso de TICs para la formación y capacitación a funcionarios municipales 
en temas relacionados a la gestión de la competencia de patrimonio.

- Trabajar procesos de formación y capacitación diferenciados en base valoración de promedios nacionales que constan en este informe para 
la gestión de la competencia exclusiva.

Realizando un análisis comparativo entre el informe de capacidad operativa anterior, se mantienen las mismas recomendaciones del año 2018, 
esto denota la importancia de trabajar de manera conjunta y coordinada con todas las instituciones que forman parte de este proceso de 
fortalecimiento; ya que, a pesar de haber transcurrido varios años de asumir la competencia en los GAD municipales, se evidencia aún 
incipientes avances que presentan grandes vacíos tanto en conocimientos como en la gestión de la competencia. Este antecedente comprome-
te a todas las instituciones a trabajar con objetivos comunes que permitan canalizar de mejor manera todas las fortalezas que tiene cada una 
y coadyuven a una mayor asistencia, acompañamiento y apoyo a los GAD municipales y metropolitanos.

5.4. Conclusiones generales

Luego del análisis general de la situación y necesidades del sector, tanto en el nivel central como en el nivel nacional, que para que los GAD 
municipales puedan gestionar efectivamente la competencia de “preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, y 
construir los espacios públicos para estos fines”; es necesario tomar en consideración los siguientes aspectos:

- La generación de política pública, normativa y herramientas técnicas para el control, conservación y salvaguardia del patrimonio cultural, 
son necesarias para que los GAD municipales trabajen la competencia de preservar, mantener y difundir el patrimonio cultural, de manera 
adecuada.

- La gestión de la competencia de patrimonio cultural por parte de los GAD municipales es aún débil, puesto que no representa una prioridad 
dentro de la planificación municipal, a pesar de haber transcurrido un quinquenio de transferencia de la misma. 

- La falta de visión por parte de las autoridades locales, no ha permitido que el patrimonio cultural se constituya en un elemento dinamizador 

de la economía para el desarrollo territorial.

- El poco interés por parte de propietarios públicos y privados para la conservación de sus bienes patrimoniales, es consecuencia de las escasas 
líneas de financiamiento por parte de entidades financieras públicas y privadas, además no se promueven incentivos para el efecto.

- La escasa difusión para la conservación, salvaguardia y protección del patrimonio cultural, además de débiles procesos educativos formales 
y no formales, provocan falta de empoderamiento ciudadano, sobre la importancia del patrimonio cultural como un recurso no renovable.

- Es imperativo efectuar un proceso de fortalecimiento institucional, que garantice el ejercicio de la competencia en un marco de eficiencia y 
calidad.  La gestión del patrimonio cultural requiere de gestores cualificados capaces de dirigir, organizar y administrar los recursos patrimo-
niales unificando la conservación de sus características de herencia, memoria e identidad y, al mismo tiempo, dotándolos de las condiciones 
económicas de desarrollo y rentabilidad suficientes para garantizar su continuidad a lo largo del tiempo.

6. Plan de Fortalecimiento Institucional

La descentralización se sostiene a través de procesos de fortalecimiento institucional que implica entre otras cosas la capacitación, formación 
y asistencia técnica, la misma debe ser dirigida a los gobiernos autónomos descentralizados. Dichas acciones se traducen en beneficio de 
todos los actores del sector.
 
La recuperación del patrimonio a través del fortalecimiento institucional no se refiere únicamente al mejoramiento de las capacidades indivi-
duales de técnicos mediante la formación especializada, capacitación y asistencia técnica, sino al desarrollo de capacidades institucionales 
que se expresan en la adopción de políticas, procesos, procedimientos para implementarlos o mejorarlos. El fortalecimiento institucional 
consiste, además, en generar una política que permita un financiamiento sostenible para la conservación y salvaguarda, puesta en valor y uso 
social del patrimonio cultural, conforme lo contempla la Ley Orgánica de Cultura en el artículo 93.

En este contexto, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar los derechos culturales, entre ellos la protección del patrimonio cultural, 
desde una mirada descentralizada, donde los gobiernos locales son los gestores de sus patrimonios en sus jurisdicciones, para lograr los 
siguientes objetivos:

a) Impulsar la equidad territorial y el buen vivir,

b) Alcanzar el ejercicio y vigencia plena de los derechos de la ciudadanía,

c) Consolidar la democratización y organización descentralizada de gobierno del Estado ecuatoriano en los territorios, 

d) Involucrar a los usuarios, propietarios y detentores de los saberes en la gestión municipal.

El presente documento responde a los deberes y atribuciones establecidos en normativa vigente para la gestión del patrimonio cultural y fue 
construido con un enfoque sistémico multiactor / multinivel, mediante el cual se ha analizado al patrimonio cultural en interrelación con
las competencias de los diferentes niveles de gobierno y el papel que cumplen todos los actores de la sociedad que se interrelacionan con el 
patrimonio cultural. El resultado de este proceso es un Plan de Fortalecimiento Institucional que toma en cuenta lo establecido en la Resolu-
ción de transferencia de la competencia, los diferentes marcos normativos, como el caso de la Ley Orgánica de Cultura (2016) de acuerdo a los 
principios de interseccionalidad, y principalmente la mirada de desarrollo territorial que sobrepase la visión sectorial.

Además, es fundamental resaltar que, conforme lo determina la cuarta disposición general de la resolución de transferencia, el ente rector de 
la competencia -que en este caso le corresponde al Ministerio de Cultura y Patrimonio- en coordinación con el Consejo Nacional de Competen-
cias y la entidad asociativa de los gobiernos autónomos descentralizados municipales, formulará un  plan de fortalecimiento institucional para 
los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos, con el fin fortalecer sus capacidades en el ejercicio de la competen-
cia de una manera efectiva.
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En el cuadro 11 se detallan los ejes, objetivos, estrategias, resultados, indicadores y metas para la implementación del Plan de Fortalecimiento 
Institucional de la competencia de patrimonio arquitectónico y cultural, su implementación es de responsabilidad de todos los actores involu-
crados. En este nivel es factible realizar un seguimiento técnico de las acciones previstas.

La mesa técnica de patrimonio ha acordado que sea el Consejo Nacional de Competencias en articulación permanente con el Ministerio de 
Cultura y Patrimonio, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas quien realice el seguimiento 
al Plan de Fortalecimiento Institucional, para el efecto, diseñarán e implementarán mecanismos eficientes y confiables de observancia que 
permitan monitorear los procesos de implementación, el cumplimento de metas dentro de los plazos definidos en este plan.

Con los resultados obtenidos en la etapa de seguimiento se llegará a una evaluación durante y al finalizar el período previsto, con el objetivo 
de tomar los correctivos necesarios, de ser el caso, y analizar el grado de cumplimiento y su impacto en el territorio, en este nivel por ejemplo 
se puede analizar la incidencia del nivel político.

Finalmente, todos estos procesos de información deberán ser sistematizados y socializados, de manera que se cuente con información oportu-
na, permanente y confiable que permita una adecuada toma de decisiones.

Los rangos corresponden al mínimo y máximo valor obtenidos en la capacidad operativa de los GAD municipales y metropolitanos. Esta 
información se utilizará para priorizar los procesos de fortalecimiento con los GAD municipales que tengan mayor necesidad, sin dejar de lado 
al resto de GAD municipales que se encuentran en mejores condiciones.

6.6. Elementos para el seguimiento y evaluación del Plan de Fortalecimiento Institucional

Las acciones de fortalecimiento a ponerse en marcha tienen como objetivo principal incrementar capacidades institucionales, que les permita 
adoptar procesos y mecanismos de gestión para un adecuado ejercicio en la gestión de sus competencias que aporten en el desarrollo de su 
territorio.
 
El proceso de seguimiento y evaluación al fortalecimiento institucional debe enmarcarse dentro del ciclo de planificación que comprenden las 
etapas de formulación, implementación y seguimiento y evaluación14 (Senplades, 2012); sin embargo, no debe ser visto únicamente desde la 
parte técnica propiamente dicha, sino también política, con la finalidad de analizar las brechas que se producen entre la parte técnica y 
estratégica y, entre lo técnico y lo político.

Entiéndase cuando hablamos de estos dos niveles, a que uno no está alejado del otro, es decir, frente a una determinada problemática, se 
define y se buscan mejores soluciones desde el punto de vista técnico, planteando objetivos, estrategias, recursos, indicadores y demás 
variables que nos permitan plantear una opción; sin embargo, esta solución técnica al producirse en un escenario público, busca defender una 
posición considerando una viabilidad técnica y la legitimación social de la actuación, a través de la toma de decisiones que favorezcan al 
interés común, al menos en algunos casos. Es por ello que se plantean dos niveles de análisis, lo técnico y lo político.

Fuente: Diagnóstico del Plan de Fortalecimiento Institucional 
Elaboración: Consejo Nacional de Competencias
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0,00% 2,49% 4,98%
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0 11 22 33 44

0,00% 9,96% 19,91%
0 22 44

0,00% 6,64% 13,27% 19,91%
0 15 29 44

3. Ar�culación 
mul�actor y  

mul�nivel 

19,91% (44) de 
GADM se ar�culan 
con otros niveles de 

gobierno para 
ges�onar de manera 

par�cipa�va el 
patrimono 

arquitectónico y 
cultural 

Iden�ficar los 
GADM que se 
ar�culan con 
otros niveles 
de gobierno 

para ges�onar 
de manera 

par�cipa�va el 
patrimono 

arquitectónico 
y cultural 

Cero

# GADM se ar�culan 
con otros niveles de 

gobierno para 
ges�onar de manera 

par�cipa�va el 
patrimono 

arquitectónico y 
cultural 

GADM se ar�culan con 
otros niveles de gobierno 
para ges�onar de manera 
par�cipa�va el patrimono 
arquitectónico y cultural 

1. Mesas de trabajo con los  colec�vos 
sociales y profesionales 

2. Talleres de validación y socialización de 
los procesos con los GAD. 
3. Talleres de evaluación 

4. Repositorio digital  de metodologías 
par�cipa�vas

4,98% (11) de GADM 
q trabajan en 

mancomunidad y 
consorcio para la 

ges�ón del 
patrimonio 

arquitectónico y  
cultural

Cero

% de GADM que 
conocen sobre 
formulación de 

polí�cas públicas

Gobiernos Autónomos 
Descentralizados 

Municipales conocen como 
formular polí�cas públicas

1. Base de datos que contenga información 
de los procesos recurrentes de los GAD(por 
ejemplo desvinculaciones,  declaratorias, 
autorizaciones para intervenciones,etc.)

2. Modelos de manual de procedimientos y 
diseño de caja de herramientas

3. Modelos de trámites en línea  para 
mejorar comunicación entre el usuario y 

los GAD

Cero

2. Número de redes de 
gobiernos locales para 

la ges�ón del 
patrimonio 

arquitectónico y 
cultural

2. Asistencia  técnica de 
ins�tuciones del Gobierno 

Central, Organismos 
Internacionales e 
ins�tuciones no 

gubernamentales para la 
ges�ón de redes y 
mancomunidades.

19,91% (44) de 
GADM trabajan en 
red para la ges�ón 

del patrimonio 
arquitectónico y 

cultural

Se debe 
iden�ficar todos 

los trámites 
referentes a 

patrimonio que 
se realizan de 
manera virtual

19,91% (44) de GAD 
municipales 

implementen 
trámites eficientes 

para procesos 
recurrentes en la 

ges�ón del 
patrimonio 

arquitectónico y 
cultural  

Implementar 
procesos de 

mejora

Iden�ficar los 
procesos 

recurrentes

13 GADM superior a 
80%

 % de GADM que 
implementen trámites 

eficientes para 
procesos recurrentes 

en la ges�ón del 
patrimonio 

arquitectónico y 
cultural

Al 2025, al menos, el  
80,09% (177) de 
GAD municipales 

par�cipan en 
procesos de 
capacitación 

periódica para la 
ges�ón de la 

competencia de 
patrimonio 

arquitectónico y 
cultural

Al 2025, 100% (221) 
de Gobiernos 
Autónomos 

Descentralizados 
Municipales conocen 

los recursos de la 
competencia.

1. Base de datos  de actores para la 
generación de mecanismos de ar�culación

2. Generar nexos entre actores 
involucrados para plantear polí�ca pública 

intersectorial
3. Mesas técnicas sectoriales lideradas por 

el Ente Rector
4. Matriz de interrelación para la ges�ón 
de la competencia de patrimonio cultural
5. Sistema�zación de la polí�ca pública 

intersectorial
6. Lineamientos de polí�ca pública de 

patrimonio cultural existentes

No se �ene 
establecido un 

número máximo

Para el 2025 80,09% 
(177)  conocen sobre 

formulación de 
polí�cas públicas

Recopilar y 
desarrollar 

insumos sobre 
formulación de 

polí�cas 
públicas

Informe de capacidad 
opera�va (186 GADM) 

3: Si reciben
183: No 

35: No se dispone 
información

Al 2025, 9,95% (22) 
de Gobiernos 
Autónomos 

Descentralizados 
Municipales  cuentan 

con conocimientos 
para la postulación 

de proyectos de 
cooperación 

internacional.

Informe de capacidad 
opera�va (186 GADM) 

40: Si conocen los 
recursos

103: No �enen
19: En proceso

44: No se dispone 
información

Gobiernos Autónomos 
Descentralizados 

Municipales conocen los 
recursos para la ges�ón de 

la competencia

Elaboración 
manuales

Elaboración 
manuales

Cero porque los 
manuales de 

procedimiento técnicos 
no están actualizados y 

socializados

% de los GADM 
cuentan con 

los manuales de 
procedimientos 

técnicos validados 
para la ges�ón de la 

competencia

Validación e 
implementación de 

manuales de 
procedimientos técnicos 

elaborados en los ámbitos 
de Patrimonio Cultural en 
los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados 
Municipales

1. Informe de Capacidad Opera�va
2. Ordenaza �po

3.  Instrumentos legales vigentes 
(COOTAD, COIP, LOC, Ordenanza para la 

ges�ón y conservación del patrimonio 
cultural del Cantón, Orgánico funcional del 

GAD , entre otros) 

Al 2025, 79,64% 
(176) GADM cuentan 
con los manuales de 

procedimientos 
técnicos validados 

para la ges�ón de la 
competencia

En el año 2022 se 
va a iniciar con la 
actualización de 

manuales

Incen�var que  los gobiernos 
autónomos descentralizados 

municipales generen  e 
implementen instrumentos  legales 

que garan�cen la protección y 
salvaguarda de la competencia de 

patrimonio arquitectónico y 
cultural

1. Iden�ficar los GADM  que no han 
generado ordenanzas para la 

conservación del patrimonio cultural
2. Socializar las ordenanzas �po para la 
preservación, mantenimiento y difusión  
del patrimonio arquitectónico y cultural y 

crear los espacios públicos para estos 
fines

1. Iden�ficar procesos recurrentes en la 
ges�ón de la competencia   

2.  Recopilar información existente para la 
generación de manuales de ges�ón

3. Generar  manuales  de  procesos en los 
ámbitos del patrimonio

Generación de 
insumos y 

levantamiento 
rápido de 

información

Fortalecer los proceso de  atención 
ciudadana para  mejorar la 

eficiencia de trámites  externos

Fomentar la cooperación 
interins�tucional y la 

ar�culación mul�nivel para la 
generación de polí�cas 
públicas transversales y 

sistémicas para la ges�ón de 
la competencia de patrimonio 

arquitectónico y cultural  

1. Informe de capacidad opera�va en que 
se reflejan las necesidades  de 

fortalecimiento recurrentes de los GADM
2. Lineamientos para la elaboración de 

modelos de ges�ón
3. Modelos de manuales de 

procedimientos
4. Talleres de validación y socialización de 

los procesos con los GADM

Gobiernos Autónomos 
Descentralizados 

Municipales cuentan con 
ordenanza para ges�onar la 
competencia de patrimonio 

arquitectónico y cultural

% de GADM que 
cuenten con 

ordenanza para 
ges�onar la 

competencia de 
patrimonio 

arquitectónico y 
cultural

Actualiza la 
ordenanza �po 
actual existente

Cero

1. Número de 
mancomunidades  y 

consorcios registrados 
en el Consejo Nacional 

de Competencias.

1. Conformación de 
consorcios y 

mancomunidades para la 
ges�ón local del patrimonio 

arquitectónico y cultural.

1.  Estandarización de procedimientos 
administra�vos para la ges�ón del 

patrimonio en la cadena usurio-autoridad. 

GADM con capacidad 
opera�va superior al 80% 

implementan trámites 
eficientes para procesos 
recurrentes en la ges�ón 

del patrimonio 
arquitectónico y cultural

1.  Sistema�zación  de metodologias 
par�cipa�vas  y de control social 

2. Compar�r experiencias  exitosas  en 
territorio, sobre procesos par�cipa�vos en 

la ges�ón del patrimonio cultural
3. Ar�cular espacios de diálogo entre los 

colec�vos sociales y profesionales, 
academia, gobierno central y gobiernos 

locales.

Fortalecer los proceso de 
ar�culación para  mejorar  la  

ges�ón municipal para la 
salvaguarda y protección del 
patrimonio arquitectónico y 

cultural

Informe de capacidad 
opera�va (186 GADM) 
40: Si �enen ordenanza 

para la ges�ón de la 
competencia de 

Patrimonio
103: No �enen

19: En proceso de 
conformación

42: No se dispone 
información

Al 2025, 35,41% (78) 
de GADM cuentan 
con una ordenanza 

para la ges�ón 
integral del 

patrimonio dentro 
de su circunscripción 

territorial

Informe 
Capacidad 
Opera�va

Al 2025, 84,62% 
(187) de Gobiernos 

Autónomos 
Descentralizados 

Municipales cuentan 
con planes, 

programas y/o 
proyectos 

establecidos en el 
PDOT.

Resolución transferencia de la competencia 
de cooperación internacional.

Marco jurídico sobre cooperación 
internacional.

Mecanismos y herramientas de 
cooperación internacional.

Catálogo de ofertas de cooperación 
internacional.

Mesas técnicas.

Al 2025, 60,18% 
(133) de los GADM 
que incluyen en su 
estructura orgánico 
funcional la ges�ón 

de la competencia de 
patrimonio 

arquitectónico y 
cultural

Gobiernos Autónomos 
Descentralizados 
Municipales incluyan en su 
estructura orgánico 
funcional la ges�ón de la 
competencia de patrimonio 
arquitectónico y cultural

% de GADM que 
incluyan en su 
estructura orgánico 
funcional la ges�ón de 
la competencia de 
patrimonio 
arquitectónico y 
cultural

Informe de capacidad 
opera�va (186 GADM) 

114: Si �enen estructura 
funcional

52: No �enen
19: En proceso de 

conformación
35: No se dispone 

información

Generación de 
insumos y 

levantamiento 
rápido de 

información

Mejorar la estructura 
organizacional de los GAD 
municipales para ejercer la 
competencia de patrimonio 

arquitectónico y cultural    

1. Iden�ficar la capacidad opera�va de los 
GAD municipales

2. Desarrollar la polí�ca local para la 
ges�ón integral del patrimonio cultural 

3. Generar un modelo de estructura �po 
que pueda ser aplicado a las realidades 

locales
4. Socializacion  del modelo de estructura 

�po

1. Base de datos de GAD Municipales sin 
unidades de pa�monio.

2.  Documento �po  de estructura 
organizacional.

3. Talleres y encuentros de socialización del 
documento. 

4. Instrumentos legales vigentes (COPYFP, 
COOTAD, LOC, Ordenanza para la ges�ón y 

conservación del patrimonio cultural del 
Cantón, Estatuto Orgánico funcional del 

GAD, entre otros)

60,18%57,31%54,45%51,58%

Preparación de 
la 

mancomunida
d y/o consorcio

Preparación de 
la 

mancomunidad 
y/o consorcio

Ar�cular la interrelación entre 
ins�tuciones del Estado Central 
para la generación de polí�cas 

públicas intersectoriales donde el 
patrimonio sea el eje de acción  

para el desarrolllo local

1. Ley Orgánica de Cultura.
2.Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y descentralización.
2.Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial.
3.  Planes de Uso y Ges�ón de Suelo.

