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APRUEBA EL PLAN ANUAL DE TRABAJO, DE 
LA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE 
LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL 
PATRIMONIO, REGIÓN DE ÑUBLE, 
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. 

EXENTA N° 
	

14 
CHILLÁN, 	

1 7 OCT. 2019 

VISTOS: 

Lo dispuesto en la Ley N° 21.045, que crea el 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; en la Ley N° 21.125, que aprueba el 
Presupuesto del Sector Público para el año 2019; en la Ley N° 19.880 que establece las Bases 
de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración 
del Estado; en la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado; en la Resolución Exenta N° 24, de 2018, que delega facultades en 
Secretarios Regionales Ministeriales; en el Decreto N° 42 de fecha 19 de octubre de 2018, del 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que contiene nombramiento de Seremi; en 
el Memorándum Interno N° 02/668, de fecha 07 de noviembre de 2018, del Subsecretario de 
las Culturas y las Artes, que Informa proceso de planificación programática y operativa 2019. 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al artículo 20  de la Ley No 21.045, el 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en adelante "el Ministerio", es la 
Secretaría de Estado encargada de colaborar con el Presidente de la República en el diseño, 
formulación e implementación de políticas, planes y programas para contribuir al desarrollo 
cultural y patrimonial armónico y equitativo del país en toda su diversidad, reconociendo y 
valorando las culturas de los pueblos indígenas, la diversidad geográfica y las realidades e 
identidades regionales y locales, conforme a los principios contemplados en dicha ley. Dentro 
de dichos principios encontramos los siguientes: Democracia y Participación Cultural, 
Reconocimiento de las Cultura Territoriales y Patrimonio Cultural como Bien Público. En virtud 
de dichos principios se debe reconocer, respectivamente: el derecho de las personas y las 
comunidades a crear contenidos, prácticas y obras con representación simbólica, a participar 
activamente en el desarrollo cultural del país, y a acceder a los bienes, manifestaciones y 
servicios culturales de manera social y territorialmente equitativa; las particularidades e 
identidades culturales territoriales que se expresan, entre otros, a nivel comunal, provincial y 
regional, como también, en sectores urbanos y rurales, promoviendo y contribuyendo a la 
activa participación de cada comuna, provincia y región en el desarrollo cultural del país y de 
su respectivo territorio, fortaleciendo la desconcentración territorial en el diseño y ejecución de 
políticas, planes y programas en los ámbitos cultural y patrimonial; y que el patrimonio 
cultural, en toda su diversidad y pluralidad, es un bien público que constituye un espacio de 
reflexión, reconocimiento, construcción y reconstrucción de las identidades y de la identidad 
nacional. 

Que el Artículo 4, de la Ley 21.045, de 2018, 
establece que el Ministerio se organizará de la siguiente manera; a) El Ministro de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio; b) La Subsecretaría de las Culturas y las Artes, en adelante "la 
Subsecretaría de las Culturas"; c) La Subsecretaría del Patrimonio Cultural, en adelante "la 
Subsecretaría del Patrimonio"; d) Las Secretarías Regionales Ministeriales de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio, en adelante las "secretarías regionales ministeriales"; y e) El Consejo 
Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y los consejos regionales de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio. 
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Que el Decreto con fuerza de Ley N° 35, de 2018, 
que fija plantas de personal del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y del 
Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, establece en su artículo 13°, que con la entrada en 
vigencia del Ministerio, se suprimirán el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y la 
Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos. 

Que no obstante lo anterior, el mismo cuerpo legal 
establece en su Artículo 39, que la Subsecretaría de las Culturas, en el ámbito de las funciones 
y atribuciones que le otorga esta ley, será considerada, para todos los efectos, sucesora 
y continuadora legal del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, con todos sus 
derechos, obligaciones, funciones y atribuciones, con excepción de las materias de 
patrimonio, en que se entenderá sucesor del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, la 
Subsecretaría del Patrimonio o el Servicio del Patrimonio Cultural, según corresponda. Las 
referencias que en dicho ámbito hagan las leyes, reglamentos y demás normas jurídicas al 
señalado consejo se entenderán efectuadas a los mencionados organismos, según 
corresponda. 

