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INTRODUCCIÓN 



  

Subtítulos o 
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Artículo 89 de la Ley 

Orgánica de Participación 

Ciudadana 
“Se concibe a la Rendición de Cuentas 
como un proceso sistemático, 
deliberado, interactivo y universal, que 
involucra a autoridades, servidoras y 
servidores o sus representantes, según 
sea el caso, que estén obligados a 
informar y someterse a evaluación de la 
ciudadanía por las acciones u omisiones 
en el ejercicio de su gestión y en la 
administración de recursos públicos.” 



ACERCA DEL 
MUSEO 
NUCLEAR 
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Según la ley de cultura vigente en el 
Ecuador: Situación Memoria Social. 
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La Corporación Ciudad Alfaro es un 
Museo Nuclear, con tres sedes en 

Manabí, con la finalidad de: rescatar la 
memoria social e identidad nacional, 

además de adquirir, conservar, 
estudiar, exponer y difundir bienes 

culturales y patrimoniales. 
 



ÁREA 
FINANCIERA 
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Presupuesto codificado 

El Presupuesto Codificado del Año 

2021 ascendió a $833.304,41, 

distribuido de la siguiente manera: 

 

Del presupuesto asignado, se ejecutó $ 780.771,53, que corresponde al 

93,70% del presupuesto codificado. 
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Procesos de  

Contratación 



RESULTADOS 
PLAN 
OPERATIVO 
ANUAL 2021 
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Resultados Plan 
Operativo Anual2021 



Museo Nuclear 
Corporación 
Ciudad Alfaro 
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Corporación Ciudad Alfaro 
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Eventos Museo Nuclear 
Corporación Ciudad Alfaro 

Desayunos manabitas: Programa de reconocimiento a referentes manabitas del arte, la cultura, la historia, la 
educación y oros aspectos relevantes del desarrollo provincial y nacional. 
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Eventos Museo Nuclear 
Corporación Ciudad Alfaro 

Conversatorio “Nosotras en la Ciencia”: En conmemoración al Día Internacional de la Mujer y la Niña en la 
Ciencia, se realizó este debate con mujeres manabitas que están en el campo de la ciencia. 
 
“Mujeres que gestionan y ejecutan”: Foro virtual realizado con mujeres emprendedoras de la provincia en 
conmemoración al Día Internacional de la Mujer. 
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Eventos Museo Nuclear 
Corporación Ciudad Alfaro 

Artesanos conocimiento vivo: Se realizó esta mediación con el objetivo de recuperar la memoria ancestral y 
tradición familiar de los artesanos. 
 
“Anita de mi Alma”: Exposición documental de videos publicados en redes sociales de las cartas íntimas que el 
General Eloy Alfaro le escribía a su familia.   
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Eventos Museo Nuclear 
Corporación Ciudad Alfaro 

Se realizaron spots infantiles sobre la Revolución Liberal del General Eloy Alfaro, donde niños y niñas de la 
provincia daban su punto de vista. 
 
Link: https://www.facebook.com/CiudadAlfaroEc/videos/525435305480759 
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Eventos Museo Nuclear 
Corporación Ciudad Alfaro 

Una Hora de Arte y Música: Entrevistas a varios artistas locales para la revalorización del talento local. 
 
“Soy América Latina la Patria Grande”: Mediación dirigida a niños que trató sobre la lucha que se suscitaron en 
América Latina con personajes como Bolívar, Sucre, Manuelita Sáenz y Eloy Alfaro. 
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Eventos Museo Nuclear 
Corporación Ciudad Alfaro 

Romance a Montecristi: Se realizó un evento con diversos artistas locales quienes intervinieron en música y 
poesía. 
 
“La Mujer y su voz”: A través de la poesía se invita a reflexionar sobre la erradicación de la violencia de género. 
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Eventos Museo Nuclear 
Corporación Ciudad Alfaro 

“Dedos de Clavellina”: Evento cultural que trató sobre la historia documentada de la paja toquilla, sobre la 
exportación del sombrero y el proceso de su tejido. 
 
 



Sede 
Museo y Centro 
Cultural de 
Manta 
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Visitantes del Museo Centro Cultural 
Manta 
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Museo y Centro Cultural de Manta 



  

  

Subtítulos o 
separadores 

Eventos Sede 
Museo y Centro Cultural Manta 

“Manta del Ayer”: Exposición fotográfica documental de diversas postales de San Pablo de Manta desde inicios 
del Siglo XX. 
 
El Museo Virtual “Conociendo a los manteños”: Trabajo lúdico virtual con diversos estudiantes de colegio, los 
cuales aprendieron acerca de nuestra identidad ancestral. 
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Eventos Sede 
Museo y Centro Cultural Manta 

“Como leer el arte entre encuentros y rupturas”: Exposición lúdica acerca de las vanguardias pictóricas 
ecuatorianas. 
 