4.Reglamento para la conformación de 
mancomunidades y consorcios.

1. Iden�ficar y construir mecanismos de 
ar�culación mul�nivel y mul�actor para la 

implementación de consorcios y 
mancomunidades.

2. Generar modelos de ges�ón para el 
ejercicio de las competencias establecidos  

en el COOTAD

Ar�cular la interrelación entre 
Gobiernos Locales la aplicación de 
polí�cas públicas intersectoriales 
donde el patrimonio sea el eje de 

acción  para el desarrolllo local

Informe Capacidad 
Opera�va

134 GADM �enen 
incorporados en su 

PDOT planes, proyectos 
y proyectos de 

patrimonio 
arquitectónico y cultural 

Incen�var que  los gobiernos 
autónomos descentralizados 

municipales generen  e 
implementen manuales para la 
ges�ón de la competencia de 
patrimonio arquitectónico y 

cultural  

Desarrollar 
metodologías y 
herramientas 

técnicas para la 
planificación 
integral del 
patrimonio 

arquitectónico 
y cultural en el 

territorio. 

Levantamiento 
rápido de 

información

1. Suscripción de un convenio marco de 
cooperación interins�tucional entre el 

MCYP, CNC,  INPC Y AME para, entre otras 
acciones, generar desde el Gobierno 

Central pocesos de   capacitación con�nua 
para los funcionarios municipales.

2. Diseño y estructuración de contenidos 
para cursos de "Ges�ón del Patrimonio 

Cultural".
3. Implementación de eventos de 

capacitación con�nua con temá�cas 
relacionadas a la ges�ón de la 

competencia del patrimonio cultural.
4. Convenios con la academia a nivel 

nacional.
5. Generación de alianzas con 

Universidades Públicas, para la puesta en 
marcha de procesos de formación.

Fortalecer las capacidades de los 
GAD municipales para la ges�ón de 

la competencia de patrimonio 
arquitectónico y cultural  mediante 
procesos de capacitación con�nua

% de GADM que 
cuentan con 

conocimientos para la 
postulación de 
proyectos de 
cooperación 
internacional

Gobiernos Autónomos 
descentralizados 

Municipales cuentan con 
conocimientos para la 

postulación de proyectos 
de cooperación 
internacional

Resolución de transferencia de la 
competencia.

Resoluciones del Ministerio de Finanzas.
Marco jurídico sobre finanzas públicas.

Mesas de trabajo.
Talleres de socialización y/o capacitación.

1. Socializar los recursos de transferencia 
de la competencia de patrimonio 

arquitectónico y cultural
2. Promover el intercambio de 

experiencias y buenas prác�cas en la 
ges�ón del patrimonio cultural

3. Incen�var a la ges�ón de proyectos de 
la competencia de patrimonio 

arquitectónico y cultural.
4. Incen�var a generar canales efec�vos 
de comunicación tanto entre el MINFIN y 
los GAD  y entre las Direcciones Finacieras 

y de Patrimonio Cultural  

1. Esta planificado en el 
plan de cursos virtuales: 

1 por año
2. Está en matriz de  

capacitación la 
planifcación

3. 221 GADM

1. Número de cursos 
virtuales de formación 

realizados
2. Número de 
capacitaciones 

realizadas
3. % GAD beneficiarios

Gobiernos Autónomos 
Descentralizados 

Municipales par�cipan en 
procesos de capacitación 

periódica para la ges�ón de 
la competencia de 

patrimonio arquitectónico y 
cultural

1. Convenio marco de cooperación 
interins�tucion al entre el MCYP, CNC, 

INPC, Y AME.
2. Curricula y Syllabus de los cursos de 

capacitación.
 3. Plan bianual  de procesos de 

capacitación con�nua.
4. Canal de difusión de oferta académica.

5. Convenios específicos.

1. Iden�ficar y construir mecanismos de 
ar�culación mul�nivel y mul�actor para la 

implementación de polí�cas públicas.
2. Generar polí�ca pública intersectorial.

Intercambio de experiencias relacionadas 
a la ges�ón de la cooperación 
internacional en los territorios.

Socialización de las ofertas de cooperación 
internacional.

Fortalecer las capacidades para 
ges�onar la cooperación 

internacional para el ejercicio de 
sus competencias

Fortalecer a las unidades 
financieras y de patrimonio de los 
GAD municipales en la ges�ón de 

los recursos financieros de la 
competencia de patrimonio 

arquitectónico y cultural, para el 
desarrollo de planes, programas y 

proyectos

% de GADM que 
conocen los recursos 
por la competencia

% de GADM que 
cuenta con planes, 

programas y/o 
proyectos establecidos 

en sus PDOT

Gobiernos Autónomos 
descentralizados 

Municipales cuentan con 
planes, programas y/o 

proyectos establecidos en 
sus Planes de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial

1. Guías para elaboración y actualización 
del planes de desarrollo y ordenamiento 

territorial.
2. Guías para la formulación de planes de 

uso y ges�ón de suelo.
3. Guías para la elaboración de planes de 

ges�ón de patrimonio cultural.
4. Encuentros para el intercambio de 

experiencias relacionadas a la ejecución de 
planes, programas y proyectos 

enmarcados en los planes de desarrollo 
territorial.

1. Socializar guías para elaboración y 
actualización del planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial
2. Socializar guías para la formulación de 

planes de uso y ges�ón de suelo
3. Socializar las guias para la elaboración 

de planes de ges�ón de patrimonio 
cultural

4. Construcción par�cipa�va de 
metodologías y herramientas técnicas 

para la ges�ón integral del patrimonio en 
territorio.

Incorporar en los Planes de 
Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial programas y proyectos 
para la ges�ón integral de 

patrimonio arquitectónico y 
cultural   en sus circunscripciones 

territoriales

Desarrollar metodologías y 
herramientas técnicas para la 

planificación integral del 
patrimonio arquitectónico y 

cultural  en el territorio

1.- Fortalecimiento 
de la ges�ón 

descentralizada de 
la competencia de 

patrimonio 
arquitectónico y 

cultural  

Propender  a que los 
gobiernos autónomos 

descentralizados municipales 
tomen decisiones autónomas 
e informadas en base al marco 

jurídico y norma�va técnica 
vigente sobre la ges�ón, 

conservación y salvaguardia 
de su patrimonio 

arquitectónico y cultural  

2. El patrimonio 
cultural como base 

del desarrollo 
territorial

Ges�onar de manera óp�ma 
los recursos financieros de los 

GAD municipales 

LB 2022 2023 2024 2025INDICADOR LINEA BASE PERÍODO META HERRIENTAS DE 
PARTIDA

RESULTADO ESPERADOEJE OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO ESTRATEGIAS HERRAMIENTAS

Para el cumplimiento de esta modalidad de fortalecimiento institucional, el artículo 18 de la Ley Orgánica de Cultura señala: “(...) El ente rector 
de la Cultura y el Patrimonio será la entidad responsable del Régimen Integral de Educación y Formación en Artes, Cultura y Patrimonio. 
Tendrá a su cargo la articulación con los entes rectores de la educación básica y superior; para el desarrollo de la política pública en materia de 
educación y formación artística, cultural y patrimonial.”

Así mismo, los integrantes del Sistema Nacional de Cultura y todas las instituciones involucradas en la gestión de la competencia, tienen la 
potestad de generar alianzas estratégicas con la academia para el desarrollo de procesos de formación que beneficien las capacidades locales.
 
La mesa técnica de fortalecimiento institucional asume como compromiso buscar los mecanismos adecuados para motivar que las institucio-
nes de educación superior, quienes son los responsables de llevar procesos de formación, logren implementar estos procesos de acuerdo a las 
realidades territoriales.

6.2.4. Gestión del conocimiento

La gestión del conocimiento es el conjunto de procesos que permiten que la información existente se transforme en conocimiento para 
generar valor.  Los procesos de divulgación académica y transferencia del conocimiento y puesta en valor de los conocimientos tradicionales 
y ancestrales, entre otros son las herramientas fundamentales para la gestión.

Las instituciones involucradas en este proceso velarán por la circulación del conocimiento para fortalecer los planes, programas y proyectos 
que propongan los GAD municipales a favor de la ciudadanía.

Como parte de este eje se generarán guías metodológicas, manuales, entre otros instrumentos que coadyuven a la gestión del conocimiento.

6.2.5. Intercambio de experiencias, investigación

El artículo 3 de la Ley Orgánica de Cultura, establece que: “El ente rector de la cultura a través de la emisión de normas técnicas definirá los 
mecanismos para acceder, recoger, almacenar datos del sector de la cultura y el patrimonio cultural; y transformarlos en información relevan-
te. Así mismo, establecerá los lineamientos de administración, levantamiento y procesamiento de la información, así como sus estándares de 
calidad y pertinencia, que serán aplicables para las entidades que integran el Sistema Nacional de Cultura. La información contenida en el 
sistema tendrá carácter oficial y público. Los datos serán de libre acceso, salvo en los casos que señale la ley.”

Todos los procesos de investigación que hayan sido financiados con fondos del E stado formarán parte del Sistema de Información Cultural, en 
este sentido, entre las herramientas del Sistema de Información Cultural se encuentran el Sipse, la Cuenta Satélite de Cultura, el Registro Único 
de Artistas y Gestores Culturales y la Red de Información Digital de los Repositorios de Memoria son parte del Sistema de Información Cultural 
y son de libre acceso para público en general.

El Plan de Fortalecimiento Institucional procurará el intercambio de experiencias y buenas prácticas del patrimonio cultural a nivel local e 
internacional para dotar a los GAD municipales de suficiente información y herramientas para la generación de planes, programas y proyectos 
que promuevan el desarrollo local.

6.3. Plan de acción de Fortalecimiento Institucional

El Plan de Fortalecimiento Institucional (PFI) representa un instrumento de planificación que marca el camino a seguir durante los próximos 
cuatro años. Es importante recalcar que para su elaboración se contó con la participación de los delegados de las diferentes instituciones 
que conforman la mesa técnica de fortalecimiento institucional, como son el Ministerio de Cultura y Patrimonio, Instituto Nacional de Patrimo-
nio Cultural, Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y el Consejo Nacional de Competencias, quienes desde el análisis de los datos del 
diagnóstico, han identificado las principales necesidades de fortalecimiento para impartir a los GAD municipales.

El ejercicio de competencias en los diferentes niveles de gobierno no puede ser ejercidas únicamente desde una mirada sectorial, sus 
representantes deben ser capaces de mirar y gestionar con una visión amplia de desarrollo, encontrar los mecanismos para una verdadera 
articulación, ya sea departamental, sectorial, estatal y, además que cuente con la participación activa de los diferentes actores del territorio. 

En este sentido, el presente PFI reconoce esa necesidad de ejercer la competencia de   preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectó-
nico y cultural, y construir los espacios públicos para estos fines, de manera integral, y no únicamente desde una mirada sectorial, sino verla 
y ejercerla como fuente para el desarrollo territorial.

De esta manera se ha concebido al plan mediante tres ejes, el primero desde el ejercicio en sí de la competencia de patrimonio; el segundo 
eje, el patrimonio como eje de desarrollo territorial; y, el tercer eje, la articulación en el marco del patrimonio cultural.

Gráfico 2 
Estructura general del Plan de Fortalecimiento Institucional de la competencia de patrimonio arquitectónico y cultural

- Interculturalidad.
Promovemos la gestión del patrimonio cultural en el marco del respeto y la igualdad de toda la ciudadanía.

- Responsabilidad. 
Somos responsables de nuestras acciones. Actuamos en consecuencia del bien común y del patrimonio cultural.
  
- Eficiencia y eficacia. 
Buscamos permanentemente mejorar los procesos de gestión para la conservación y salvaguarda del patrimonio cultural.

6.2. Modalidades del Fortalecimiento Institucional

El presente Plan abordará varias modalidades de fortalecimiento que de acuerdo a sus propias características se pretende dar respuesta a las 
necesidades y grupos objetivos a quienes está dirigido.

6.2.1. Capacitación

De acuerdo al artículo 19 de la Norma Técnica del Subsistema de Formación y Capacitación del Ministerio del Trabajo, se entiende a la capacita-
ción como el “proceso de adquisición y actualización de conocimientos en el cual se desarrollan competencias para el desempeño eficiente y 
eficaz de las funciones del servidor público”.

Para la definición de temáticas en esta modalidad del fortalecimiento, se ha tomado en cuenta las recomendaciones  del  informe de capacidad 
operativa  que manifiesta la necesidad de elaborar y ejecutar un plan de capacitación y de formación para el personal de las direcciones o 
áreas de patrimonio relacionados a las facultades asumidas: rectoría, control, regulación, planificación y gestión, desarrollar actividades 
que fortalezcan la gestión municipal en la competencia, como capacitaciones (presenciales, semipresenciales o virtuales),  e intercambio de 
experiencias entre pares. Adicionalmente, se han considerado las necesidades de capacitación sugeridas por parte de los encargados de la 
competencia. 

Con estos antecedentes se ha desarrollado una matriz base de capacitaciones de acuerdo los ejes de atribuciones que la ley les otorga a los 
GAD municipales y metropolitanos para la gestión de la competencia. (Ver Anexo 2)

6.2.2. Asistencia técnica

La asistencia técnica es el conjunto de acciones orientadas a atender una necesidad específica que proveen de conocimientos, recursos 
técnicos, tecnológicos, de gestión y acompañamiento a los servidores públicos para implantar, optimizar, evaluar y orientar el ejercicio de sus 
competencias.

En esta modalidad se atenderán todos los requerimientos específicos que demanden los GAD municipales y metropolitanos en el ámbito de la 
gestión del patrimonio cultural. Para lo cual las diferentes instituciones, como el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Ministerio de 
Cultura y Patrimonio, Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y el Consejo Nacional de Competencias, diseñarán mecanismos, herramien-
tas y/o metodologías permanentes para brindar procesos de asistencia técnica para el ejercicio eficiente de la competencia.

6.2.3. Formación

Así mismo en la Norma Técnica del Subsistema de Formación y Capacitación en su artículo 4 establece que, la formación se refiere a los 
“estudios de carrera y especialización de nivel superior que otorga una titulación a las y los servidores públicos”.

6.1. Elementos estratégicos del Plan de Fortalecimiento Institucional

El Plan de Fortalecimiento Institucional contempla algunos elementos que son parte de la planeación estratégica, los mismos que nos permi-
ten tener claridad sobre los logros que queremos alcanzar.

Objetivo general:

Fortalecer las capacidades de los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos para el ejercicio de la competencia
de preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural y construir los espacios públicos para estos fines, con un enfoque de 
desarrollo territorial y participativo en un período de cuatro años.

Objetivos específicos:

1. Dotar a los y las funcionario/as de los gobiernos autónomos descentralizados municipales de capacitación, asistencia técnica y gestión del 
conocimiento para fortalecer sus capacidades directivas y técnicas de acuerdo a sus facultades y atribuciones relacionadas con la competencia 
del patrimonio cultural con una mirada hacia el desarrollo territorial.

2. Promover la coordinación multiactor / multinivel que faciliten el ejercicio eficiente de la competencia de patrimonio cultural, principalmen-
te, orientada a su conservación, salvaguardia y protección.

Principios y valores:

Visión

Para el año 2025 los gobiernos autónomos descentralizados municipales cuentan con normativa legal y procesos técnicos para el ejercicio 
eficiente, efectivo, eficaz y equitativo de la competencia para preservar, mantener, difundir el patrimonio arquitectónico y cultural y crear los 
espacios públicos para estos fines, desde la puesta en marcha de planes, programas y proyectos que propendan a la conservación y salvaguar-
dia del patrimonio cultural.

Misión

El Plan de Fortalecimiento Institucional para la gestión de la competencia, es un instrumento programático que busca dotar de herramientas 
técnicas para la eficiencia y calidad en la gestión del patrimonio cultural a los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y 
municipales, mediante la capacitación, asistencia técnica y formación que devenga en la implementación de planes, programas y proyectos 
dinámicos para la conservación y salvaguarda del patrimonio a nivel local.

Principios

Los principios rectores en los que se fundamenta este plan se orientan en:

- Transparencia.
Creemos en acciones para el bien común que deben estar sostenidas en procesos transparentes en beneficio del patrimonio cultural.

- Solidaridad.
Promovemos acciones de cooperación entre el Gobierno Central, los gobiernos autónomos descentralizados municipales y la ciudadanía.

En el análisis general de la capacidad operativa correspondiente al período fiscal del año 2019, contó con la participación de 186 de los GAD 
municipales en la competencia de: “preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, y construir los espacios públicos 
para estos fines”; concluye que:

- El marco legal vigente frente al proceso de descentralización establece que la transferencia de las competencias se debe realizar con todos 
los recursos; sin embargo, en el caso del tema patrimonial el 65,34 % de los GAD municipales no han recibido recursos financieros para la 
competencia por parte del Ministerio de Finanzas mediante transferencias directas y oportunas.

- El 52,69 % de los GAD municipales plantean o están en proceso de formular líneas de políticas públicas cantonales sobre patrimonio cultural, 
para el cumplimiento de la función de rectoría de la competencia; sin embargo, existe un incipiente desarrollo de políticas o lineamientos para 
la competencia.

- El 68,48 % de los GAD municipales se encuentran implementando la competencia a través de la creación y funcionamiento de instancias 
administrativas (direcciones, unidades, áreas) creadas para el efecto. Sin embargo, aún es una institucionalidad débil.

- Los GAD municipales en un 69,35 % han incorporado en su Plan de Ordenamiento Territorial (PDOT) programas y proyectos relacionados a la 
gestión patrimonial, el 22,58 % se encuentran en proceso. Esta información refleja el compromiso de los GADM para trabajar en la competencia 
de patrimonio cultural.

- El 45,65% de los GAD municipales no cuentan con acceso al Sipce, es necesario que el Instituto de Investigación INPC, realice el fortalecimien-
to de capacidades a los servidores municipales en el manejo del sistema y posterior actualización del inventario. Es también importante 
mencionar que uno de los motivos de este resultado, es el hecho de la constante rotación de personal de los GADM, lo que hace que considerar 
la relevancia de una constante asistencia y comunicación entre las instituciones.

- El fortalecimiento de la gestión de la competencia de patrimonio, mediante procesos de asistencia técnica, no recibe el suficiente apoyo ya 
que el 47,28 % de GAD municipales no acceden a dicha asistencia.