Que para hacer posible la implementación de las 
definiciones de las políticas culturales, nacionales y regionales, formuladas por el Ministerio, y 
con ello aumentar el acceso y participación de la ciudadanía a los bienes y servicios 
culturales, se requiere de un Plan Anual de Trabajo debidamente aprobado por la Secretaria 
Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. 

Que el Memorándum Interno N° 02/668, de fecha 07 
de noviembre de 2018, del Subsecretario de las Culturas y las Artes, dirigido a los jefes/as de 
departamento según distribución, se Informó acerca del proceso de planificación programática 
y operativa 2019, estableciéndose una serie de acciones y plazos para su materialización, 
estando entre estos la Formulación de la Planificación Regional 2019. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el 
Memorándum Interno N° 02/668, de fecha 07 de noviembre de 2018, del Subsecretario de las 
Culturas y las Artes y en el artículo 3° de la Ley N° 19.880, corresponde a la Secretaria 
Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que suscribe, dictar el 
correspondiente acto administrativo que apruebe el Plan Anual de Trabajo, correspondiente al 
año 2019, de la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la 
región de Ñuble, por lo que; 

RESUELVO: 

ARTÍCULO PRIMERO: APRUÉBESE el Plan Anual de 
Trabajo, correspondiente al año 2019, de la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio de la región de Ñuble, conforme lo establecido en el Memorándum 
Interno N° 02/668, de fecha 07 de noviembre de 2018, del Subsecretario de las Culturas y las 
Artes, y en los demás considerandos de la presente Resolución, el cual es del siguiente tenor: 
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L MISIÓN 

Contribuir al desarrollo cultural, artístico y patrimonial armónico y equitativo del país en toda su diversidad, reconociendo y valorando las culturas de los pueblos indígenas, 

la diversidad geográfica, las identidades regionales y locales, con participación activa de la ciudadanía en las manifestaciones y servicios artísticos, culturales y 

patrimoniales. 

II. POLfT1CA CULTURAL REGIONAL Y ÉNFASIS REGIONALES 

Eje Política 

Regional 2017- 

2022 [1] 

Fomento de las 
Artes 	y 	las 
Culturas 

Objetivo/s Estratégicos de la Política 

Regional [2] 

Promover la difusión de fuentes de 

financiamiento para la actividad artística, 

cultural y el trabajo colaborativo para la 

sostenibilidad del sector cultura. 

Línea de acción de la Política Regional 

Propiciar la articulación de las instituciones 

públicas y privadas para la adecuada difusión de 

diversos instrumentos de financiamiento. 

Compromisos Regionales 2019 [3] 

Vinculación con 

la Agenda de 

Objetivos de 
flor,arrnlin 

Objetivo 10: 

Meta 10.2 

4 talleres de difusión de bases del Fondart 
2020.  

Promover la creación, difusión y 

circulación de la producción artística y 

creativa regional, valorando la diversidad 

de propuestas y lenguajes para la 
construcción de ciudadanía cultural. 

Generar mecanismos de fomento al trabajo 

colaborativo (local y regional) entre artistas,

gestores y cultores. 

áreas artísiticas  

1 mesa de trabajo con area artisitica 
conformada. 

6 mesas detrabajo de arcas artisticas 

funcionando y participación en al menos 

12 reuniones de las mesas de trabajo de las 

Objetivo 8: Meta 

8.3 

Promover estrategias de apreciación de las artes 

y formación de públicos para la generación de 

una ciudadanía cultural. 

Al menos 2 instancias deformación para 

las áreas artisticas 

celebración de al menos 6 días "D" 

Objetivo 10: 

Meta 10.2 

Participación y 

Acceso a las 

Propiciar la incorporación de las 

comunidades locales en la planificación 

cultural, para profundizar el ejercicio 

democrático desde el quehacer cultural 

del territorio. 

Fortalecer los mecanismos de participación 

ciudadana en el seguimiento de la planificación 

cultural participativa y la promoción de los 

derechos culturales 

3 planificaciones culturales participativas 

elaboradas. 

1 mesa de organizaciones culturales 
comunitarias formales o no formales, 

conformada 

Objetivo 10: 

Meta 10.2 

Promover la participación ciudadana en 

los territorios por medio de acciones que 

releven las manifestaciones culturales 
locales y la formación de público, y así 

activar la ciudadanía cultural. 