El Museo Virtual “Reviviendo mis orígenes”: Trabajo lúdico virtual con diversos estudiantes de colegio, los 
cuales aprendieron acerca del Ecuador precolombino. 
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Eventos Sede 
Museo y Centro Cultural Manta 

“Arte en acción internacional”: Exposición organizada en conjunto con la Fundación Bellas Artes Ecuador que 
acogió a artistas de Asia, Oceanía, Europa, África y América.  
Link: https://www.facebook.com/RedMuseosManabi/videos/140000348015309 

 
“Enajenación Patrimonial”: Muestra arqueológica que buscó exponer una mirada crítica de la relevancia del 
patrimonio arqueológico. 

https://www.facebook.com/RedMuseosManabi/videos/140000348015309
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Eventos Sede 
Museo y Centro Cultural Manta 

Apertura del Espacio Lúdico “Reactivarte”: El cual los visitantes podrán redescubrir el significado de la 
simbología ancestral. En este lugar se realizan diseños en arena. 
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Eventos Sede 
Museo y Centro Cultural Manta 

Inauguración de la exposición “Ureta: Una mirada a Manabí”: Muestra pictórica del artista ecuatoriano Andico 
Burbano la cual estaba conformada por obras expresionistas y muralistas. 
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Eventos Sede 
Museo y Centro Cultural Manta 
 

“Montaña de flores y bosques”: Exposición del artista Luis Millingali el cual presentó numerosas obras 
enfocadas a la belleza de la geografía latinoamericana plasmada en sus pinturas. 
 



Sede 
Museo 
Portoviejo y 
Archivo 
Histórico 
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Visitantes de Museo Portoviejo y 
Archivo Histórico 
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Museo Portoviejo y Archivo Histórico 
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Eventos Sede 
Museo Portoviejo y Archivo Histórico 

Exposición “Paulina Arteaga, Ciudadana Admirable”: Evento que mostró la ardua labor educativa de una de 
las mas importantes catedráticas de Portoviejo. 
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Eventos Sede 
Museo Portoviejo y Archivo Histórico 

Mediación Virtual “Día de los Museos”: Evento que permitió conocer de manera virtual las áreas, servicios y 
exposiciones del Museo Portoviejo y Archivo Histórico. 
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Eventos Sede 
Museo Portoviejo y Archivo Histórico 

Conversatorio “Entre el soto y el fogón”: Actividad que se realizó con la Chef Fanny Vergara, quien contó sus 
experiencias en el ámbito de la revalorización del patrimonio gastronómico de Manabí. 
 
Link: https://fb.watch/bZGu9W0fE4/ 
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Eventos Sede 
Museo Portoviejo y Archivo Histórico 

Exposición “Ilusión de Colores”: Exposición virtual-presencial de los alumnos del maestro Iván Arteaga cuyas 
obras representaban diversas estampas nacionales. 
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Eventos Sede 
Museo Portoviejo y Archivo Histórico 

“El Calado de Sornoza”: Documental realizado en torno a la exposición temporal de joyas y artesanías del autor 
Ramón Sornoza. 
 
“Entre la cruz y el agua bendita”: Tertulia virtual donde se narraron leyendas y cuentos recopilados por Rubén 
Darío Montero, investigador y recopilador oral de Manabí. 
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Eventos Sede 
Museo Portoviejo y Archivo Histórico 

Exposición “Entra en mi mundo”: Colección de ilustraciones y fotografías de Lisa Brunetti, Giovanny Ruíz y 
Daniel Árias donde se explican la importancia de las aves en el urbanismo manabita. 
 
Exposición “Mujeres”: Muestra de Lina Cedeño realizada en conjunto con la Universidad San Gregorio en 
conmemoración del Día de la lucha contra la violencia de género. 
 



Sede 
Museo Bahía de 
Caráquez 
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Visitantes del Museo Bahía de Caráquez 
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Museo Bahía de Caráquez 
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Eventos Sede 
Museo Bahía de Caráquez 

Biblioteca rodante: Realizado en el terminal terrestre Anselmo Vera, cuyo objetivo fue llegar a todas las personas 
y así lograr incentivar el amor a la lectura. 
 



  

  

Subtítulos o 
separadores 

Eventos Sede 
Museo Bahía de Caráquez 

Cuentacuentos Caperucita Roja: Se presentó la obra de teatro Caperucita Roja para incentivar a los niños a leer. 
Link: https://fb.watch/bZGBfseiVV/ 
 
Exposición Recuer – dos: Inauguración de la exposición de 13 muestras de oleo sobre lienzo, del artista Alfonso Endara 
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Eventos Sede 
Museo Bahía de Caráquez 

Lo que callamos las mujeres: Programa radial donde participaron varias mujeres, contando sus vivencias. 

Arte con rostro de Mujer: Evento realizado en el patio del Museo Bahía de Caráquez con monólogos por parte de mujeres 

poetas, pintura en cuerpo entero, baile, murales, etc.  
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Eventos Corporación Ciudad Alfaro y   
Museos Sedes 

Primer encuentro de Museos de Manabí: Evento donde participaron los Museos sedes de la Corporación Ciudad Alfaro junto a 

los Museos de Pacoche, Cancebí, ArqueoMuseo Jaboncillo y Museo de los Estancos. 
Link: https://www.facebook.com/RedMuseosManabi/videos/1536828273177668 
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Eventos Corporación Ciudad Alfaro y 
Museos Sedes 

Cantos de Villa Nueva VIII Edición: Festival Coral Navideño que contó con la participación de diversas agrupaciones musicales 
en varios templos católicos de la provincia.  
Link: https://www.facebook.com/page/355541021238476/search/?q=cantos%20de%20villa%20nueva 
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Gracias 