- El hecho de que 55,43 % GAD municipales no destinen recursos financieros a la competencia refleja que las asignaciones presupuestarias del 
Gobierno Central no cubren los gastos e inversiones que demanda la gestión del patrimonio y que los municipios no tienen como prioridad del 
gasto: la gestión de la competencia.

- Haciendo un análisis de los resultados obtenidos tanto en el año 2018 y 2020 sobre la capacidad operativa de la competencia de “preservar, 
mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, y construir los espacios públicos para estos fines”, considerando el número 
de municipios evaluados en las dos ocasiones (190 año 2018 y 186 año 2020) destacamos que se ha evidenciado un significativo cambio en los 
rangos de capacidad operativa según promedio nacional del año 2018 fue de 36,99  el promedio general y el puntaje más alto de 86, para el 
2020 son de 43,19 y  91 respectivamente, teniendo un aumento significativo en el promedio de 6,2 y de 5 puntos en el rango de mayor puntaje.

Del análisis realizado recomiendan:

- Elaborar y ejecutar un plan de capacitación y de formación para el personal de las direcciones o áreas de patrimonio relacionados a las 
facultades asumidas: rectoría, control, regulación, planificación y gestión.

- Desarrollar actividades que fortalezcan la gestión municipal en la competencia, como podrían ser capacitaciones (presenciales, semipresen-
ciales o virtuales), asistencia técnica e intercambio de experiencias entre pares.

- Identificar y organizar la oferta de formación a nivel nacional e internacional para fortalecer capacidades de los GAD municipales.

- Coordinar con el Ministerio rector de la competencia, AME, INPC para definir y establecer políticas y normativas acordes a las necesidades y 

realidades de los GAD municipales.

- Establecer con el Ministerio de Finanzas alternativas de asignación de recursos financieros hacia los GAD para la gestión patrimonial.

- Articular con el Banco de Desarrollo para la definición de procesos permanentes de socialización a los GAD sobre el financiamiento disponible 
para proyectos patrimoniales.

- Determinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores la oferta de cooperación financiera y de asistencia técnica para el fortalecimiento de la 
gestión patrimonial a nivel nacional e internacional en el marco de la gestión descentralizada de cooperación.

- Establecer de manera conjunta entre la AME, MCYC, INPC y CNC el acompañamiento y asistencia técnica a los GAD, para el cumplimiento de 
los roles institucionales de los involucrados y de acuerdo a sus competencias y responsabilidades.

- Establecer un sistema permanente de necesidades de capacitación coordinado entre el MCYP, AME, INPC y CNC.

- Difundir logros locales en la gestión patrimonial y establecer estrategias con las ciudades declaradas patrimoniales para que se conviertan 
en municipios promotores de cantones vecinos a través del intercambio de experiencias.

- Apoyar para la conformación del Consorcio de Ciudades Patrimoniales.

- Coordinar con la academia, AME y otras entidades de formación, el uso de TICs para la formación y capacitación a funcionarios municipales 
en temas relacionados a la gestión de la competencia de patrimonio.

- Trabajar procesos de formación y capacitación diferenciados en base valoración de promedios nacionales que constan en este informe para 
la gestión de la competencia exclusiva.

Realizando un análisis comparativo entre el informe de capacidad operativa anterior, se mantienen las mismas recomendaciones del año 2018, 
esto denota la importancia de trabajar de manera conjunta y coordinada con todas las instituciones que forman parte de este proceso de 
fortalecimiento; ya que, a pesar de haber transcurrido varios años de asumir la competencia en los GAD municipales, se evidencia aún 
incipientes avances que presentan grandes vacíos tanto en conocimientos como en la gestión de la competencia. Este antecedente comprome-
te a todas las instituciones a trabajar con objetivos comunes que permitan canalizar de mejor manera todas las fortalezas que tiene cada una 
y coadyuven a una mayor asistencia, acompañamiento y apoyo a los GAD municipales y metropolitanos.

5.4. Conclusiones generales

Luego del análisis general de la situación y necesidades del sector, tanto en el nivel central como en el nivel nacional, que para que los GAD 
municipales puedan gestionar efectivamente la competencia de “preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, y 
construir los espacios públicos para estos fines”; es necesario tomar en consideración los siguientes aspectos:

- La generación de política pública, normativa y herramientas técnicas para el control, conservación y salvaguardia del patrimonio cultural, 
son necesarias para que los GAD municipales trabajen la competencia de preservar, mantener y difundir el patrimonio cultural, de manera 
adecuada.

- La gestión de la competencia de patrimonio cultural por parte de los GAD municipales es aún débil, puesto que no representa una prioridad 
dentro de la planificación municipal, a pesar de haber transcurrido un quinquenio de transferencia de la misma. 

- La falta de visión por parte de las autoridades locales, no ha permitido que el patrimonio cultural se constituya en un elemento dinamizador 

de la economía para el desarrollo territorial.

- El poco interés por parte de propietarios públicos y privados para la conservación de sus bienes patrimoniales, es consecuencia de las escasas 
líneas de financiamiento por parte de entidades financieras públicas y privadas, además no se promueven incentivos para el efecto.

- La escasa difusión para la conservación, salvaguardia y protección del patrimonio cultural, además de débiles procesos educativos formales 
y no formales, provocan falta de empoderamiento ciudadano, sobre la importancia del patrimonio cultural como un recurso no renovable.

- Es imperativo efectuar un proceso de fortalecimiento institucional, que garantice el ejercicio de la competencia en un marco de eficiencia y 
calidad.  La gestión del patrimonio cultural requiere de gestores cualificados capaces de dirigir, organizar y administrar los recursos patrimo-
niales unificando la conservación de sus características de herencia, memoria e identidad y, al mismo tiempo, dotándolos de las condiciones 
económicas de desarrollo y rentabilidad suficientes para garantizar su continuidad a lo largo del tiempo.

6. Plan de Fortalecimiento Institucional

La descentralización se sostiene a través de procesos de fortalecimiento institucional que implica entre otras cosas la capacitación, formación 
y asistencia técnica, la misma debe ser dirigida a los gobiernos autónomos descentralizados. Dichas acciones se traducen en beneficio de 
todos los actores del sector.
 
La recuperación del patrimonio a través del fortalecimiento institucional no se refiere únicamente al mejoramiento de las capacidades indivi-
duales de técnicos mediante la formación especializada, capacitación y asistencia técnica, sino al desarrollo de capacidades institucionales 
que se expresan en la adopción de políticas, procesos, procedimientos para implementarlos o mejorarlos. El fortalecimiento institucional 
consiste, además, en generar una política que permita un financiamiento sostenible para la conservación y salvaguarda, puesta en valor y uso 
social del patrimonio cultural, conforme lo contempla la Ley Orgánica de Cultura en el artículo 93.

En este contexto, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar los derechos culturales, entre ellos la protección del patrimonio cultural, 
desde una mirada descentralizada, donde los gobiernos locales son los gestores de sus patrimonios en sus jurisdicciones, para lograr los 
siguientes objetivos:

a) Impulsar la equidad territorial y el buen vivir,

b) Alcanzar el ejercicio y vigencia plena de los derechos de la ciudadanía,

c) Consolidar la democratización y organización descentralizada de gobierno del Estado ecuatoriano en los territorios, 

d) Involucrar a los usuarios, propietarios y detentores de los saberes en la gestión municipal.

El presente documento responde a los deberes y atribuciones establecidos en normativa vigente para la gestión del patrimonio cultural y fue 
construido con un enfoque sistémico multiactor / multinivel, mediante el cual se ha analizado al patrimonio cultural en interrelación con
las competencias de los diferentes niveles de gobierno y el papel que cumplen todos los actores de la sociedad que se interrelacionan con el 
patrimonio cultural. El resultado de este proceso es un Plan de Fortalecimiento Institucional que toma en cuenta lo establecido en la Resolu-
ción de transferencia de la competencia, los diferentes marcos normativos, como el caso de la Ley Orgánica de Cultura (2016) de acuerdo a los 
principios de interseccionalidad, y principalmente la mirada de desarrollo territorial que sobrepase la visión sectorial.

Además, es fundamental resaltar que, conforme lo determina la cuarta disposición general de la resolución de transferencia, el ente rector de 
la competencia -que en este caso le corresponde al Ministerio de Cultura y Patrimonio- en coordinación con el Consejo Nacional de Competen-
cias y la entidad asociativa de los gobiernos autónomos descentralizados municipales, formulará un  plan de fortalecimiento institucional para 
los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos, con el fin fortalecer sus capacidades en el ejercicio de la competen-
cia de una manera efectiva.
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En el cuadro 11 se detallan los ejes, objetivos, estrategias, resultados, indicadores y metas para la implementación del Plan de Fortalecimiento 
Institucional de la competencia de patrimonio arquitectónico y cultural, su implementación es de responsabilidad de todos los actores involu-
crados. En este nivel es factible realizar un seguimiento técnico de las acciones previstas.

La mesa técnica de patrimonio ha acordado que sea el Consejo Nacional de Competencias en articulación permanente con el Ministerio de 
Cultura y Patrimonio, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas quien realice el seguimiento 
al Plan de Fortalecimiento Institucional, para el efecto, diseñarán e implementarán mecanismos eficientes y confiables de observancia que 
permitan monitorear los procesos de implementación, el cumplimento de metas dentro de los plazos definidos en este plan.

Con los resultados obtenidos en la etapa de seguimiento se llegará a una evaluación durante y al finalizar el período previsto, con el objetivo 
de tomar los correctivos necesarios, de ser el caso, y analizar el grado de cumplimiento y su impacto en el territorio, en este nivel por ejemplo 
se puede analizar la incidencia del nivel político.

Finalmente, todos estos procesos de información deberán ser sistematizados y socializados, de manera que se cuente con información oportu-
na, permanente y confiable que permita una adecuada toma de decisiones.

Los rangos corresponden al mínimo y máximo valor obtenidos en la capacidad operativa de los GAD municipales y metropolitanos. Esta 
información se utilizará para priorizar los procesos de fortalecimiento con los GAD municipales que tengan mayor necesidad, sin dejar de lado 
al resto de GAD municipales que se encuentran en mejores condiciones.

6.6. Elementos para el seguimiento y evaluación del Plan de Fortalecimiento Institucional

Las acciones de fortalecimiento a ponerse en marcha tienen como objetivo principal incrementar capacidades institucionales, que les permita 
adoptar procesos y mecanismos de gestión para un adecuado ejercicio en la gestión de sus competencias que aporten en el desarrollo de su 
territorio.
 
El proceso de seguimiento y evaluación al fortalecimiento institucional debe enmarcarse dentro del ciclo de planificación que comprenden las 
etapas de formulación, implementación y seguimiento y evaluación14 (Senplades, 2012); sin embargo, no debe ser visto únicamente desde la 
parte técnica propiamente dicha, sino también política, con la finalidad de analizar las brechas que se producen entre la parte técnica y 
estratégica y, entre lo técnico y lo político.

Entiéndase cuando hablamos de estos dos niveles, a que uno no está alejado del otro, es decir, frente a una determinada problemática, se 
define y se buscan mejores soluciones desde el punto de vista técnico, planteando objetivos, estrategias, recursos, indicadores y demás 
variables que nos permitan plantear una opción; sin embargo, esta solución técnica al producirse en un escenario público, busca defender una 
posición considerando una viabilidad técnica y la legitimación social de la actuación, a través de la toma de decisiones que favorezcan al 
interés común, al menos en algunos casos. Es por ello que se plantean dos niveles de análisis, lo técnico y lo político.

6.4. Actores e implementación del Plan de Fortalecimiento Institucional

La implementación del Plan de Fortalecimiento Institucional corresponde a las instituciones que conforman la mesa técnica de fortalecimiento 
institucional integrada de manera oficial por el Ministerio de Cultura y Patrimonio, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Asociación de 
Municipalidades Ecuatorianas y el Consejo Nacional de Competencias, quienes han construido de manera conjunta el presente documento.

Cada una de estas instituciones cuenta con delegados oficiales quienes, siguiendo el plan de acción trazado, determinan cada año la imple-
mentación las acciones a definir de fortalecimiento institucional a favor de los GAD municipales.

A nivel general, las atribuciones que cumple la mesa técnica de fortalecimiento son las siguientes:

- Establecer de manera conjunta un plan de trabajo para el cumplimiento de los objetivos del Plan de Fortalecimiento Institucional.

- Mantener reuniones periódicas para el seguimiento a la ejecución del Plan de Fortalecimiento Institucional. 

- Participar como facilitadores / tutores en los procesos de fortalecimiento de capacidades dirigido a los GAD municipales.

- Estructurar conjuntamente metodologías para asistencia técnica dirigida a los GAD municipales, a desarrollarse en el marco del Plan de 
Fortalecimiento Institucional. 

- Estructurar conjuntamente las propuestas de capacitación, asistencia técnica, y demás modalidades de fortalecimiento a desarrollarse en el 
marco del Plan de Fortalecimiento Institucional.

En el siguiente cuadro se especifica el rol y las competencias de cada institución que conforman la mesa técnica:

Cuadro 12 
Rol de las instituciones de la mesa técnica de fortalecimiento institucional

INSTITUCIÓN OBLIGACIONES 

Ministerio de Cultura y 

Patrimonio 

Ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Cultura. 

Emitir la política pública nacional de construcción social para la preservación, 

mantenimiento y difusión del patrimonio cultural material e inmaterial. 

Formular política pública para mantener la integridad e indivisibilidad de las reservas, 

fondos y colecciones nacionales. 

Emitir la política pública nacional para la construcción de espacios públicos para la 

preservación, mantenimiento y difusión del patrimonio cultural nacional. 

Formular las políticas nacionales para garantizar el ejercicio pleno de los derechos 

culturales y para fortalecer las identidades. 

Para el cumplimiento de esta modalidad de fortalecimiento institucional, el artículo 18 de la Ley Orgánica de Cultura señala: “(...) El ente rector 
de la Cultura y el Patrimonio será la entidad responsable del Régimen Integral de Educación y Formación en Artes, Cultura y Patrimonio. 
Tendrá a su cargo la articulación con los entes rectores de la educación básica y superior; para el desarrollo de la política pública en materia de 
educación y formación artística, cultural y patrimonial.”

Así mismo, los integrantes del Sistema Nacional de Cultura y todas las instituciones involucradas en la gestión de la competencia, tienen la 
potestad de generar alianzas estratégicas con la academia para el desarrollo de procesos de formación que beneficien las capacidades locales.
 
La mesa técnica de fortalecimiento institucional asume como compromiso buscar los mecanismos adecuados para motivar que las institucio-
nes de educación superior, quienes son los responsables de llevar procesos de formación, logren implementar estos procesos de acuerdo a las 
realidades territoriales.

6.2.4. Gestión del conocimiento

La gestión del conocimiento es el conjunto de procesos que permiten que la información existente se transforme en conocimiento para 
generar valor.  Los procesos de divulgación académica y transferencia del conocimiento y puesta en valor de los conocimientos tradicionales 
y ancestrales, entre otros son las herramientas fundamentales para la gestión.

Las instituciones involucradas en este proceso velarán por la circulación del conocimiento para fortalecer los planes, programas y proyectos 
que propongan los GAD municipales a favor de la ciudadanía.

Como parte de este eje se generarán guías metodológicas, manuales, entre otros instrumentos que coadyuven a la gestión del conocimiento.

6.2.5. Intercambio de experiencias, investigación

El artículo 3 de la Ley Orgánica de Cultura, establece que: “El ente rector de la cultura a través de la emisión de normas técnicas definirá los 
mecanismos para acceder, recoger, almacenar datos del sector de la cultura y el patrimonio cultural; y transformarlos en información relevan-
te. Así mismo, establecerá los lineamientos de administración, levantamiento y procesamiento de la información, así como sus estándares de 
calidad y pertinencia, que serán aplicables para las entidades que integran el Sistema Nacional de Cultura. La información contenida en el 
sistema tendrá carácter oficial y público. Los datos serán de libre acceso, salvo en los casos que señale la ley.”

Todos los procesos de investigación que hayan sido financiados con fondos del E stado formarán parte del Sistema de Información Cultural, en 
este sentido, entre las herramientas del Sistema de Información Cultural se encuentran el Sipse, la Cuenta Satélite de Cultura, el Registro Único 
de Artistas y Gestores Culturales y la Red de Información Digital de los Repositorios de Memoria son parte del Sistema de Información Cultural 
y son de libre acceso para público en general.

El Plan de Fortalecimiento Institucional procurará el intercambio de experiencias y buenas prácticas del patrimonio cultural a nivel local e 
internacional para dotar a los GAD municipales de suficiente información y herramientas para la generación de planes, programas y proyectos 
que promuevan el desarrollo local.

6.3. Plan de acción de Fortalecimiento Institucional

El Plan de Fortalecimiento Institucional (PFI) representa un instrumento de planificación que marca el camino a seguir durante los próximos 
cuatro años. Es importante recalcar que para su elaboración se contó con la participación de los delegados de las diferentes instituciones 
que conforman la mesa técnica de fortalecimiento institucional, como son el Ministerio de Cultura y Patrimonio, Instituto Nacional de Patrimo-
nio Cultural, Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y el Consejo Nacional de Competencias, quienes desde el análisis de los datos del 
diagnóstico, han identificado las principales necesidades de fortalecimiento para impartir a los GAD municipales.

El ejercicio de competencias en los diferentes niveles de gobierno no puede ser ejercidas únicamente desde una mirada sectorial, sus 
representantes deben ser capaces de mirar y gestionar con una visión amplia de desarrollo, encontrar los mecanismos para una verdadera 
articulación, ya sea departamental, sectorial, estatal y, además que cuente con la participación activa de los diferentes actores del territorio. 

En este sentido, el presente PFI reconoce esa necesidad de ejercer la competencia de   preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectó-
nico y cultural, y construir los espacios públicos para estos fines, de manera integral, y no únicamente desde una mirada sectorial, sino verla 
y ejercerla como fuente para el desarrollo territorial.

De esta manera se ha concebido al plan mediante tres ejes, el primero desde el ejercicio en sí de la competencia de patrimonio; el segundo 
eje, el patrimonio como eje de desarrollo territorial; y, el tercer eje, la articulación en el marco del patrimonio cultural.

Gráfico 2 
Estructura general del Plan de Fortalecimiento Institucional de la competencia de patrimonio arquitectónico y cultural

- Interculturalidad.
Promovemos la gestión del patrimonio cultural en el marco del respeto y la igualdad de toda la ciudadanía.

- Responsabilidad. 
Somos responsables de nuestras acciones. Actuamos en consecuencia del bien común y del patrimonio cultural.
  
- Eficiencia y eficacia. 
Buscamos permanentemente mejorar los procesos de gestión para la conservación y salvaguarda del patrimonio cultural.

6.2. Modalidades del Fortalecimiento Institucional

El presente Plan abordará varias modalidades de fortalecimiento que de acuerdo a sus propias características se pretende dar respuesta a las 
necesidades y grupos objetivos a quienes está dirigido.

6.2.1. Capacitación

De acuerdo al artículo 19 de la Norma Técnica del Subsistema de Formación y Capacitación del Ministerio del Trabajo, se entiende a la capacita-
ción como el “proceso de adquisición y actualización de conocimientos en el cual se desarrollan competencias para el desempeño eficiente y 
eficaz de las funciones del servidor público”.