Fortalecer equitativamente las competencias de 

los gestores culturales en programación y 

formación de públicos mediante instancias 

formativas, de contenido y experienciales (formal 
y no formal) 

1 red de espacios culturales conformada. 

1 plan de trabajo de la red de espacios 
culturales de Ñuble elaborado 

2 residencias de arte colaborativo 

realizadas 
Artes y las 
Culturas 

Propiciar la incorporación de las 

comunidades locales en la planificación 

cultural, para profundizar el ejercicio 

democrático desde el quehacer cultural 
del territorio 

Incentivar la vinculación y las redes de trabajo 

entre los gobiernos locales y las organizaciones 

culturales comunitarias de su territorio, 
promoviendo instancias de intercambio de ideas 

y proyectos. realizado  

1 encuentro de intercambio entre 

encargados de cultura municipal y OCC 

Puesta en Valor 

de Espacios 
Ciudadanos 

Promover redes de trabajo e instancias 

asociativas entre agentes culturales para 

la articulación programática de los 

espacios culturales comunales con 
pertinencia territorial 

Generar espacios de encuentro y reflexión con los 

administradores y gestores de espacios públicos 
y privados que cumplen una función pública. 

2 encuentros regionales de espacios 

culturales realizados 
Objetivo 8. Meta 

8.3 

Generar encuentros y otras instancias de 

programación artística regional 
1 seminario de encargados de cultura y 

encargados de espacios culturales realizado. 

Objetivo 8. Meta 

8.3 

Promover la participación ciudadana y la 

democratización de los espacios 
culturales comunales 

Generar mecanismos para identificar y 
caracterizar a los usuarios y no usuarios de estos 
espacios para una mejor planificación y 

programación. 

2 estudios de caracterizacion terriotrial 

provincial, incluyendo espacios culturales, 

realizados 

Objetivo 10: 
Meta 10.2 

Promover la sostenibilidad financiera de 

los espacios culturales regionales 

Incentivar la generación de redes entre espacios 

culturales comunales para la ejecución de 
iniciativas conjuntas que permitan una ejecución 

presupuestaria más sostenible. 

1 plan de gestion de espacio cultural 

elaborado 

Objetivo 4. Meta 
 

Objetivo 4. Meta 
45 

4.7 
Visibilizar las buenas prácticas asociadas a la 

gestión y financiamiento de espacios culturales. 
1 feria de intercambio de buenas practicas 

de espcios culturales realizada 

Formacióny 

sensibilización 

Artística 	Y 
Patrimonial 	de 

la ciudadanía 

Fortalecer la asociatividad y el trabajo 

participativo entre agentes regionales 
vinculados a la educación artística. 

Fomentar las mesas provinciales de educación 
artística como espacios que promueven la 

asociatividad y el diseño participativo de líneas 
de trabajo con pertinencia local. 

1 mesa regional de educación artística 

conformada 

Objetivo 10; 

Meta 10.2 

Contribuir al fortalecimiento de 

competencias en docentes y educadores 

artísticos para aportar a la mejora y 

actualización de los procesos en la 

educación artística. 

Diseñar e implementar un plan deformación para 

docentes y educadores artísticos que fortalezcan 

sus competencias y promuevan la inclusión del 
arte y la cultura en la educación formal. 

2 capacitaciones en educación artísticas 

dirigidos a docentes y/o artistas realizadas. 

Contribuir al fortalecimiento de 

competencias en docentes y educadores 

artísticos para aportar ala mejora y 
actualización de los procesos en la 

educación artística. 

Promover encuentros e Intercambio entre 

educadores artísticos, cultores patrimoniales y 

otros agentes en iniciativas generadas por la 
institucionalidad cultural. /talleristas realizadas  

3 jornadas detrabajo con artistas 

[1] Para aquellas regiones que tienen el Eje 'Reconocimiento de Pueblos Indígenas' por favor agregar. 
[2] Debe señalar el Objetivo de la Política Regional al cual aporta en su cumplimiento, a través del Énfasis Regional para 2019 y compromisos. Puede ser un objetivo o más de uno. 

