
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
PARA LA IGUALDAD

SI /NO DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS
EXPLIQUE COMO APORTA EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS 

AGENDAS DE IGUALDAD

Políticas públicas interculturales SI

Los reporterios de las agrupaciones del Centro
Cultural Mama Cuchara, se componen por música
tradicional ecuatoriana dentro de las cuales
tenemos ritmos, afros, montuvios, mestizos e
indígenas.

En las programación de eventos de la FTNS y las actividades realizadas
con los Elencos del Centro Cultural Mama Cuchara se establecen la
actividad Nuestra Música que conmemora fechas importantes como el
día del pasillo, el mes de la interculturalidad, compositores
ecuatorianos.

Estas actividades aportan con los valores de interculturalidad y aceptación
de las distintas manifestaciones y ritmos musicales.

Políticas públicas generacionales SI
Trabajamos una programación diversa e
intergeneracional

ofertamos programación para niños, niñas, jóvenes y adultos mayores

Con los elencos del Centro Cultural Mama Cuchara se realizan programas
dirigidos para 60 y piquito y a través del proyecto escenarios Joven se
atiende a estudiantes secundarios, niños y niñas con actividades de Teatro
Foro, Conciertos didactivos entre otros.

Políticas públicas de discapacidades SI
Incorporación de Recurso Humano con
discapacidades, acceso a espacios.

Contamos con personal con discapacidad, personas en en calidad de
trabajadores sustitutos, ingresos y sitios prefenciales para personas con 
discapacidades.

inclusión de personal con discapacidades en 2,14%

Políticas públicas de género SI
Los espacio Teatro Variedades y Teatro México
son espacios inclusivos donde se desarrollan
varias actividades para grupos LGBT

Dentro de las programaciones establecidas se han desarrollado
presentaciones con Drag Queen, elecciones de transformismo y otros

La FTNS brinda espacios para gestores de grupos LGBT que mantienen
proyecctos de producción técnica artística que requieren un apoyo técnico,
de producción y comunicación que fortalezca estas manifestaciones

Políticas públicas de movilidad humana SI
Trabajamos con la Embajada de Colombia una
actividad anual dirigida a Migrantes

En el mes de Julio o diciembre se realizan actividades para migrantes
colombianos residentes en el Ecuador

Junto a la embajada de Colombia se tramita una actividad para Migrantes
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