Para la definición de temáticas en esta modalidad del fortalecimiento, se ha tomado en cuenta las recomendaciones  del  informe de capacidad 
operativa  que manifiesta la necesidad de elaborar y ejecutar un plan de capacitación y de formación para el personal de las direcciones o 
áreas de patrimonio relacionados a las facultades asumidas: rectoría, control, regulación, planificación y gestión, desarrollar actividades 
que fortalezcan la gestión municipal en la competencia, como capacitaciones (presenciales, semipresenciales o virtuales),  e intercambio de 
experiencias entre pares. Adicionalmente, se han considerado las necesidades de capacitación sugeridas por parte de los encargados de la 
competencia. 

Con estos antecedentes se ha desarrollado una matriz base de capacitaciones de acuerdo los ejes de atribuciones que la ley les otorga a los 
GAD municipales y metropolitanos para la gestión de la competencia. (Ver Anexo 2)

6.2.2. Asistencia técnica

La asistencia técnica es el conjunto de acciones orientadas a atender una necesidad específica que proveen de conocimientos, recursos 
técnicos, tecnológicos, de gestión y acompañamiento a los servidores públicos para implantar, optimizar, evaluar y orientar el ejercicio de sus 
competencias.

En esta modalidad se atenderán todos los requerimientos específicos que demanden los GAD municipales y metropolitanos en el ámbito de la 
gestión del patrimonio cultural. Para lo cual las diferentes instituciones, como el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Ministerio de 
Cultura y Patrimonio, Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y el Consejo Nacional de Competencias, diseñarán mecanismos, herramien-
tas y/o metodologías permanentes para brindar procesos de asistencia técnica para el ejercicio eficiente de la competencia.

6.2.3. Formación

Así mismo en la Norma Técnica del Subsistema de Formación y Capacitación en su artículo 4 establece que, la formación se refiere a los 
“estudios de carrera y especialización de nivel superior que otorga una titulación a las y los servidores públicos”.

6.1. Elementos estratégicos del Plan de Fortalecimiento Institucional

El Plan de Fortalecimiento Institucional contempla algunos elementos que son parte de la planeación estratégica, los mismos que nos permi-
ten tener claridad sobre los logros que queremos alcanzar.

Objetivo general:

Fortalecer las capacidades de los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos para el ejercicio de la competencia
de preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural y construir los espacios públicos para estos fines, con un enfoque de 
desarrollo territorial y participativo en un período de cuatro años.

Objetivos específicos:

1. Dotar a los y las funcionario/as de los gobiernos autónomos descentralizados municipales de capacitación, asistencia técnica y gestión del 
conocimiento para fortalecer sus capacidades directivas y técnicas de acuerdo a sus facultades y atribuciones relacionadas con la competencia 
del patrimonio cultural con una mirada hacia el desarrollo territorial.

2. Promover la coordinación multiactor / multinivel que faciliten el ejercicio eficiente de la competencia de patrimonio cultural, principalmen-
te, orientada a su conservación, salvaguardia y protección.

Principios y valores:

Visión

Para el año 2025 los gobiernos autónomos descentralizados municipales cuentan con normativa legal y procesos técnicos para el ejercicio 
eficiente, efectivo, eficaz y equitativo de la competencia para preservar, mantener, difundir el patrimonio arquitectónico y cultural y crear los 
espacios públicos para estos fines, desde la puesta en marcha de planes, programas y proyectos que propendan a la conservación y salvaguar-
dia del patrimonio cultural.

Misión

El Plan de Fortalecimiento Institucional para la gestión de la competencia, es un instrumento programático que busca dotar de herramientas 
técnicas para la eficiencia y calidad en la gestión del patrimonio cultural a los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y 
municipales, mediante la capacitación, asistencia técnica y formación que devenga en la implementación de planes, programas y proyectos 
dinámicos para la conservación y salvaguarda del patrimonio a nivel local.

Principios

Los principios rectores en los que se fundamenta este plan se orientan en:

- Transparencia.
Creemos en acciones para el bien común que deben estar sostenidas en procesos transparentes en beneficio del patrimonio cultural.

- Solidaridad.
Promovemos acciones de cooperación entre el Gobierno Central, los gobiernos autónomos descentralizados municipales y la ciudadanía.

En el análisis general de la capacidad operativa correspondiente al período fiscal del año 2019, contó con la participación de 186 de los GAD 
municipales en la competencia de: “preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, y construir los espacios públicos 
para estos fines”; concluye que:

- El marco legal vigente frente al proceso de descentralización establece que la transferencia de las competencias se debe realizar con todos 
los recursos; sin embargo, en el caso del tema patrimonial el 65,34 % de los GAD municipales no han recibido recursos financieros para la 
competencia por parte del Ministerio de Finanzas mediante transferencias directas y oportunas.

- El 52,69 % de los GAD municipales plantean o están en proceso de formular líneas de políticas públicas cantonales sobre patrimonio cultural, 
para el cumplimiento de la función de rectoría de la competencia; sin embargo, existe un incipiente desarrollo de políticas o lineamientos para 
la competencia.

- El 68,48 % de los GAD municipales se encuentran implementando la competencia a través de la creación y funcionamiento de instancias 
administrativas (direcciones, unidades, áreas) creadas para el efecto. Sin embargo, aún es una institucionalidad débil.

- Los GAD municipales en un 69,35 % han incorporado en su Plan de Ordenamiento Territorial (PDOT) programas y proyectos relacionados a la 
gestión patrimonial, el 22,58 % se encuentran en proceso. Esta información refleja el compromiso de los GADM para trabajar en la competencia 
de patrimonio cultural.

- El 45,65% de los GAD municipales no cuentan con acceso al Sipce, es necesario que el Instituto de Investigación INPC, realice el fortalecimien-
to de capacidades a los servidores municipales en el manejo del sistema y posterior actualización del inventario. Es también importante 
mencionar que uno de los motivos de este resultado, es el hecho de la constante rotación de personal de los GADM, lo que hace que considerar 
la relevancia de una constante asistencia y comunicación entre las instituciones.

- El fortalecimiento de la gestión de la competencia de patrimonio, mediante procesos de asistencia técnica, no recibe el suficiente apoyo ya 
que el 47,28 % de GAD municipales no acceden a dicha asistencia.

- El hecho de que 55,43 % GAD municipales no destinen recursos financieros a la competencia refleja que las asignaciones presupuestarias del 
Gobierno Central no cubren los gastos e inversiones que demanda la gestión del patrimonio y que los municipios no tienen como prioridad del 
gasto: la gestión de la competencia.

- Haciendo un análisis de los resultados obtenidos tanto en el año 2018 y 2020 sobre la capacidad operativa de la competencia de “preservar, 
mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, y construir los espacios públicos para estos fines”, considerando el número 
de municipios evaluados en las dos ocasiones (190 año 2018 y 186 año 2020) destacamos que se ha evidenciado un significativo cambio en los 
rangos de capacidad operativa según promedio nacional del año 2018 fue de 36,99  el promedio general y el puntaje más alto de 86, para el 
2020 son de 43,19 y  91 respectivamente, teniendo un aumento significativo en el promedio de 6,2 y de 5 puntos en el rango de mayor puntaje.

Del análisis realizado recomiendan:

- Elaborar y ejecutar un plan de capacitación y de formación para el personal de las direcciones o áreas de patrimonio relacionados a las 
facultades asumidas: rectoría, control, regulación, planificación y gestión.

- Desarrollar actividades que fortalezcan la gestión municipal en la competencia, como podrían ser capacitaciones (presenciales, semipresen-
ciales o virtuales), asistencia técnica e intercambio de experiencias entre pares.

- Identificar y organizar la oferta de formación a nivel nacional e internacional para fortalecer capacidades de los GAD municipales.

- Coordinar con el Ministerio rector de la competencia, AME, INPC para definir y establecer políticas y normativas acordes a las necesidades y 

realidades de los GAD municipales.

- Establecer con el Ministerio de Finanzas alternativas de asignación de recursos financieros hacia los GAD para la gestión patrimonial.

- Articular con el Banco de Desarrollo para la definición de procesos permanentes de socialización a los GAD sobre el financiamiento disponible 
para proyectos patrimoniales.

- Determinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores la oferta de cooperación financiera y de asistencia técnica para el fortalecimiento de la 
gestión patrimonial a nivel nacional e internacional en el marco de la gestión descentralizada de cooperación.

- Establecer de manera conjunta entre la AME, MCYC, INPC y CNC el acompañamiento y asistencia técnica a los GAD, para el cumplimiento de 
los roles institucionales de los involucrados y de acuerdo a sus competencias y responsabilidades.

- Establecer un sistema permanente de necesidades de capacitación coordinado entre el MCYP, AME, INPC y CNC.

- Difundir logros locales en la gestión patrimonial y establecer estrategias con las ciudades declaradas patrimoniales para que se conviertan 
en municipios promotores de cantones vecinos a través del intercambio de experiencias.

- Apoyar para la conformación del Consorcio de Ciudades Patrimoniales.

- Coordinar con la academia, AME y otras entidades de formación, el uso de TICs para la formación y capacitación a funcionarios municipales 
en temas relacionados a la gestión de la competencia de patrimonio.

- Trabajar procesos de formación y capacitación diferenciados en base valoración de promedios nacionales que constan en este informe para 
la gestión de la competencia exclusiva.

Realizando un análisis comparativo entre el informe de capacidad operativa anterior, se mantienen las mismas recomendaciones del año 2018, 
esto denota la importancia de trabajar de manera conjunta y coordinada con todas las instituciones que forman parte de este proceso de 
fortalecimiento; ya que, a pesar de haber transcurrido varios años de asumir la competencia en los GAD municipales, se evidencia aún 
incipientes avances que presentan grandes vacíos tanto en conocimientos como en la gestión de la competencia. Este antecedente comprome-
te a todas las instituciones a trabajar con objetivos comunes que permitan canalizar de mejor manera todas las fortalezas que tiene cada una 
y coadyuven a una mayor asistencia, acompañamiento y apoyo a los GAD municipales y metropolitanos.

5.4. Conclusiones generales

Luego del análisis general de la situación y necesidades del sector, tanto en el nivel central como en el nivel nacional, que para que los GAD 
municipales puedan gestionar efectivamente la competencia de “preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, y 
construir los espacios públicos para estos fines”; es necesario tomar en consideración los siguientes aspectos:

- La generación de política pública, normativa y herramientas técnicas para el control, conservación y salvaguardia del patrimonio cultural, 
son necesarias para que los GAD municipales trabajen la competencia de preservar, mantener y difundir el patrimonio cultural, de manera 
adecuada.

- La gestión de la competencia de patrimonio cultural por parte de los GAD municipales es aún débil, puesto que no representa una prioridad 
dentro de la planificación municipal, a pesar de haber transcurrido un quinquenio de transferencia de la misma. 

- La falta de visión por parte de las autoridades locales, no ha permitido que el patrimonio cultural se constituya en un elemento dinamizador 

de la economía para el desarrollo territorial.

- El poco interés por parte de propietarios públicos y privados para la conservación de sus bienes patrimoniales, es consecuencia de las escasas 
líneas de financiamiento por parte de entidades financieras públicas y privadas, además no se promueven incentivos para el efecto.

- La escasa difusión para la conservación, salvaguardia y protección del patrimonio cultural, además de débiles procesos educativos formales 
y no formales, provocan falta de empoderamiento ciudadano, sobre la importancia del patrimonio cultural como un recurso no renovable.

- Es imperativo efectuar un proceso de fortalecimiento institucional, que garantice el ejercicio de la competencia en un marco de eficiencia y 
calidad.  La gestión del patrimonio cultural requiere de gestores cualificados capaces de dirigir, organizar y administrar los recursos patrimo-
niales unificando la conservación de sus características de herencia, memoria e identidad y, al mismo tiempo, dotándolos de las condiciones 
económicas de desarrollo y rentabilidad suficientes para garantizar su continuidad a lo largo del tiempo.

6. Plan de Fortalecimiento Institucional

La descentralización se sostiene a través de procesos de fortalecimiento institucional que implica entre otras cosas la capacitación, formación 
y asistencia técnica, la misma debe ser dirigida a los gobiernos autónomos descentralizados. Dichas acciones se traducen en beneficio de 
todos los actores del sector.
 
La recuperación del patrimonio a través del fortalecimiento institucional no se refiere únicamente al mejoramiento de las capacidades indivi-
duales de técnicos mediante la formación especializada, capacitación y asistencia técnica, sino al desarrollo de capacidades institucionales 
que se expresan en la adopción de políticas, procesos, procedimientos para implementarlos o mejorarlos. El fortalecimiento institucional 
consiste, además, en generar una política que permita un financiamiento sostenible para la conservación y salvaguarda, puesta en valor y uso 
social del patrimonio cultural, conforme lo contempla la Ley Orgánica de Cultura en el artículo 93.

En este contexto, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar los derechos culturales, entre ellos la protección del patrimonio cultural, 
desde una mirada descentralizada, donde los gobiernos locales son los gestores de sus patrimonios en sus jurisdicciones, para lograr los 
siguientes objetivos:

a) Impulsar la equidad territorial y el buen vivir,

b) Alcanzar el ejercicio y vigencia plena de los derechos de la ciudadanía,

c) Consolidar la democratización y organización descentralizada de gobierno del Estado ecuatoriano en los territorios, 

d) Involucrar a los usuarios, propietarios y detentores de los saberes en la gestión municipal.

El presente documento responde a los deberes y atribuciones establecidos en normativa vigente para la gestión del patrimonio cultural y fue 
construido con un enfoque sistémico multiactor / multinivel, mediante el cual se ha analizado al patrimonio cultural en interrelación con
las competencias de los diferentes niveles de gobierno y el papel que cumplen todos los actores de la sociedad que se interrelacionan con el 
patrimonio cultural. El resultado de este proceso es un Plan de Fortalecimiento Institucional que toma en cuenta lo establecido en la Resolu-
ción de transferencia de la competencia, los diferentes marcos normativos, como el caso de la Ley Orgánica de Cultura (2016) de acuerdo a los 
principios de interseccionalidad, y principalmente la mirada de desarrollo territorial que sobrepase la visión sectorial.

Además, es fundamental resaltar que, conforme lo determina la cuarta disposición general de la resolución de transferencia, el ente rector de 
la competencia -que en este caso le corresponde al Ministerio de Cultura y Patrimonio- en coordinación con el Consejo Nacional de Competen-
cias y la entidad asociativa de los gobiernos autónomos descentralizados municipales, formulará un  plan de fortalecimiento institucional para 
los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos, con el fin fortalecer sus capacidades en el ejercicio de la competen-
cia de una manera efectiva.
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En el cuadro 11 se detallan los ejes, objetivos, estrategias, resultados, indicadores y metas para la implementación del Plan de Fortalecimiento 
Institucional de la competencia de patrimonio arquitectónico y cultural, su implementación es de responsabilidad de todos los actores involu-
crados. En este nivel es factible realizar un seguimiento técnico de las acciones previstas.

La mesa técnica de patrimonio ha acordado que sea el Consejo Nacional de Competencias en articulación permanente con el Ministerio de 
Cultura y Patrimonio, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas quien realice el seguimiento 
al Plan de Fortalecimiento Institucional, para el efecto, diseñarán e implementarán mecanismos eficientes y confiables de observancia que 
permitan monitorear los procesos de implementación, el cumplimento de metas dentro de los plazos definidos en este plan.

Con los resultados obtenidos en la etapa de seguimiento se llegará a una evaluación durante y al finalizar el período previsto, con el objetivo 
de tomar los correctivos necesarios, de ser el caso, y analizar el grado de cumplimiento y su impacto en el territorio, en este nivel por ejemplo 
se puede analizar la incidencia del nivel político.

Finalmente, todos estos procesos de información deberán ser sistematizados y socializados, de manera que se cuente con información oportu-
na, permanente y confiable que permita una adecuada toma de decisiones.

Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural 

Proporcionar los estudios e información en general relacionada a la competencia de 

patrimonio cultural, para el desarrollo de acciones conjuntas 

Brindar acompañamiento y asesoría técnica necesaria para el cumplimiento del Plan de 

Fortalecimiento Institucional 

Asociación de 

Municipalidades 

Ecuatorianas 

Ser la instancia de acompañamiento de los servidores municipales a las actividades que 

se programen en el marco del Plan de Fortalecimiento Institucional 

Designar una contraparte técnica para el acompañamiento y seguimiento de las actividades 

desarrolladas en el Plan de Fortalecimiento Institucional 

Garantizar el adecuado funcionamiento de la plataforma AME virtual para el desarrollo de 

cursos 

Dar el apoyo necesario con el aporte el personal de la AME matriz y regionales para la 

ejecución de todas las actividades en todos sus componentes de programación, 

implementación, evaluación, seguimiento y difusión. 

Consejo Nacional de 

Competencias 

Coordinar los procesos de fortalecimiento institucional, y realizar el acompañamiento 

técnico para el ejercicio de las competencias a los gobiernos autónomos descentralizados 

Definir y articular las políticas, estrategias, planes y programas encaminados a la 

capacitación, formación, apoyo y profesionalización del conjunto de talentos humanos de 

los gobiernos autónomos descentralizados 

Establecer mecanismos de investigación y monitoreo de la gestión de competencias y 

servicios para la toma oportuna de decisiones en el ámbito de la capacitación, formación y 

apoyo a los gobiernos autónomos descentralizados 

Articular las demandas locales con los servicios de capacitación ofrecidos por la escuela 

de gobiernos de la administración pública, las asociaciones de los gobiernos autónomos 

descentralizados y la red de formación y capacitación de los servidores públicos 

INSTITUCIÓN OBLIGACIONES 

Fuente: Diagnóstico del Plan de Fortalecimiento Institucional
Elaboración: Consejo Nacional de Competencias

6.5. Ejecución de Plan de Fortalecimiento Institucional

En vista que las condiciones de los 221 GAD municipales no son homogéneas, es necesario definir una estrategia para la ejecución de las 
acciones de fortalecimiento institucional definidas en el plan de acción de fortalecimiento Institucional.

Para la puesta en marcha de este plan se priorizará a los GAD municipales y metropolitanos que tengan menor capacidad operativa conforme 
los resultados del “Informe nacional de capacidad operativa de los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos para 
la competencia exclusiva de preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural”13  elaborado por la Asociación de Munici-
palidades Ecuatorianas.
 
Como se indicó, la información recabada corresponde a 186 GAD municipales y al período fiscal 2019. Los gobiernos municipales faltantes (35) 

no completaron la información de la ficha de capacidad operativa en el Sistema Nacional de Información Municipal (SNIM); por lo cual, para 
asignarles un puntaje se aplica una imputación acorde a lo planteado en el Informe de Costeo de la competencia de Patrimonio Cultural (2015).

Es así como con base en este análisis se plantea realizar un semáforo con caracterización de municipios conforme a la siguiente tabla:

Tabla 4
Rangos de caracterización de GAD municipales para procesos de fortalecimiento institucional

Los rangos corresponden al mínimo y máximo valor obtenidos en la capacidad operativa de los GAD municipales y metropolitanos. Esta 
información se utilizará para priorizar los procesos de fortalecimiento con los GAD municipales que tengan mayor necesidad, sin dejar de lado 
al resto de GAD municipales que se encuentran en mejores condiciones.