[3151 se consideran compromisos con más de una línea de acción, indicar en filas separadas. Una fila por cada línea de acción. 
[4] Revisar anexo N' 1 y anexo N' 2 de Objetivos Desarrollo Sostenible 1013312030. 

de Chile 
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III. INDICADORES ASOCIADOS A COMPROMISOS REGIONALES 2019 

• 
Eje Política Regional 2017-2022 

(1) 

Fomento de las Artes y las 

Culturas 

Compronns Regionales 2019 

4 talleres de difusión de bases del 

Fondart 2020. 

indicadoresde Desempeño 

Compromisos 
 

Nombre 

100% 	de 	los 	talleres 	de 

elaboración de proyectos 

Fórmula de Cálculo 

W talleres de elaboración de 

proyectos 	realizados/ 	N' 

talleres 	de 	elaboración 	de 

proyectos programados 

2019 	T 

(numerador/denominad .  

os) 

4/4 

Medio de Verificación 

Informe 	de 	ejecucción 	de 

talleres 	(incluye 	listas 	de 

asistencia) 

Nota Técnica 

se incluyen talleres de elaboración 

de proyectos y/o de difusión de 

lbases FONDAR72020 

6 	mesas 	de 	trabajo 	de 	arcas 

artisticas funcionando. 

100 	% 	de 	las 	mesas en 

funcionamiento 

N' de mesas de áreas artisticas 
fl,ncion. ... 

d / N' de mesas de 

áreas artísticas conformadas 

6/6 Acta de Reuniones 

se 	entenderá 	como 	en 

funcionamiento, la mesa de área 

artística que se reune al men. 2 

veces 	en 	el 	alto 	y/o 	realda 

actividades 	en conjunto con 	el 

servicio 

Participación 	en 	al 	menos 	12 

reuniones de las mesas de trabajo 

de las áreas artísiticas. 

100% de participacion en 12

mesas 

W de 	reuniones 	de 	mesas 

artísticas con participación del 

equipo de la seremi / N' de 

reuniones de mesas artísticas 

realizadas 

12/36 Acta de Reuniones 

particpación 	implica 	el 	estar 

Presentes y/o dirgir las instancias 

de las mesas 

Al menos 2 instancias de formación 

para las áreas a rtisticas 
100% de formación 

N' de instancias de formación 

realizadas / N-  de instancias de 

fonación fonación programadas 

2/2 
Informe de ejecucción (Incluye 

listas de asistencia) 

se entiende como formación a 

cualquier actividad de entrega o 

intercambio de conocimientos con 

la participación de los miembros 

de las diferentes áreas artísticas. 

celebración de al menas 6 días "D 
60%de celebraciones de los 

dios D 

N' de dios"D" celebrados/ N' 

de días "O" programados 
6/10 

In Informe 	de 	registros 

vi suales,publicaciones 	y/o 

registro de prensa 

se asume como celebración la 

realización de actividades a 

n'oposito de la fecha definida 

como dio D. No necesariamente 

debe coincidir con el día señalado. 

Pudiendo adelantarse o 

retrasarse de acuerdo a lo 

programado. 

Participación yAcceso a las Artes 

y las Culturas 

3 planificaciones culturales 

participativas elaboradas. 

70% de las planificaciones 

culturales elaboradas 

N' de planificaciones culturales 

elaboradas/N' 	 de 

planificaciones 	culturales 

proyectadas 

3/5 
informe de entrega 	final de 

planificación 

se considera como planificaciones 

culturales los PMC ylos PG. 

El compromiso es su elaboración, 

no su aprobación porque esto 

ultimo es una acción de otra 

institución. 

1 mesa de organizaciones culturales 

comunitarias formales o no 

formales, conformada 

100%de mesa de 

organizaciones culturales 

conformada 

N' de mesas de organizaciones 

culturales conformadas/W de 

mesas 	de 	organizaciones 

culturales proyectadas 

1/1 
arta de conformación de la 

mesa 

la conformación de la mesa es una 

acción de trabajo que requiere la 

voluntad de las organizaciones. 

Conformar no Implica 

necesariamente  formalizar, 

cuestión que será decidida por las 

propias organziaciones. 

