
 

 

 

Plan Estratégico Institucional 

 

A la fecha no se cuenta con un Plan Estratégico Institucional vigente, ya que el 

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural se encuentra en proceso de reestructura, 

sin embargo, se cuenta con Elementos Orientadores que le han permitido al Instituto 

ejecutar sus actividades bajo estas primicias.  Es importante mencionar que el 

Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos fue actualizado el 7 de 

febrero de 2019. 

1. Elementos Orientadores 

 

1.1. Visión 
 
El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural se consolidará como una institución 
líder en temas de conservación y protección del patrimonio cultural, brindando 
servicios especializados en investigación, control técnico y asesoría en la gestión 
patrimonial, con una capacidad técnica, científica y personal calificado, que permita 
el estudio, análisis y aplicación de  teorías, metodologías y técnicas para: inventariar, 
documentar, proteger y potenciar los bienes patrimoniales y sitios arqueológicos de 
la nación, con la finalidad de difundir y lograr la concienciación de los diversos 
actores involucrados, sobre la importancia y preservación del patrimonio cultural 
para beneficio de las presentes y futuras generaciones. 

 

1.2. Misión 
 
El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural es una entidad del sector público de 
ámbito nacional, que promueve, difunde y gestiona la preservación, conservación y 
salvaguardia   del patrimonio cultural material e inmaterial, mediante la 
investigación y el control técnico conforme a las políticas públicas emitidas por el 
ente rector,  para su apropiación social. 
 

1.3. Valores 

 Liderazgo: se refiere a la capacidad del Instituto para guiar a las 
Coordinaciones Zonales en territorio para el cumplimiento de los objetivos 

institucionales 

 Servicio: compromiso con las necesidades de la población, orientadas a la 
satisfacción de las demandas ciudadanas a través del ejercicio eficiente de 

las funciones públicas 



 

 

 Honestidad: respeto a la verdad y la eliminación de cualquier conducta 
corruptible que pueda reflejarse negativa en la institución a través de sus 

funcionarios  

 Respeto: reconocimiento y consideración de cada persona como ser único / 

a, con intereses y necesidades particulares. 

 Transparencia: Poner a disposición y acceso oportuno de la ciudadanía toda 

la información posible 

 Compromiso: capacidad para dar cumplimiento a los requerimientos y 
necesidades de la ciudadanía con el fin de alcanzar los objetivos de la 

institución 

1.4. Objetivos Institucionales 

1. Incrementar la investigación y el conocimiento técnico para la 

conservación y salavaguardia del patrimonio cultural 

2. Incrementar los procesos de control técnico y asesoría para la adecuada 

gestión del patrimonio cultural, por parte de los diversos actores sociales 

3. Incrementar la capacidad de gestión sobre el patrimonio arqueológico y 

palenteológico a través de la implementación de la red de áreas 

arqueológicas y paleontológicas 

4. Incrementar y fortalecer los procesos de transferencia de conocimiento 

del patrimonio cultural 

5. Incrementar el desarrollo del Talento Humano 

6. Incrementar la eficiencia operacional 

7. Incremental el uso eficiente del presupuesto. 