6.6. Elementos para el seguimiento y evaluación del Plan de Fortalecimiento Institucional

Las acciones de fortalecimiento a ponerse en marcha tienen como objetivo principal incrementar capacidades institucionales, que les permita 
adoptar procesos y mecanismos de gestión para un adecuado ejercicio en la gestión de sus competencias que aporten en el desarrollo de su 
territorio.
 
El proceso de seguimiento y evaluación al fortalecimiento institucional debe enmarcarse dentro del ciclo de planificación que comprenden las 
etapas de formulación, implementación y seguimiento y evaluación14 (Senplades, 2012); sin embargo, no debe ser visto únicamente desde la 
parte técnica propiamente dicha, sino también política, con la finalidad de analizar las brechas que se producen entre la parte técnica y 
estratégica y, entre lo técnico y lo político.

Entiéndase cuando hablamos de estos dos niveles, a que uno no está alejado del otro, es decir, frente a una determinada problemática, se 
define y se buscan mejores soluciones desde el punto de vista técnico, planteando objetivos, estrategias, recursos, indicadores y demás 
variables que nos permitan plantear una opción; sin embargo, esta solución técnica al producirse en un escenario público, busca defender una 
posición considerando una viabilidad técnica y la legitimación social de la actuación, a través de la toma de decisiones que favorezcan al 
interés común, al menos en algunos casos. Es por ello que se plantean dos niveles de análisis, lo técnico y lo político.

13. Informe presentado al Consejo Nacional de Competencias mediante Oficio Nº 0871-DE-LB-AME-2020 el 27 de octubre de 2020.

Para el cumplimiento de esta modalidad de fortalecimiento institucional, el artículo 18 de la Ley Orgánica de Cultura señala: “(...) El ente rector 
de la Cultura y el Patrimonio será la entidad responsable del Régimen Integral de Educación y Formación en Artes, Cultura y Patrimonio. 
Tendrá a su cargo la articulación con los entes rectores de la educación básica y superior; para el desarrollo de la política pública en materia de 
educación y formación artística, cultural y patrimonial.”

Así mismo, los integrantes del Sistema Nacional de Cultura y todas las instituciones involucradas en la gestión de la competencia, tienen la 
potestad de generar alianzas estratégicas con la academia para el desarrollo de procesos de formación que beneficien las capacidades locales.
 
La mesa técnica de fortalecimiento institucional asume como compromiso buscar los mecanismos adecuados para motivar que las institucio-
nes de educación superior, quienes son los responsables de llevar procesos de formación, logren implementar estos procesos de acuerdo a las 
realidades territoriales.

6.2.4. Gestión del conocimiento

La gestión del conocimiento es el conjunto de procesos que permiten que la información existente se transforme en conocimiento para 
generar valor.  Los procesos de divulgación académica y transferencia del conocimiento y puesta en valor de los conocimientos tradicionales 
y ancestrales, entre otros son las herramientas fundamentales para la gestión.

Las instituciones involucradas en este proceso velarán por la circulación del conocimiento para fortalecer los planes, programas y proyectos 
que propongan los GAD municipales a favor de la ciudadanía.

Como parte de este eje se generarán guías metodológicas, manuales, entre otros instrumentos que coadyuven a la gestión del conocimiento.

6.2.5. Intercambio de experiencias, investigación

El artículo 3 de la Ley Orgánica de Cultura, establece que: “El ente rector de la cultura a través de la emisión de normas técnicas definirá los 
mecanismos para acceder, recoger, almacenar datos del sector de la cultura y el patrimonio cultural; y transformarlos en información relevan-
te. Así mismo, establecerá los lineamientos de administración, levantamiento y procesamiento de la información, así como sus estándares de 
calidad y pertinencia, que serán aplicables para las entidades que integran el Sistema Nacional de Cultura. La información contenida en el 
sistema tendrá carácter oficial y público. Los datos serán de libre acceso, salvo en los casos que señale la ley.”

Todos los procesos de investigación que hayan sido financiados con fondos del E stado formarán parte del Sistema de Información Cultural, en 
este sentido, entre las herramientas del Sistema de Información Cultural se encuentran el Sipse, la Cuenta Satélite de Cultura, el Registro Único 
de Artistas y Gestores Culturales y la Red de Información Digital de los Repositorios de Memoria son parte del Sistema de Información Cultural 
y son de libre acceso para público en general.

El Plan de Fortalecimiento Institucional procurará el intercambio de experiencias y buenas prácticas del patrimonio cultural a nivel local e 
internacional para dotar a los GAD municipales de suficiente información y herramientas para la generación de planes, programas y proyectos 
que promuevan el desarrollo local.

6.3. Plan de acción de Fortalecimiento Institucional

El Plan de Fortalecimiento Institucional (PFI) representa un instrumento de planificación que marca el camino a seguir durante los próximos 
cuatro años. Es importante recalcar que para su elaboración se contó con la participación de los delegados de las diferentes instituciones 
que conforman la mesa técnica de fortalecimiento institucional, como son el Ministerio de Cultura y Patrimonio, Instituto Nacional de Patrimo-
nio Cultural, Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y el Consejo Nacional de Competencias, quienes desde el análisis de los datos del 
diagnóstico, han identificado las principales necesidades de fortalecimiento para impartir a los GAD municipales.

El ejercicio de competencias en los diferentes niveles de gobierno no puede ser ejercidas únicamente desde una mirada sectorial, sus 
representantes deben ser capaces de mirar y gestionar con una visión amplia de desarrollo, encontrar los mecanismos para una verdadera 
articulación, ya sea departamental, sectorial, estatal y, además que cuente con la participación activa de los diferentes actores del territorio. 

En este sentido, el presente PFI reconoce esa necesidad de ejercer la competencia de   preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectó-
nico y cultural, y construir los espacios públicos para estos fines, de manera integral, y no únicamente desde una mirada sectorial, sino verla 
y ejercerla como fuente para el desarrollo territorial.

De esta manera se ha concebido al plan mediante tres ejes, el primero desde el ejercicio en sí de la competencia de patrimonio; el segundo 
eje, el patrimonio como eje de desarrollo territorial; y, el tercer eje, la articulación en el marco del patrimonio cultural.

Gráfico 2 
Estructura general del Plan de Fortalecimiento Institucional de la competencia de patrimonio arquitectónico y cultural

- Interculturalidad.
Promovemos la gestión del patrimonio cultural en el marco del respeto y la igualdad de toda la ciudadanía.

- Responsabilidad. 
Somos responsables de nuestras acciones. Actuamos en consecuencia del bien común y del patrimonio cultural.
  
- Eficiencia y eficacia. 
Buscamos permanentemente mejorar los procesos de gestión para la conservación y salvaguarda del patrimonio cultural.

6.2. Modalidades del Fortalecimiento Institucional

El presente Plan abordará varias modalidades de fortalecimiento que de acuerdo a sus propias características se pretende dar respuesta a las 
necesidades y grupos objetivos a quienes está dirigido.

6.2.1. Capacitación

De acuerdo al artículo 19 de la Norma Técnica del Subsistema de Formación y Capacitación del Ministerio del Trabajo, se entiende a la capacita-
ción como el “proceso de adquisición y actualización de conocimientos en el cual se desarrollan competencias para el desempeño eficiente y 
eficaz de las funciones del servidor público”.

Para la definición de temáticas en esta modalidad del fortalecimiento, se ha tomado en cuenta las recomendaciones  del  informe de capacidad 
operativa  que manifiesta la necesidad de elaborar y ejecutar un plan de capacitación y de formación para el personal de las direcciones o 
áreas de patrimonio relacionados a las facultades asumidas: rectoría, control, regulación, planificación y gestión, desarrollar actividades 
que fortalezcan la gestión municipal en la competencia, como capacitaciones (presenciales, semipresenciales o virtuales),  e intercambio de 
experiencias entre pares. Adicionalmente, se han considerado las necesidades de capacitación sugeridas por parte de los encargados de la 
competencia. 

Con estos antecedentes se ha desarrollado una matriz base de capacitaciones de acuerdo los ejes de atribuciones que la ley les otorga a los 
GAD municipales y metropolitanos para la gestión de la competencia. (Ver Anexo 2)

6.2.2. Asistencia técnica

La asistencia técnica es el conjunto de acciones orientadas a atender una necesidad específica que proveen de conocimientos, recursos 
técnicos, tecnológicos, de gestión y acompañamiento a los servidores públicos para implantar, optimizar, evaluar y orientar el ejercicio de sus 
competencias.

En esta modalidad se atenderán todos los requerimientos específicos que demanden los GAD municipales y metropolitanos en el ámbito de la 
gestión del patrimonio cultural. Para lo cual las diferentes instituciones, como el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Ministerio de 
Cultura y Patrimonio, Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y el Consejo Nacional de Competencias, diseñarán mecanismos, herramien-
tas y/o metodologías permanentes para brindar procesos de asistencia técnica para el ejercicio eficiente de la competencia.

6.2.3. Formación

Así mismo en la Norma Técnica del Subsistema de Formación y Capacitación en su artículo 4 establece que, la formación se refiere a los 
“estudios de carrera y especialización de nivel superior que otorga una titulación a las y los servidores públicos”.

6.1. Elementos estratégicos del Plan de Fortalecimiento Institucional

El Plan de Fortalecimiento Institucional contempla algunos elementos que son parte de la planeación estratégica, los mismos que nos permi-
ten tener claridad sobre los logros que queremos alcanzar.

Objetivo general:

Fortalecer las capacidades de los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos para el ejercicio de la competencia
de preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural y construir los espacios públicos para estos fines, con un enfoque de 
desarrollo territorial y participativo en un período de cuatro años.

Objetivos específicos:

1. Dotar a los y las funcionario/as de los gobiernos autónomos descentralizados municipales de capacitación, asistencia técnica y gestión del 
conocimiento para fortalecer sus capacidades directivas y técnicas de acuerdo a sus facultades y atribuciones relacionadas con la competencia 
del patrimonio cultural con una mirada hacia el desarrollo territorial.

2. Promover la coordinación multiactor / multinivel que faciliten el ejercicio eficiente de la competencia de patrimonio cultural, principalmen-
te, orientada a su conservación, salvaguardia y protección.

Principios y valores:

Visión

Para el año 2025 los gobiernos autónomos descentralizados municipales cuentan con normativa legal y procesos técnicos para el ejercicio 
eficiente, efectivo, eficaz y equitativo de la competencia para preservar, mantener, difundir el patrimonio arquitectónico y cultural y crear los 
espacios públicos para estos fines, desde la puesta en marcha de planes, programas y proyectos que propendan a la conservación y salvaguar-
dia del patrimonio cultural.

Misión

El Plan de Fortalecimiento Institucional para la gestión de la competencia, es un instrumento programático que busca dotar de herramientas 
técnicas para la eficiencia y calidad en la gestión del patrimonio cultural a los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y 
municipales, mediante la capacitación, asistencia técnica y formación que devenga en la implementación de planes, programas y proyectos 
dinámicos para la conservación y salvaguarda del patrimonio a nivel local.

Principios

Los principios rectores en los que se fundamenta este plan se orientan en:

- Transparencia.
Creemos en acciones para el bien común que deben estar sostenidas en procesos transparentes en beneficio del patrimonio cultural.

- Solidaridad.
Promovemos acciones de cooperación entre el Gobierno Central, los gobiernos autónomos descentralizados municipales y la ciudadanía.

En el análisis general de la capacidad operativa correspondiente al período fiscal del año 2019, contó con la participación de 186 de los GAD 
municipales en la competencia de: “preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, y construir los espacios públicos 
para estos fines”; concluye que:

- El marco legal vigente frente al proceso de descentralización establece que la transferencia de las competencias se debe realizar con todos 
los recursos; sin embargo, en el caso del tema patrimonial el 65,34 % de los GAD municipales no han recibido recursos financieros para la 
competencia por parte del Ministerio de Finanzas mediante transferencias directas y oportunas.

- El 52,69 % de los GAD municipales plantean o están en proceso de formular líneas de políticas públicas cantonales sobre patrimonio cultural, 
para el cumplimiento de la función de rectoría de la competencia; sin embargo, existe un incipiente desarrollo de políticas o lineamientos para 
la competencia.

- El 68,48 % de los GAD municipales se encuentran implementando la competencia a través de la creación y funcionamiento de instancias 
administrativas (direcciones, unidades, áreas) creadas para el efecto. Sin embargo, aún es una institucionalidad débil.

- Los GAD municipales en un 69,35 % han incorporado en su Plan de Ordenamiento Territorial (PDOT) programas y proyectos relacionados a la 
gestión patrimonial, el 22,58 % se encuentran en proceso. Esta información refleja el compromiso de los GADM para trabajar en la competencia 
de patrimonio cultural.

- El 45,65% de los GAD municipales no cuentan con acceso al Sipce, es necesario que el Instituto de Investigación INPC, realice el fortalecimien-
to de capacidades a los servidores municipales en el manejo del sistema y posterior actualización del inventario. Es también importante 
mencionar que uno de los motivos de este resultado, es el hecho de la constante rotación de personal de los GADM, lo que hace que considerar 
la relevancia de una constante asistencia y comunicación entre las instituciones.

- El fortalecimiento de la gestión de la competencia de patrimonio, mediante procesos de asistencia técnica, no recibe el suficiente apoyo ya 
que el 47,28 % de GAD municipales no acceden a dicha asistencia.

- El hecho de que 55,43 % GAD municipales no destinen recursos financieros a la competencia refleja que las asignaciones presupuestarias del 
Gobierno Central no cubren los gastos e inversiones que demanda la gestión del patrimonio y que los municipios no tienen como prioridad del 
gasto: la gestión de la competencia.

- Haciendo un análisis de los resultados obtenidos tanto en el año 2018 y 2020 sobre la capacidad operativa de la competencia de “preservar, 
mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, y construir los espacios públicos para estos fines”, considerando el número 
de municipios evaluados en las dos ocasiones (190 año 2018 y 186 año 2020) destacamos que se ha evidenciado un significativo cambio en los 
rangos de capacidad operativa según promedio nacional del año 2018 fue de 36,99  el promedio general y el puntaje más alto de 86, para el 
2020 son de 43,19 y  91 respectivamente, teniendo un aumento significativo en el promedio de 6,2 y de 5 puntos en el rango de mayor puntaje.

Del análisis realizado recomiendan:

- Elaborar y ejecutar un plan de capacitación y de formación para el personal de las direcciones o áreas de patrimonio relacionados a las 
facultades asumidas: rectoría, control, regulación, planificación y gestión.

- Desarrollar actividades que fortalezcan la gestión municipal en la competencia, como podrían ser capacitaciones (presenciales, semipresen-
ciales o virtuales), asistencia técnica e intercambio de experiencias entre pares.

- Identificar y organizar la oferta de formación a nivel nacional e internacional para fortalecer capacidades de los GAD municipales.

- Coordinar con el Ministerio rector de la competencia, AME, INPC para definir y establecer políticas y normativas acordes a las necesidades y 

realidades de los GAD municipales.

- Establecer con el Ministerio de Finanzas alternativas de asignación de recursos financieros hacia los GAD para la gestión patrimonial.

- Articular con el Banco de Desarrollo para la definición de procesos permanentes de socialización a los GAD sobre el financiamiento disponible 
para proyectos patrimoniales.

- Determinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores la oferta de cooperación financiera y de asistencia técnica para el fortalecimiento de la 
gestión patrimonial a nivel nacional e internacional en el marco de la gestión descentralizada de cooperación.

- Establecer de manera conjunta entre la AME, MCYC, INPC y CNC el acompañamiento y asistencia técnica a los GAD, para el cumplimiento de 
los roles institucionales de los involucrados y de acuerdo a sus competencias y responsabilidades.

- Establecer un sistema permanente de necesidades de capacitación coordinado entre el MCYP, AME, INPC y CNC.

- Difundir logros locales en la gestión patrimonial y establecer estrategias con las ciudades declaradas patrimoniales para que se conviertan 
en municipios promotores de cantones vecinos a través del intercambio de experiencias.

- Apoyar para la conformación del Consorcio de Ciudades Patrimoniales.

- Coordinar con la academia, AME y otras entidades de formación, el uso de TICs para la formación y capacitación a funcionarios municipales 
en temas relacionados a la gestión de la competencia de patrimonio.

- Trabajar procesos de formación y capacitación diferenciados en base valoración de promedios nacionales que constan en este informe para 
la gestión de la competencia exclusiva.

Realizando un análisis comparativo entre el informe de capacidad operativa anterior, se mantienen las mismas recomendaciones del año 2018, 
esto denota la importancia de trabajar de manera conjunta y coordinada con todas las instituciones que forman parte de este proceso de 
fortalecimiento; ya que, a pesar de haber transcurrido varios años de asumir la competencia en los GAD municipales, se evidencia aún 
incipientes avances que presentan grandes vacíos tanto en conocimientos como en la gestión de la competencia. Este antecedente comprome-
te a todas las instituciones a trabajar con objetivos comunes que permitan canalizar de mejor manera todas las fortalezas que tiene cada una 
y coadyuven a una mayor asistencia, acompañamiento y apoyo a los GAD municipales y metropolitanos.

5.4. Conclusiones generales

Luego del análisis general de la situación y necesidades del sector, tanto en el nivel central como en el nivel nacional, que para que los GAD 
municipales puedan gestionar efectivamente la competencia de “preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, y 
construir los espacios públicos para estos fines”; es necesario tomar en consideración los siguientes aspectos:

- La generación de política pública, normativa y herramientas técnicas para el control, conservación y salvaguardia del patrimonio cultural, 
son necesarias para que los GAD municipales trabajen la competencia de preservar, mantener y difundir el patrimonio cultural, de manera 
adecuada.

- La gestión de la competencia de patrimonio cultural por parte de los GAD municipales es aún débil, puesto que no representa una prioridad 
dentro de la planificación municipal, a pesar de haber transcurrido un quinquenio de transferencia de la misma. 

- La falta de visión por parte de las autoridades locales, no ha permitido que el patrimonio cultural se constituya en un elemento dinamizador 

de la economía para el desarrollo territorial.

- El poco interés por parte de propietarios públicos y privados para la conservación de sus bienes patrimoniales, es consecuencia de las escasas 
líneas de financiamiento por parte de entidades financieras públicas y privadas, además no se promueven incentivos para el efecto.

- La escasa difusión para la conservación, salvaguardia y protección del patrimonio cultural, además de débiles procesos educativos formales 
y no formales, provocan falta de empoderamiento ciudadano, sobre la importancia del patrimonio cultural como un recurso no renovable.

- Es imperativo efectuar un proceso de fortalecimiento institucional, que garantice el ejercicio de la competencia en un marco de eficiencia y 
calidad.  La gestión del patrimonio cultural requiere de gestores cualificados capaces de dirigir, organizar y administrar los recursos patrimo-
niales unificando la conservación de sus características de herencia, memoria e identidad y, al mismo tiempo, dotándolos de las condiciones 
económicas de desarrollo y rentabilidad suficientes para garantizar su continuidad a lo largo del tiempo.

6. Plan de Fortalecimiento Institucional

La descentralización se sostiene a través de procesos de fortalecimiento institucional que implica entre otras cosas la capacitación, formación 
y asistencia técnica, la misma debe ser dirigida a los gobiernos autónomos descentralizados. Dichas acciones se traducen en beneficio de 
todos los actores del sector.
 
La recuperación del patrimonio a través del fortalecimiento institucional no se refiere únicamente al mejoramiento de las capacidades indivi-
duales de técnicos mediante la formación especializada, capacitación y asistencia técnica, sino al desarrollo de capacidades institucionales 
que se expresan en la adopción de políticas, procesos, procedimientos para implementarlos o mejorarlos. El fortalecimiento institucional 
consiste, además, en generar una política que permita un financiamiento sostenible para la conservación y salvaguarda, puesta en valor y uso 
social del patrimonio cultural, conforme lo contempla la Ley Orgánica de Cultura en el artículo 93.

En este contexto, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar los derechos culturales, entre ellos la protección del patrimonio cultural, 
desde una mirada descentralizada, donde los gobiernos locales son los gestores de sus patrimonios en sus jurisdicciones, para lograr los 
siguientes objetivos:

a) Impulsar la equidad territorial y el buen vivir,

b) Alcanzar el ejercicio y vigencia plena de los derechos de la ciudadanía,

c) Consolidar la democratización y organización descentralizada de gobierno del Estado ecuatoriano en los territorios, 

d) Involucrar a los usuarios, propietarios y detentores de los saberes en la gestión municipal.

El presente documento responde a los deberes y atribuciones establecidos en normativa vigente para la gestión del patrimonio cultural y fue 
construido con un enfoque sistémico multiactor / multinivel, mediante el cual se ha analizado al patrimonio cultural en interrelación con
las competencias de los diferentes niveles de gobierno y el papel que cumplen todos los actores de la sociedad que se interrelacionan con el 
patrimonio cultural. El resultado de este proceso es un Plan de Fortalecimiento Institucional que toma en cuenta lo establecido en la Resolu-
ción de transferencia de la competencia, los diferentes marcos normativos, como el caso de la Ley Orgánica de Cultura (2016) de acuerdo a los 
principios de interseccionalidad, y principalmente la mirada de desarrollo territorial que sobrepase la visión sectorial.

Además, es fundamental resaltar que, conforme lo determina la cuarta disposición general de la resolución de transferencia, el ente rector de 
la competencia -que en este caso le corresponde al Ministerio de Cultura y Patrimonio- en coordinación con el Consejo Nacional de Competen-
cias y la entidad asociativa de los gobiernos autónomos descentralizados municipales, formulará un  plan de fortalecimiento institucional para 
los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos, con el fin fortalecer sus capacidades en el ejercicio de la competen-
cia de una manera efectiva.
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En el cuadro 11 se detallan los ejes, objetivos, estrategias, resultados, indicadores y metas para la implementación del Plan de Fortalecimiento 
Institucional de la competencia de patrimonio arquitectónico y cultural, su implementación es de responsabilidad de todos los actores involu-
crados. En este nivel es factible realizar un seguimiento técnico de las acciones previstas.

La mesa técnica de patrimonio ha acordado que sea el Consejo Nacional de Competencias en articulación permanente con el Ministerio de 
Cultura y Patrimonio, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas quien realice el seguimiento 
al Plan de Fortalecimiento Institucional, para el efecto, diseñarán e implementarán mecanismos eficientes y confiables de observancia que 
permitan monitorear los procesos de implementación, el cumplimento de metas dentro de los plazos definidos en este plan.

Con los resultados obtenidos en la etapa de seguimiento se llegará a una evaluación durante y al finalizar el período previsto, con el objetivo 
de tomar los correctivos necesarios, de ser el caso, y analizar el grado de cumplimiento y su impacto en el territorio, en este nivel por ejemplo 
se puede analizar la incidencia del nivel político.

Finalmente, todos estos procesos de información deberán ser sistematizados y socializados, de manera que se cuente con información oportu-
na, permanente y confiable que permita una adecuada toma de decisiones.

6.5. Ejecución de Plan de Fortalecimiento Institucional

En vista que las condiciones de los 221 GAD municipales no son homogéneas, es necesario definir una estrategia para la ejecución de las 
acciones de fortalecimiento institucional definidas en el plan de acción de fortalecimiento Institucional.

Para la puesta en marcha de este plan se priorizará a los GAD municipales y metropolitanos que tengan menor capacidad operativa conforme 
los resultados del “Informe nacional de capacidad operativa de los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos para 
la competencia exclusiva de preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural”13  elaborado por la Asociación de Munici-
palidades Ecuatorianas.
 
Como se indicó, la información recabada corresponde a 186 GAD municipales y al período fiscal 2019. Los gobiernos municipales faltantes (35) 

no completaron la información de la ficha de capacidad operativa en el Sistema Nacional de Información Municipal (SNIM); por lo cual, para 
asignarles un puntaje se aplica una imputación acorde a lo planteado en el Informe de Costeo de la competencia de Patrimonio Cultural (2015).

Es así como con base en este análisis se plantea realizar un semáforo con caracterización de municipios conforme a la siguiente tabla:

Tabla 4
Rangos de caracterización de GAD municipales para procesos de fortalecimiento institucional

Los rangos corresponden al mínimo y máximo valor obtenidos en la capacidad operativa de los GAD municipales y metropolitanos. Esta 
información se utilizará para priorizar los procesos de fortalecimiento con los GAD municipales que tengan mayor necesidad, sin dejar de lado 
al resto de GAD municipales que se encuentran en mejores condiciones.

6.6. Elementos para el seguimiento y evaluación del Plan de Fortalecimiento Institucional

Las acciones de fortalecimiento a ponerse en marcha tienen como objetivo principal incrementar capacidades institucionales, que les permita 
adoptar procesos y mecanismos de gestión para un adecuado ejercicio en la gestión de sus competencias que aporten en el desarrollo de su 
territorio.
 
El proceso de seguimiento y evaluación al fortalecimiento institucional debe enmarcarse dentro del ciclo de planificación que comprenden las 
etapas de formulación, implementación y seguimiento y evaluación14 (Senplades, 2012); sin embargo, no debe ser visto únicamente desde la 
parte técnica propiamente dicha, sino también política, con la finalidad de analizar las brechas que se producen entre la parte técnica y 
estratégica y, entre lo técnico y lo político.

Entiéndase cuando hablamos de estos dos niveles, a que uno no está alejado del otro, es decir, frente a una determinada problemática, se 
define y se buscan mejores soluciones desde el punto de vista técnico, planteando objetivos, estrategias, recursos, indicadores y demás 
variables que nos permitan plantear una opción; sin embargo, esta solución técnica al producirse en un escenario público, busca defender una 
posición considerando una viabilidad técnica y la legitimación social de la actuación, a través de la toma de decisiones que favorezcan al 
interés común, al menos en algunos casos. Es por ello que se plantean dos niveles de análisis, lo técnico y lo político.

CARACTERIZACIÓN 
RANGO 

COLOR 
DESDE HASTA 

Bajo 8,20 39,13  

Medio  39,13 70,07  

Alto 70,07 101,00  

Fuente: Asociación de Municipalidades Ecuatorianas 
Elaboración: Consejo Nacional de Competencias

14. 1) Formulación del plan: contempla el diagnóstico y análisis de la realidad actual; 2) Implementación del plan: ejecución de acciones propuestas en el plan; y, 3) Seguimiento y evaluación: 
cumplimiento de acciones propuestas y análisis de resultados.

Para el cumplimiento de esta modalidad de fortalecimiento institucional, el artículo 18 de la Ley Orgánica de Cultura señala: “(...) El ente rector 
de la Cultura y el Patrimonio será la entidad responsable del Régimen Integral de Educación y Formación en Artes, Cultura y Patrimonio. 
Tendrá a su cargo la articulación con los entes rectores de la educación básica y superior; para el desarrollo de la política pública en materia de 
educación y formación artística, cultural y patrimonial.”

Así mismo, los integrantes del Sistema Nacional de Cultura y todas las instituciones involucradas en la gestión de la competencia, tienen la 
potestad de generar alianzas estratégicas con la academia para el desarrollo de procesos de formación que beneficien las capacidades locales.
 
La mesa técnica de fortalecimiento institucional asume como compromiso buscar los mecanismos adecuados para motivar que las institucio-
nes de educación superior, quienes son los responsables de llevar procesos de formación, logren implementar estos procesos de acuerdo a las 
realidades territoriales.

6.2.4. Gestión del conocimiento

La gestión del conocimiento es el conjunto de procesos que permiten que la información existente se transforme en conocimiento para 
generar valor.  Los procesos de divulgación académica y transferencia del conocimiento y puesta en valor de los conocimientos tradicionales 
y ancestrales, entre otros son las herramientas fundamentales para la gestión.

Las instituciones involucradas en este proceso velarán por la circulación del conocimiento para fortalecer los planes, programas y proyectos 
que propongan los GAD municipales a favor de la ciudadanía.

Como parte de este eje se generarán guías metodológicas, manuales, entre otros instrumentos que coadyuven a la gestión del conocimiento.

6.2.5. Intercambio de experiencias, investigación

El artículo 3 de la Ley Orgánica de Cultura, establece que: “El ente rector de la cultura a través de la emisión de normas técnicas definirá los 
mecanismos para acceder, recoger, almacenar datos del sector de la cultura y el patrimonio cultural; y transformarlos en información relevan-
te. Así mismo, establecerá los lineamientos de administración, levantamiento y procesamiento de la información, así como sus estándares de 
calidad y pertinencia, que serán aplicables para las entidades que integran el Sistema Nacional de Cultura. La información contenida en el 
sistema tendrá carácter oficial y público. Los datos serán de libre acceso, salvo en los casos que señale la ley.”

Todos los procesos de investigación que hayan sido financiados con fondos del E stado formarán parte del Sistema de Información Cultural, en 
este sentido, entre las herramientas del Sistema de Información Cultural se encuentran el Sipse, la Cuenta Satélite de Cultura, el Registro Único 
de Artistas y Gestores Culturales y la Red de Información Digital de los Repositorios de Memoria son parte del Sistema de Información Cultural 
y son de libre acceso para público en general.

El Plan de Fortalecimiento Institucional procurará el intercambio de experiencias y buenas prácticas del patrimonio cultural a nivel local e 
internacional para dotar a los GAD municipales de suficiente información y herramientas para la generación de planes, programas y proyectos 
que promuevan el desarrollo local.

6.3. Plan de acción de Fortalecimiento Institucional

El Plan de Fortalecimiento Institucional (PFI) representa un instrumento de planificación que marca el camino a seguir durante los próximos 
cuatro años. Es importante recalcar que para su elaboración se contó con la participación de los delegados de las diferentes instituciones 
que conforman la mesa técnica de fortalecimiento institucional, como son el Ministerio de Cultura y Patrimonio, Instituto Nacional de Patrimo-
nio Cultural, Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y el Consejo Nacional de Competencias, quienes desde el análisis de los datos del 
diagnóstico, han identificado las principales necesidades de fortalecimiento para impartir a los GAD municipales.

El ejercicio de competencias en los diferentes niveles de gobierno no puede ser ejercidas únicamente desde una mirada sectorial, sus 
representantes deben ser capaces de mirar y gestionar con una visión amplia de desarrollo, encontrar los mecanismos para una verdadera 
articulación, ya sea departamental, sectorial, estatal y, además que cuente con la participación activa de los diferentes actores del territorio. 

En este sentido, el presente PFI reconoce esa necesidad de ejercer la competencia de   preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectó-
nico y cultural, y construir los espacios públicos para estos fines, de manera integral, y no únicamente desde una mirada sectorial, sino verla 
y ejercerla como fuente para el desarrollo territorial.

De esta manera se ha concebido al plan mediante tres ejes, el primero desde el ejercicio en sí de la competencia de patrimonio; el segundo 
eje, el patrimonio como eje de desarrollo territorial; y, el tercer eje, la articulación en el marco del patrimonio cultural.

Gráfico 2 
Estructura general del Plan de Fortalecimiento Institucional de la competencia de patrimonio arquitectónico y cultural

- Interculturalidad.
Promovemos la gestión del patrimonio cultural en el marco del respeto y la igualdad de toda la ciudadanía.

- Responsabilidad. 
Somos responsables de nuestras acciones. Actuamos en consecuencia del bien común y del patrimonio cultural.
  
- Eficiencia y eficacia. 
Buscamos permanentemente mejorar los procesos de gestión para la conservación y salvaguarda del patrimonio cultural.

6.2. Modalidades del Fortalecimiento Institucional

El presente Plan abordará varias modalidades de fortalecimiento que de acuerdo a sus propias características se pretende dar respuesta a las 
necesidades y grupos objetivos a quienes está dirigido.

6.2.1. Capacitación

De acuerdo al artículo 19 de la Norma Técnica del Subsistema de Formación y Capacitación del Ministerio del Trabajo, se entiende a la capacita-
ción como el “proceso de adquisición y actualización de conocimientos en el cual se desarrollan competencias para el desempeño eficiente y 
eficaz de las funciones del servidor público”.

Para la definición de temáticas en esta modalidad del fortalecimiento, se ha tomado en cuenta las recomendaciones  del  informe de capacidad 
operativa  que manifiesta la necesidad de elaborar y ejecutar un plan de capacitación y de formación para el personal de las direcciones o 
áreas de patrimonio relacionados a las facultades asumidas: rectoría, control, regulación, planificación y gestión, desarrollar actividades 
que fortalezcan la gestión municipal en la competencia, como capacitaciones (presenciales, semipresenciales o virtuales),  e intercambio de 
experiencias entre pares. Adicionalmente, se han considerado las necesidades de capacitación sugeridas por parte de los encargados de la 
competencia. 

Con estos antecedentes se ha desarrollado una matriz base de capacitaciones de acuerdo los ejes de atribuciones que la ley les otorga a los 
GAD municipales y metropolitanos para la gestión de la competencia. (Ver Anexo 2)

6.2.2. Asistencia técnica

La asistencia técnica es el conjunto de acciones orientadas a atender una necesidad específica que proveen de conocimientos, recursos 
técnicos, tecnológicos, de gestión y acompañamiento a los servidores públicos para implantar, optimizar, evaluar y orientar el ejercicio de sus 
competencias.

En esta modalidad se atenderán todos los requerimientos específicos que demanden los GAD municipales y metropolitanos en el ámbito de la 
gestión del patrimonio cultural. Para lo cual las diferentes instituciones, como el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Ministerio de 
Cultura y Patrimonio, Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y el Consejo Nacional de Competencias, diseñarán mecanismos, herramien-
tas y/o metodologías permanentes para brindar procesos de asistencia técnica para el ejercicio eficiente de la competencia.

6.2.3. Formación

Así mismo en la Norma Técnica del Subsistema de Formación y Capacitación en su artículo 4 establece que, la formación se refiere a los 
“estudios de carrera y especialización de nivel superior que otorga una titulación a las y los servidores públicos”.

6.1. Elementos estratégicos del Plan de Fortalecimiento Institucional

El Plan de Fortalecimiento Institucional contempla algunos elementos que son parte de la planeación estratégica, los mismos que nos permi-
ten tener claridad sobre los logros que queremos alcanzar.

Objetivo general:

Fortalecer las capacidades de los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos para el ejercicio de la competencia
de preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural y construir los espacios públicos para estos fines, con un enfoque de 
desarrollo territorial y participativo en un período de cuatro años.

Objetivos específicos:

1. Dotar a los y las funcionario/as de los gobiernos autónomos descentralizados municipales de capacitación, asistencia técnica y gestión del 
conocimiento para fortalecer sus capacidades directivas y técnicas de acuerdo a sus facultades y atribuciones relacionadas con la competencia 
del patrimonio cultural con una mirada hacia el desarrollo territorial.

2. Promover la coordinación multiactor / multinivel que faciliten el ejercicio eficiente de la competencia de patrimonio cultural, principalmen-
te, orientada a su conservación, salvaguardia y protección.

Principios y valores:

Visión

Para el año 2025 los gobiernos autónomos descentralizados municipales cuentan con normativa legal y procesos técnicos para el ejercicio 
eficiente, efectivo, eficaz y equitativo de la competencia para preservar, mantener, difundir el patrimonio arquitectónico y cultural y crear los 
espacios públicos para estos fines, desde la puesta en marcha de planes, programas y proyectos que propendan a la conservación y salvaguar-
dia del patrimonio cultural.

Misión

El Plan de Fortalecimiento Institucional para la gestión de la competencia, es un instrumento programático que busca dotar de herramientas 
técnicas para la eficiencia y calidad en la gestión del patrimonio cultural a los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y 
municipales, mediante la capacitación, asistencia técnica y formación que devenga en la implementación de planes, programas y proyectos 
dinámicos para la conservación y salvaguarda del patrimonio a nivel local.

Principios

Los principios rectores en los que se fundamenta este plan se orientan en:

- Transparencia.
Creemos en acciones para el bien común que deben estar sostenidas en procesos transparentes en beneficio del patrimonio cultural.

- Solidaridad.
Promovemos acciones de cooperación entre el Gobierno Central, los gobiernos autónomos descentralizados municipales y la ciudadanía.

En el análisis general de la capacidad operativa correspondiente al período fiscal del año 2019, contó con la participación de 186 de los GAD 
municipales en la competencia de: “preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, y construir los espacios públicos 
para estos fines”; concluye que:

- El marco legal vigente frente al proceso de descentralización establece que la transferencia de las competencias se debe realizar con todos 
los recursos; sin embargo, en el caso del tema patrimonial el 65,34 % de los GAD municipales no han recibido recursos financieros para la 
competencia por parte del Ministerio de Finanzas mediante transferencias directas y oportunas.

- El 52,69 % de los GAD municipales plantean o están en proceso de formular líneas de políticas públicas cantonales sobre patrimonio cultural, 
para el cumplimiento de la función de rectoría de la competencia; sin embargo, existe un incipiente desarrollo de políticas o lineamientos para 
la competencia.

- El 68,48 % de los GAD municipales se encuentran implementando la competencia a través de la creación y funcionamiento de instancias 
administrativas (direcciones, unidades, áreas) creadas para el efecto. Sin embargo, aún es una institucionalidad débil.

- Los GAD municipales en un 69,35 % han incorporado en su Plan de Ordenamiento Territorial (PDOT) programas y proyectos relacionados a la 
gestión patrimonial, el 22,58 % se encuentran en proceso. Esta información refleja el compromiso de los GADM para trabajar en la competencia 
de patrimonio cultural.

- El 45,65% de los GAD municipales no cuentan con acceso al Sipce, es necesario que el Instituto de Investigación INPC, realice el fortalecimien-
to de capacidades a los servidores municipales en el manejo del sistema y posterior actualización del inventario. Es también importante 
mencionar que uno de los motivos de este resultado, es el hecho de la constante rotación de personal de los GADM, lo que hace que considerar 
la relevancia de una constante asistencia y comunicación entre las instituciones.

- El fortalecimiento de la gestión de la competencia de patrimonio, mediante procesos de asistencia técnica, no recibe el suficiente apoyo ya 
que el 47,28 % de GAD municipales no acceden a dicha asistencia.

- El hecho de que 55,43 % GAD municipales no destinen recursos financieros a la competencia refleja que las asignaciones presupuestarias del 
Gobierno Central no cubren los gastos e inversiones que demanda la gestión del patrimonio y que los municipios no tienen como prioridad del 
gasto: la gestión de la competencia.

- Haciendo un análisis de los resultados obtenidos tanto en el año 2018 y 2020 sobre la capacidad operativa de la competencia de “preservar, 
mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, y construir los espacios públicos para estos fines”, considerando el número 
de municipios evaluados en las dos ocasiones (190 año 2018 y 186 año 2020) destacamos que se ha evidenciado un significativo cambio en los 
rangos de capacidad operativa según promedio nacional del año 2018 fue de 36,99  el promedio general y el puntaje más alto de 86, para el 
2020 son de 43,19 y  91 respectivamente, teniendo un aumento significativo en el promedio de 6,2 y de 5 puntos en el rango de mayor puntaje.

Del análisis realizado recomiendan:

- Elaborar y ejecutar un plan de capacitación y de formación para el personal de las direcciones o áreas de patrimonio relacionados a las 
facultades asumidas: rectoría, control, regulación, planificación y gestión.

- Desarrollar actividades que fortalezcan la gestión municipal en la competencia, como podrían ser capacitaciones (presenciales, semipresen-
ciales o virtuales), asistencia técnica e intercambio de experiencias entre pares.

- Identificar y organizar la oferta de formación a nivel nacional e internacional para fortalecer capacidades de los GAD municipales.

- Coordinar con el Ministerio rector de la competencia, AME, INPC para definir y establecer políticas y normativas acordes a las necesidades y 

realidades de los GAD municipales.

- Establecer con el Ministerio de Finanzas alternativas de asignación de recursos financieros hacia los GAD para la gestión patrimonial.

- Articular con el Banco de Desarrollo para la definición de procesos permanentes de socialización a los GAD sobre el financiamiento disponible 
para proyectos patrimoniales.

- Determinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores la oferta de cooperación financiera y de asistencia técnica para el fortalecimiento de la 
gestión patrimonial a nivel nacional e internacional en el marco de la gestión descentralizada de cooperación.

- Establecer de manera conjunta entre la AME, MCYC, INPC y CNC el acompañamiento y asistencia técnica a los GAD, para el cumplimiento de 
los roles institucionales de los involucrados y de acuerdo a sus competencias y responsabilidades.

- Establecer un sistema permanente de necesidades de capacitación coordinado entre el MCYP, AME, INPC y CNC.

- Difundir logros locales en la gestión patrimonial y establecer estrategias con las ciudades declaradas patrimoniales para que se conviertan 
en municipios promotores de cantones vecinos a través del intercambio de experiencias.

- Apoyar para la conformación del Consorcio de Ciudades Patrimoniales.

- Coordinar con la academia, AME y otras entidades de formación, el uso de TICs para la formación y capacitación a funcionarios municipales 
en temas relacionados a la gestión de la competencia de patrimonio.

- Trabajar procesos de formación y capacitación diferenciados en base valoración de promedios nacionales que constan en este informe para 
la gestión de la competencia exclusiva.

Realizando un análisis comparativo entre el informe de capacidad operativa anterior, se mantienen las mismas recomendaciones del año 2018, 
esto denota la importancia de trabajar de manera conjunta y coordinada con todas las instituciones que forman parte de este proceso de 
fortalecimiento; ya que, a pesar de haber transcurrido varios años de asumir la competencia en los GAD municipales, se evidencia aún 
incipientes avances que presentan grandes vacíos tanto en conocimientos como en la gestión de la competencia. Este antecedente comprome-
te a todas las instituciones a trabajar con objetivos comunes que permitan canalizar de mejor manera todas las fortalezas que tiene cada una 
y coadyuven a una mayor asistencia, acompañamiento y apoyo a los GAD municipales y metropolitanos.

5.4. Conclusiones generales

Luego del análisis general de la situación y necesidades del sector, tanto en el nivel central como en el nivel nacional, que para que los GAD 
municipales puedan gestionar efectivamente la competencia de “preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, y 
construir los espacios públicos para estos fines”; es necesario tomar en consideración los siguientes aspectos:

- La generación de política pública, normativa y herramientas técnicas para el control, conservación y salvaguardia del patrimonio cultural, 
son necesarias para que los GAD municipales trabajen la competencia de preservar, mantener y difundir el patrimonio cultural, de manera 
adecuada.

- La gestión de la competencia de patrimonio cultural por parte de los GAD municipales es aún débil, puesto que no representa una prioridad 
dentro de la planificación municipal, a pesar de haber transcurrido un quinquenio de transferencia de la misma. 

- La falta de visión por parte de las autoridades locales, no ha permitido que el patrimonio cultural se constituya en un elemento dinamizador 

de la economía para el desarrollo territorial.

- El poco interés por parte de propietarios públicos y privados para la conservación de sus bienes patrimoniales, es consecuencia de las escasas 
líneas de financiamiento por parte de entidades financieras públicas y privadas, además no se promueven incentivos para el efecto.

- La escasa difusión para la conservación, salvaguardia y protección del patrimonio cultural, además de débiles procesos educativos formales 
y no formales, provocan falta de empoderamiento ciudadano, sobre la importancia del patrimonio cultural como un recurso no renovable.

- Es imperativo efectuar un proceso de fortalecimiento institucional, que garantice el ejercicio de la competencia en un marco de eficiencia y 
calidad.  La gestión del patrimonio cultural requiere de gestores cualificados capaces de dirigir, organizar y administrar los recursos patrimo-
niales unificando la conservación de sus características de herencia, memoria e identidad y, al mismo tiempo, dotándolos de las condiciones 
económicas de desarrollo y rentabilidad suficientes para garantizar su continuidad a lo largo del tiempo.

6. Plan de Fortalecimiento Institucional

La descentralización se sostiene a través de procesos de fortalecimiento institucional que implica entre otras cosas la capacitación, formación 
y asistencia técnica, la misma debe ser dirigida a los gobiernos autónomos descentralizados. Dichas acciones se traducen en beneficio de 
todos los actores del sector.
 
La recuperación del patrimonio a través del fortalecimiento institucional no se refiere únicamente al mejoramiento de las capacidades indivi-
duales de técnicos mediante la formación especializada, capacitación y asistencia técnica, sino al desarrollo de capacidades institucionales 
que se expresan en la adopción de políticas, procesos, procedimientos para implementarlos o mejorarlos. El fortalecimiento institucional 
consiste, además, en generar una política que permita un financiamiento sostenible para la conservación y salvaguarda, puesta en valor y uso 
social del patrimonio cultural, conforme lo contempla la Ley Orgánica de Cultura en el artículo 93.

En este contexto, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar los derechos culturales, entre ellos la protección del patrimonio cultural, 
desde una mirada descentralizada, donde los gobiernos locales son los gestores de sus patrimonios en sus jurisdicciones, para lograr los 
siguientes objetivos:

a) Impulsar la equidad territorial y el buen vivir,

b) Alcanzar el ejercicio y vigencia plena de los derechos de la ciudadanía,

c) Consolidar la democratización y organización descentralizada de gobierno del Estado ecuatoriano en los territorios, 

d) Involucrar a los usuarios, propietarios y detentores de los saberes en la gestión municipal.

El presente documento responde a los deberes y atribuciones establecidos en normativa vigente para la gestión del patrimonio cultural y fue 
construido con un enfoque sistémico multiactor / multinivel, mediante el cual se ha analizado al patrimonio cultural en interrelación con
las competencias de los diferentes niveles de gobierno y el papel que cumplen todos los actores de la sociedad que se interrelacionan con el 
patrimonio cultural. El resultado de este proceso es un Plan de Fortalecimiento Institucional que toma en cuenta lo establecido en la Resolu-
ción de transferencia de la competencia, los diferentes marcos normativos, como el caso de la Ley Orgánica de Cultura (2016) de acuerdo a los 
principios de interseccionalidad, y principalmente la mirada de desarrollo territorial que sobrepase la visión sectorial.

Además, es fundamental resaltar que, conforme lo determina la cuarta disposición general de la resolución de transferencia, el ente rector de 
la competencia -que en este caso le corresponde al Ministerio de Cultura y Patrimonio- en coordinación con el Consejo Nacional de Competen-
cias y la entidad asociativa de los gobiernos autónomos descentralizados municipales, formulará un  plan de fortalecimiento institucional para 
los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos, con el fin fortalecer sus capacidades en el ejercicio de la competen-
cia de una manera efectiva.
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En el cuadro 11 se detallan los ejes, objetivos, estrategias, resultados, indicadores y metas para la implementación del Plan de Fortalecimiento 
Institucional de la competencia de patrimonio arquitectónico y cultural, su implementación es de responsabilidad de todos los actores involu-
crados. En este nivel es factible realizar un seguimiento técnico de las acciones previstas.

La mesa técnica de patrimonio ha acordado que sea el Consejo Nacional de Competencias en articulación permanente con el Ministerio de 
Cultura y Patrimonio, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas quien realice el seguimiento 
al Plan de Fortalecimiento Institucional, para el efecto, diseñarán e implementarán mecanismos eficientes y confiables de observancia que 
permitan monitorear los procesos de implementación, el cumplimento de metas dentro de los plazos definidos en este plan.

Con los resultados obtenidos en la etapa de seguimiento se llegará a una evaluación durante y al finalizar el período previsto, con el objetivo 
de tomar los correctivos necesarios, de ser el caso, y analizar el grado de cumplimiento y su impacto en el territorio, en este nivel por ejemplo 
se puede analizar la incidencia del nivel político.

Finalmente, todos estos procesos de información deberán ser sistematizados y socializados, de manera que se cuente con información oportu-
na, permanente y confiable que permita una adecuada toma de decisiones.

Los rangos corresponden al mínimo y máximo valor obtenidos en la capacidad operativa de los GAD municipales y metropolitanos. Esta 
información se utilizará para priorizar los procesos de fortalecimiento con los GAD municipales que tengan mayor necesidad, sin dejar de lado 
al resto de GAD municipales que se encuentran en mejores condiciones.

6.6. Elementos para el seguimiento y evaluación del Plan de Fortalecimiento Institucional

Las acciones de fortalecimiento a ponerse en marcha tienen como objetivo principal incrementar capacidades institucionales, que les permita 
adoptar procesos y mecanismos de gestión para un adecuado ejercicio en la gestión de sus competencias que aporten en el desarrollo de su 
territorio.
 
El proceso de seguimiento y evaluación al fortalecimiento institucional debe enmarcarse dentro del ciclo de planificación que comprenden las 
etapas de formulación, implementación y seguimiento y evaluación14 (Senplades, 2012); sin embargo, no debe ser visto únicamente desde la 
parte técnica propiamente dicha, sino también política, con la finalidad de analizar las brechas que se producen entre la parte técnica y 
estratégica y, entre lo técnico y lo político.

Entiéndase cuando hablamos de estos dos niveles, a que uno no está alejado del otro, es decir, frente a una determinada problemática, se 
define y se buscan mejores soluciones desde el punto de vista técnico, planteando objetivos, estrategias, recursos, indicadores y demás 
variables que nos permitan plantear una opción; sin embargo, esta solución técnica al producirse en un escenario público, busca defender una 
posición considerando una viabilidad técnica y la legitimación social de la actuación, a través de la toma de decisiones que favorezcan al 
interés común, al menos en algunos casos. Es por ello que se plantean dos niveles de análisis, lo técnico y lo político.
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SIGLAS

AME: Asociación de Municipalidades del Ecuador

Cootad: Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización

CNC: Consejo Nacional de Competencias

GAD: Gobierno autónomo descentralizado

INPC: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

PND: Plan Nacional de Desarrollo

MCYP: Ministerio de Cultura y Patrimonio

MEF: Ministerio de Economía y Finanzas

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible

PDOT: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial

PFI: Plan de Fortalecimiento Institucional 

Sipce: Sistema de Información del Patrimonio Cultural del Ecuador

SNP: Secretaría Nacional de Planificación
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8. Anexos

Anexo 1
Matriz de productos y servicios

   

  

   

RECTORÍA Ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Cultura. X 
  

Emi�r la polí�ca pública nacional de construcción social para la preservación, mantenimiento y 
difusión del patrimonio cultural material e inmaterial. 

X 
  

Emi�r la polí�ca pública para la inves�gación, actualización, ges�ón, formación, producción, 
difusión y ac�vación del patrimonio cultural. 

X 
  

Emi�r la polí�ca pública nacional o local para la construcción de espacios públicos para la 
preservación, mantenimiento y difusión del patrimonio cultural nacional. 

X 
 

X * 

Formular polí�ca pública para la ges�ón desarrollo de los repositorios de la memoria social, así 
como para mantener la integridad e indivisibilidad de las reservas, fondos y colecciones 
nacionales y locales. 

X 
 

X * 

Formular las polí�cas nacionales para garan�zar el ejercicio pleno de los derechos culturales y 
para fortalecer las iden�dades. 

X 
  

Ejercer la rectoría local de la competencia de preservar, mantener y difundir el patrimonio 
arquitectónico y cultural y construir los espacios públicos para estos fines. 

  
X 

Emi�r la polí�ca pública local de construcción social para la preservación, mantenimiento y 
difusión del patrimonio material e inmaterial. 

  
X 

Formular la polí�ca pública local para garan�zar el ejercicio pleno de los derechos culturales y 
para fortalecer las iden�dades. 

  
X 

PLANIFICACIÓN Elaborar, planes, programas y proyectos nacionales ar�culados entre sí y a la planificación 
nacional para la preservación, mantenimiento y difusión del patrimonio cultural nacional. 

X 
  

Diseñar planes, programas y proyectos nacionales o locales sostenibles para la dinamización de la 
economía en aporte al cambio de la matriz produc�va y el fortalecimiento de las iden�dades 
culturales territoriales. 

X 
 

X * 

REGULACIÓN Establecer la norma�va para la inves�gación, conservación, preservación, restauración, exhibición 
y promoción del patrimonio cultural, de conformidad con la legislación vigente. 

X 
  

Establecer la norma�va correspondiente sobre transferencia de dominio de los bienes 
pertenecientes al patrimonio cultural, así como para iniciar las acciones legales que 
corresponden. 

X 
  

Emi�r la norma�va local necesaria para preservar, mantener y difundir el patrimonio cultural 
nacional, de su circunscripción territorial, en concordancia con la norma�va nacional vigente. 

  
X 

Emi�r la norma�va local para delimitar el área de influencia, su entorno ambiental y paisajís�co, 
cuando se trate de bienes inmuebles que pertenecen al patrimonio cultural nacional dentro de su 
circunscripción territorial. 

  
X 

Reglamentar la movilidad, transferencia  y comercio dentro del país de los bienes del patrimonio 
cultural. 

X 
  

Establecer estándares técnicos para el manejo de bienes culturales y la calidad de servicios 
públicos de los repositorios de la memoria social. 

X 
  

Dictar las ordenanzas o reglamentos que protejan el patrimonio cultural nacional de su 
circunscripción territorial para su preservación, mantenimiento y difusión. 

  
X 

Dictar ordenanzas y resoluciones que regulen el uso del suelo en las áreas patrimoniales, 
prohibiendo el uso incompa�ble con los principios de la preservación, mantenimiento y difusión. 

  
X 

FACULTAD

NIVEL DE GOBIERNO

CENTRAL GAD

MCYP INPC Municipal
ATRIBUCIÓN
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define y se buscan mejores soluciones desde el punto de vista técnico, planteando objetivos, estrategias, recursos, indicadores y demás 
variables que nos permitan plantear una opción; sin embargo, esta solución técnica al producirse en un escenario público, busca defender una 
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CONTROL Otorgar la validación técnica para realizar obras de conservación, restauración o reparación de 
bienes muebles pertenecientes al patrimonio cultural nacional, a solicitud de los gobiernos 
autónomos descentralizados municipales. 

X 
  

Garan�zar el cumplimiento de las regulaciones y disposiciones sobre movilización, salida 
temporal, retorno y tráfico ilícito de bienes pertenecientes al patrimonio cultural e impulsar las 
acciones judiciales correspondientes. 

X X 
 

Emi�r la autorización correspondiente para la realización de inves�gaciones, prospecciones y 
excavaciones arqueológicas y paleontológicas. 

X X 
 

Supervisar las inves�gaciones sobre los si�os arqueológicos y paleontológicos X 
  

Disponer la adopción de medidas preven�vas, precautelatorias y correc�vas necesarias para la 
protección de bienes patrimoniales nacionales. 

X X 
 

Adoptar medidas precautelatorias, preven�vas y correc�vas para la protección y conservación del 
patrimonio cultural nacional, dentro de su circunscripción territorial nacional. 

  
X 

Velar por la preservación, mantenimiento y difusión del patrimonio cultural tangible e intangible, 
de la riqueza histórica, artís�ca y lingüís�ca, de la memoria colec�va y del conjunto de valores y 
manifestaciones que configuran la iden�dad plurinacional e intercultural del cantón. 

  
X 

Evaluar el cumplimiento de la polí�ca pública de las en�dades que conforman el Sistema 
Nacional de Cultura. 

X 
  

Monitorear y evaluar los planes, programas y proyectos des�nados a la preservación, 
mantenimiento y difusión del patrimonio cultural nacional de su circunscripción. 

  
X 

Otorgar permiso a los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos y 
organismos del sector público, para intervenciones en los bienes nacionales que pertenezcan al 
patrimonio cultural del Estado, de conformidad con la legislación vigente. 

X X 
 

Registrar a las personas naturales o jurídicas de derecho público o privados que realicen 
ac�vidades de comercio de bienes patrimoniales muebles. 

X X 
 

Registrar la transferencia de dominio de los bienes pertenecientes al patrimonio cultural 
nacional, sea a título gratuito u oneroso, de conformidad con la ley. 

X X 
 

Autorizar el cambio de ubicación de bienes patrimoniales exceptuando aquellas que se realicen 
dentro de la circunscripción territorial cantonal. 

X X 
 

Autorizar el cambio de ubicación de bienes culturales patrimoniales dentro de la circunscripción 
territorial, aplicando la norma�va vigente y no�ficar al ente técnico nacional competente para el 
registro correspondiente 

  
X 

Supervisar el desarrollo del registro e inventario de manera técnica del patrimonio cultural 
nacional, así como su inves�gación, conservación y salvaguardia. 

X 
  

Supervisar la ges�ón de los museos de si�o, así como las áreas y si�os arqueológicos y 
paleontológicos delegadas de conformidad con la ley. 

X 
  

Supervisar la adecuada ges�ón de los repositorios de la memoria social bajo la jurisdicción y 
competencia de los gobiernos autónomos descentralizados municipales. 

X 
  

Supervisar dentro de su circunscripción territorial la adecuada ges�ón de los lugares, espacios y 
repositorios de la memoria social, en los que existan bienes culturales patrimoniales nacionales, 
exceptuando los repositorios de la memoria social de carácter nacional. 

  
X 

Autorizar y supervisar las intervenciones de edificaciones del patrimonio cultural nacional de su 
circunscripción territorial,  de conformidad con la norma�va correspondiente y  no�ficar dicha 
autorización al ente rector de manera periódica. 

  
X 

Autorizar y supervisar las intervenciones de las obras de conservación, restauración o reparación 
de bienes muebles, pertenecientes al patrimonio cultural nacional, de su circunscripción 
territorial, de conformidad con la norma�va correspondiente y no�ficar dicha autorización al 
ente rector de manera periódica. 

  
X 

Conocer, sustanciar y sancionar los hechos que cons�tuyan fallas administra�vas determinadas 
en la ley de la materia o en la norma�va local vigente. 

  
X 
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GESTIÓN Inves�gar, registrar, inventariar el patrimonio cultural nacional. X 
  

Conservar, preservar, salvaguardar y difundir el patrimonio cultural arqueológico y 
paleontológico. 

X 
  

Declarar como patrimonio nacional a los bienes materiales y manifestaciones inmateriales, que 
correspondan a las diferentes categorías determinadas en la ley. 

X 
  

Mantener un sistema de información para administrar el inventario patrimonial y el catastro de 
museos, archivos y bibliotecas, para lo cual deberá implementar los mecanismos necesarios que 
permitan su interoperabilidad y actualización permanente (D.T Octava). 

X X 
 

Coordinar con las en�dades correspondientes y con los gobiernos autónomos descentralizados 
municipales, las ges�ones necesarias para el desarrollo de proyectos relacionados con el 
patrimonio cultural nacional y mundial. 

X X 
 

Coordinar con las en�dades nacionales correspondientes y con los demás gobiernos autónomos 
descentralizados, las ges�ones necesarias para el desarrollo de proyectos internacionales, 
nacionales e intercantonales en materia de patrimonio cultural nacional. 

  
X 

Aprobar, implementar y ejecutar los planes, programas y proyectos des�nados a la preservación, 
mantenimiento y difusión del patrimonio cultural de su circunscripción. 

  
X 

Armonizar los planes y programas de polí�ca cultural y patrimonial con los del sector educa�vo, 
turís�co y de promoción social, entro otros. 

X 
  

Ges�onar recursos propios y de organismos nacionales e internacionales para cumplir con los 
programas y proyectos patrimoniales. 

X 
 

X 

Promover la res�tución y recuperación de los bienes patrimoniales expoliados, perdidos o 
degradados y el combate al tráfico ilícito de bienes culturales. 

X X 
 

Promover la res�tución y recuperación de los bienes patrimoniales expoliados, perdidos o 
degradados, en coordinación con el gobierno central 

  
X 

Elaborar un registro nacional de los bienes patrimoniales expoliados, perdidos o degradados, que 
formará parte del inventario nacional. 

X X 
 

Elaborar el inventario del patrimonio cultural nacional. X X 
 

Elaborar el registro de bienes de interés patrimonial cuando se trate de declaratoria de 
patrimonio cultural nacional sobre bienes nacionales 

X 
  

Elaborar el registro de manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial X 
  

Verificar el registro e inventario de las manifestaciones y bienes reconocidos o declarados como 
patrimonio cultural nacional, para ser incluidos en el Sistema de Información de Patrimonio 
Cultural. 

X X 
 

Levantar y actualizar el catastro nacional de museos, bibliotecas y archivos históricos. X X 
 

Administrar los museos, bibliotecas y archivos que mantengan fondos, reservas y colecciones de 
carácter nacional 

X 
  

Delimitar el área de influencia cuando se trate de bienes patrimoniales que pertenezcan a dos o 
más gobiernos autónomos descentralizados, su entorno ambiental y paisajís�co, en coordinación 
con los gobiernos autónomos descentralizados involucrados. 

X X 
 

Delimitar los polígonos de protección patrimonial para la ges�ón integral de los si�os de 
arqueológicos y paleontológicos 

X 
  

Adoptar las medidas administra�vas y legales que sean necesarias para evitar el tráfico ilícito de 
bienes pertenecientes al patrimonio cultural nacional. 

X 
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Determinar el valor cultural, histórico o simbólico de los bienes considerados culturales o pertenecientes al 
patrimonio cultural nacional 

X 
  

Expropiar o decomisar bienes culturales patrimoniales nacionales con el pago correspondiente, según el 
procedimiento de la norma�va vigente, excepto el patrimonio arqueológico que no es sujeto de 
comercialización. 

X X 
 

Efectuar inves�gaciones en los ámbitos del patrimonio cultural nacional. X X 
 

Prestar asistencia técnica a personas jurídicas de derecho privado, de derecho público, incluyendo sus 
en�dades adscritas y a personas naturales; para la inves�gación, conservación, restauración, salvaguardia, 
recuperación, acrecentamiento, exhibición, registro, inventario o revalorización de bienes y manifestaciones 
pertenecientes al patrimonio cultural del Estado. 

X X 
 

Prestar asistencia técnica a personas jurídicas de derecho privado, de derecho público, incluyendo sus 
en�dades adscritas y a personas naturales para la  conservación, restauración, recuperación, 
acrecentamiento, exhibición, registro o revalorización del patrimonio cultural del Estado. 

  
X 

Ges�onar la conservación y salvaguarda de los patrimonios culturales de la humanidad, de conformidad con 
los instrumentos internacionales y los convenios de descentralización vigentes. 

  
X 

Inves�gar, conservar, preservar, restaurar, exhibir y promocionar el patrimonio cultural del Estado. X X 
 

Construir los espacios públicos des�nados a la preservación, mantenimiento y difusión del patrimonio 
arquitectónico y cultural. 

  
X 

Fomentar ac�vidades orientadas a cuidar, proteger, conservar y salvaguardar el patrimonio cultural y 
memoria social, respetando la interculturalidad y diversidad del cantón. 

  
X 

Elaborar el registro e inventario  de todos los bienes y manifestaciones que cons�tuyen el patrimonio cultural 
nacional de su circunscripción territorial, ya sean de propiedad pública o privada, de acuerdo a la norma�va 
nacional vigente, y alimentar al inventario nacional. 

  
X 

Registrar, inventariar, conservar, preservar, restaurar, salvaguardar, exhibir, inves�gar y promocionar el 
patrimonio cultural nacional de su circunscripción territorial nacional. 

  
X 

Ges�onar los repositorios de la memoria social que se encuentren en su circunscripción territorial y bajo su 
administración, en el marco de la polí�ca pública nacional. 

  
X 

Solicitar la validación técnica al ente técnico nacional competente, previo a otorgar la autorización 
correspondiente para las intervenciones de las obras de conservación, restauración o reparación de bienes 
muebles pertenecientes al patrimonio cultural nacional. 

  
X 

Declarar patrimonio cultural nacional a los bienes inmuebles históricos culturales dentro de su circunscripción 
territorial que se encuentren en riesgo por destrucción o abandono, siempre y cuando no exista un 
reconocimiento nacional, a fin de declarar su u�lidad pública y expropiar. 

  
X 

Declarar de u�lidad pública y expropiar los bienes inmuebles pertenecientes al patrimonio cultural nacional, 
que se encuentren en riesgo por destrucción o abandono dentro de su circunscripción territorial, para lo cual 
se requerirá el informe técnico del ente técnico nacional competente. 

  
X 

MCYP: Ministerio de Cultura y Patrimonio
INPC: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 
* En el marco de su competencia y circunscripción territorial
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información se utilizará para priorizar los procesos de fortalecimiento con los GAD municipales que tengan mayor necesidad, sin dejar de lado 
al resto de GAD municipales que se encuentran en mejores condiciones.

6.6. Elementos para el seguimiento y evaluación del Plan de Fortalecimiento Institucional

Las acciones de fortalecimiento a ponerse en marcha tienen como objetivo principal incrementar capacidades institucionales, que les permita 
adoptar procesos y mecanismos de gestión para un adecuado ejercicio en la gestión de sus competencias que aporten en el desarrollo de su 
territorio.
 
El proceso de seguimiento y evaluación al fortalecimiento institucional debe enmarcarse dentro del ciclo de planificación que comprenden las 
etapas de formulación, implementación y seguimiento y evaluación14 (Senplades, 2012); sin embargo, no debe ser visto únicamente desde la 
parte técnica propiamente dicha, sino también política, con la finalidad de analizar las brechas que se producen entre la parte técnica y 
estratégica y, entre lo técnico y lo político.

Entiéndase cuando hablamos de estos dos niveles, a que uno no está alejado del otro, es decir, frente a una determinada problemática, se 
define y se buscan mejores soluciones desde el punto de vista técnico, planteando objetivos, estrategias, recursos, indicadores y demás 
variables que nos permitan plantear una opción; sin embargo, esta solución técnica al producirse en un escenario público, busca defender una 
posición considerando una viabilidad técnica y la legitimación social de la actuación, a través de la toma de decisiones que favorezcan al 
interés común, al menos en algunos casos. Es por ello que se plantean dos niveles de análisis, lo técnico y lo político.

Cuadro 13 
Plan de Capacitaciones

PLAN DE CAPACITACIONES  

EJES OBJETIVO TEMAS DE CAPACITACIÓN  GRUPO 
OBJETIVO  RESPONSABLES  

Rectoría y 

Planificación 

Fortalecer las capacidades para 

emitir la política pública local, 

basada en la política pública 

nacional, para la preservación, 

mantenimiento y difusión del 

patrimonio arquitectónico y cultural 

material e inmaterial de su 

circunscripción territorial.  Así como 

las capacidades de planificación 

local, formulación de planes, 

programas y proyectos, destinados 

a la preservación, mantenimiento y 

difusión del patrimonio 

arquitectónico y cultural de su 

circunscripción territorial 

Importancia de la salvaguarda y 

protección del patrimonio cultural. 

Visión integral 

Autoridades 

locales  

MCYP, INPC, CNC, AME 

Política pública:  Planes Salvaguardia 

del patrimonio cultural inmaterial  

Equipos 

técnicos  

MCYP, INPC, CNC, AME 

Planificación, PDOT, PUGS planes 

de gestión del patrimonio cultural 

Equipos 

técnicos  

MCYP, INPC, CNC, AME 

Buenas prácticas del ejercicio de la 

competencia patrimonio cultural 

responsable  

Autoridades 

locales/Equipos 

técnicos 

MCYP, INPC, CNC, AME 

Regulación 

y Control  

Fortalecer la capacidad para velar 

por el cumplimiento de los planes, 

normas y procedimientos 

Ordenanza para la gestión de la 

competencia Formulación de 

ordenanzas y resoluciones; 

Sanciones y multas 

Equipos 

técnicos  

MCYP, INPC, CNC, AME 

Normativa específica para: 

patrimonio inmueble, mueble, 

arqueológico, inmaterial, documental  

Equipos 

técnicos  

MCYP, INPC, CNC, AME 

Marco legal sobre protección del 

patrimonio cultural (LOC, COOTAD, 

Resoluciones Transferencia de la 

competencia, Competencias del 

GADM y el INPC sobre proceso de 

intervención en bienes patrimoniales; 

etc.) 

Equipos 

técnicos  

MCYP, INPC, CNC, AME 

Manuales de procedimientos sobre 

adopción de medidas precautelarías, 

preventivas y correctivas para la 

conservación y protección del 

patrimonio cultural 

Equipos 

técnicos  

MCYP, INPC, CNC, AME 

Gestión 

Financiera 

Conocer los recursos con los que 

cuentan para ejercer la 

competencia de preservar 

mantener y difundir el patrimonio 

arquitectónico y cultural y crear los 

espacios para estos fines, así como 

generar capacidades para 

aprovechamiento adecuado de su 

patrimonio cultural. 

Fuentes de financiamiento para la 

competencia  

Equipos 

técnicos  

MCYP, INPC, CNC, AME, 

Ministerio de Relaciones 

Exteriores 

Mecanismos de aprovechamiento 

adecuado de los recursos 

patrimoniales para la generación de 

Ingresos propios 

Equipos 

técnicos  

MCYP, INPC, CNC, AME, 

Ministerio de Relaciones 

Exteriores 
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al resto de GAD municipales que se encuentran en mejores condiciones.

6.6. Elementos para el seguimiento y evaluación del Plan de Fortalecimiento Institucional

Las acciones de fortalecimiento a ponerse en marcha tienen como objetivo principal incrementar capacidades institucionales, que les permita 
adoptar procesos y mecanismos de gestión para un adecuado ejercicio en la gestión de sus competencias que aporten en el desarrollo de su 
territorio.
 
El proceso de seguimiento y evaluación al fortalecimiento institucional debe enmarcarse dentro del ciclo de planificación que comprenden las 
etapas de formulación, implementación y seguimiento y evaluación14 (Senplades, 2012); sin embargo, no debe ser visto únicamente desde la 
parte técnica propiamente dicha, sino también política, con la finalidad de analizar las brechas que se producen entre la parte técnica y 
estratégica y, entre lo técnico y lo político.

Entiéndase cuando hablamos de estos dos niveles, a que uno no está alejado del otro, es decir, frente a una determinada problemática, se 
define y se buscan mejores soluciones desde el punto de vista técnico, planteando objetivos, estrategias, recursos, indicadores y demás 
variables que nos permitan plantear una opción; sin embargo, esta solución técnica al producirse en un escenario público, busca defender una 
posición considerando una viabilidad técnica y la legitimación social de la actuación, a través de la toma de decisiones que favorezcan al 
interés común, al menos en algunos casos. Es por ello que se plantean dos niveles de análisis, lo técnico y lo político.

Gestión del 

Patrimonio 

Cultural  

Fortalecer las capacidades de los 

GAD en la gestión para proteger y 

difundir el patrimonio cultural en el 

marco de sus atribuciones 

Gestión del patrimonio cultural 

urbano/arquitectónico 

Equipos 

técnicos  

MCYP, INPC, CNC, AME 

Gestión para la conservación de 

bienes culturales muebles 

Equipos 

técnicos  

MCYP, INPC, CNC, AME 

Gestión de sitios arqueológicos Equipos 

técnicos  

MCYP, INPC, CNC, AME 

Gestión de riesgos del patrimonio 

cultural 

Equipos 

técnicos  

MCYP, INPC, CNC, AME 

Gestión y elaboración de proyectos 

culturales y patrimoniales, con un 

enfoque turístico 

Equipos 

técnicos  

MCYP, INPC, CNC, AME 

Paisajes culturales Equipos 

técnicos  

MCYP, INPC, CNC, AME 

Manejo y gestión de bibliotecas Equipos 

técnicos  

MCYP, INPC, CNC, AME 

Manejo y gestión de archivos Equipos 

técnicos  

MCYP, INPC, CNC, AME 

Manejo y gestión de museos Equipos 

técnicos  

MCYP, INPC, CNC, AME 

Criterios de valoración patrimonial  Equipos 

técnicos  

MCYP, INPC, CNC, AME 

Criterio de intervención patrimonial: 

patrimonio material   

Equipos 

técnicos  

MCYP, INPC, CNC, AME 

Manejo de técnicas para el trabajo 

participativo; 

Equipos 

técnicos  

MCYP, INPC, CNC, AME 

Procesos educativos formales en 

materia patrimonio cultural  

Equipos 

técnicos  

MCYP, INPC, CNC, AME 

Elaboración de mapas y rutas de 

atractivos patrimoniales turísticos 

georeferenciados 

Equipos 

técnicos  

MCYP, INPC, CNC, AME 

Análisis de Patrimonio cultural e 

identidad nacional 

Equipos 

técnicos  

MCYP, INPC, CNC, AME 

Participación ciudadana y patrimonio 

cultural 

Equipos 

técnicos  

MCYP, INPC, CNC, AME 

 

 

 

 

 

Cooperación internacional: Perfil de 

proyectos. Intercambio de experiencias.  

Alianzas público / privadas.  Intercambio 

de   experiencias y buenas prácticas

Equipos

técnicos 

MCYP, INPC, CNC, AME, 

Ministerio de Relaciones 

Exteriores
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Gestión del 

Patrimonio 

Cultural  

Fortalecer las capacidades de los 

GAD en la gestión para proteger y 

difundir el Patrimonio Cultural en el 

marco de sus atribuciones 

Gestión del patrimonio cultural 

urbano/arquitectónico 

Equipos 

técnicos  

MCYP, INPC, CNC, AME 

Gestión para la conservación de 

bienes culturales muebles 

Equipos 

técnicos  

MCYP, INPC, CNC, AME 

Gestión de sitios arqueológicos Equipos 

técnicos  

MCYP, INPC, CNC, AME 

Gestión de riesgos del patrimonio 

cultural 

Equipos 

técnicos  

MCYP, INPC, CNC, AME 

Gestión y elaboración de proyectos 

culturales y patrimoniales, con un 

enfoque turístico 

Equipos 

técnicos  

MCYP, INPC, CNC, AME 

Paisajes culturales Equipos 

técnicos  

MCYP, INPC, CNC, AME 

Manejo y gestión de bibliotecas Equipos 

técnicos  

MCYP, INPC, CNC, AME 

Manejo y gestión de archivos Equipos 

técnicos  

MCYP, INPC, CNC, AME 

Manejo y gestión de museos Equipos 

técnicos  

MCYP, INPC, CNC, AME 

Criterios de valoración patrimonial  Equipos 

técnicos  

MCYP, INPC, CNC, AME 

Criterio de intervención patrimonial: 

patrimonio material   

Equipos 

técnicos  

MCYP, INPC, CNC, AME 

Manejo de técnicas para el trabajo 

participativo; 

Equipos 

técnicos  

MCYP, INPC, CNC, AME 

Procesos educativos formales en 

materia patrimonio cultural  

Equipos 

técnicos  

MCYP, INPC, CNC, AME 

Elaboración de mapas y rutas de 

atractivos patrimoniales turísticos 

georeferenciados 

Equipos 

técnicos  

MCYP, INPC, CNC, AME 

Análisis de Patrimonio cultural e 

identidad nacional 

Equipos 

técnicos  

MCYP, INPC, CNC, AME 

Participación ciudadana y patrimonio 

cultural 

Equipos 

técnicos  

MCYP, INPC, CNC, AME 

 

 

 

 

 

Cooperación internacional: Perfil de 

proyectos. Intercambio de experiencias.  

Alianzas público / privadas.  Intercambio 

de   experiencias y buenas prácticas

Equipos

técnicos 

MCYP, INPC, CNC, AME, 

Ministerio de Relaciones 

Exteriores
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Articulación multinivel: ventajas y 

oportunidades; Articulación 

intersectorial: ventajas y 

oportunidades; Mancomunidades, 

consorcios y hermanamientos; 

Conformación de redes 

Equipos 

técnicos  

MCYP, INPC, CNC, AME 

Diseño, formulación y evaluación de 

proyectos relacionados con la 

competencia de preservar, mantener 

y difundir el Patrimonio Cultural 

Equipos 

técnicos  

MCYP, INPC, CNC, AME 

Inventarios de Bienes Patrimoniales Equipos 

técnicos  

MCYP, INPC, CNC, AME 

Sistema de Información Patrimonial 

SIPCE: Acceso y manejo  

Equipos 

técnicos  

MCYP, INPC, CNC, AME 

Análisis de Patrimonio natural y 

biodiversidad 

Equipos 

técnicos  

 MCYP, INPC, CNC, AME 

Espacio público y patrimonio cultural  Equipos 

técnicos  

 MCYP, INPC, CNC, AME 

Fuente: Resolución z0004-CNC-2015 
Elaboración: Asociación de Municipalidades Ecuatorianas

Cuadro 14
Listado de Cursos virtuales

CURSOS A DESARROLLARSE PLATAFORMA AME 

TEMA AÑO RESPONSABLE 

Patrimonio inmaterial 2022 MCYP, INPC, CNC, AME 

Patrimonio inmueble 2023  MCYP, INPC, CNC, AME 

Patrimonio mueble 2024  MCYP, INPC, CNC, AME 

Patrimonio arqueológico  2025  MCYP, INPC, CNC, AME 

Fuente: Resolución z0004-CNC-2015 
Elaboración: Asociación de Municipalidades Ecuatorianas

Fuente: Resolución 0004-CNC-2015 
Elaboración: Asociación de Municipalidades Ecuatorianas
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