1 red de espacios culturales 

conformada. 

existencia de red de espacios 

culturales de Nuble 

cantidad de red 	de espacios 

culturales 	conformada/ 

cantidad de red 	de espacios 

culturales proyectada 

1/1 
Acta de primera reunión de la 

red 

plan de trabajo de la red de 

espacios culturales de Roble 

elaborado 

existencia de plan de trabajo 

para la red de espacios 

culturales de feble 

plan de trabajo de la red de 

espacios culturales elaborado / 

plan de trabajo de la red de 

espacios culturales proyectado 

1/1 documento de planificación 

se asume corno mspuesto que la 

red de espacios culturales se 

conforma. 

2 residencias de arte colaborativo 

realizadas 

realización de residencias de 

arte colaborativo en el 

territorio de Nuble 

N' de residencias realizadas/N' 

de residencias programadas 
2/2 

ficha de evaluación final de la 

residencia completa. 

el trabajo de las residencias es 

tripartito entre la comunidad, 

nuestra institución y los artistas 

de intercambio 1 encuentro 	entre 

encargados de cultura municipal y 

OCCrealizado 

realización de encuentro de 

Intercambio entre 

encargados de cultura 

municipal y OCC 

Encuentro entre encargados de 

cultura 	y 	OCC 	realizado/ 

Encuentro entre encargados de 

cultura y OCC programado 

1/1 registro de asistencia 

este encuentro se realizara en el 

marco del seminariode 

encargados municipales de cultura 

donde serán invitadas las OCC 

Puesta en Valor de Espacios 

Ciudadanos 

2 encuentros regionales de espacios 

culturales realizados 

realizaciónde encuentros 

regionales de espacios 

culturales 

N' de encuentros de espacios 

culturales 	realizados/N' 	de 

encuentros 	de 	espacios 

culturales programados 

2/2 registro de asistencia 

estos encuentros forman parte de 

las actividades de la red, que son 

convocados  por nuestra 

institución. 

1 seminario de encargados de 

cultura y encargados de espacios 

culturales realizado. 

realización de Seminario de 

encargados de cultura y 

encargados de espacios 

culturales 

Seminario de encargados de 

cultura y encargados de 

espacios culturales realizado/ 

ri Seminario de encargados de 

cultura y encargados de 

espacios culturales proyectado 

1/1 registro de asistencia 

este encuentro es una de las 

actividades claves del año para la 

región, por cuanto se 

relacionadirectamente con varias 

de las metas y forma parte de 

lametodología de trabajo de este 

Seremi, que apunta a la 

descentralización y el trabajo en 

conjunto con los municipios 

2 estudios de caracterizacion 

tenitorial provincial, Incluyendo 

espacios culturales, realizados 

estudios de caracterizacion 

territorial provincial para la 

gestión cultural de los 

territorios 

IW 	de 	estudios 	de 

caracterizacion 	territorial 

provincial 	realizados/ 	N' de 

estudios 	de 	caracterizacion 

territorial 	 provincial 

programados 

2/3 
informes 	finales 	de 	los 

estudios 

estos estudio serán la base para el 

trabajo microzonal en Nuble 

1 plan de gestion de espacio 

cultural elaborado 

plan d egestion de espacio 

cultural 

plan 	de 	gestión 	de 	espacio 

cultural 	elaborado/ 	plan 	de 

de espcacio cultural ,gestión 

1/1 
rendición final del proceso de 

plan de gestión 

este plan de gestión se realiza con 

una alta participación de los 

encargados del espacio cultural 

1 feria de intercambio de buenas 

practicas de espdos culturales 

realizada 

Intercambio de buenas 

practicas de los espacios 

culturales 

feria de intercambio de buenas 

prácticas 	realizada/ 	feria 	de 

intercambio 	de 	buenas 

prácticas programada 

1/1 registro de asistencia 

esta feria se realizará en el marco 

del seminario de encargados 

municipales de cultura donde 

serán invitadas las OCC 

Formación y sensibilización 

Artística y Patrimonial de la 

ciudadanía 

1 mesa regional de educación 

artística conformada 

mesa regional de eduación 

artisitica 

mesa 	regional 	de 	educación 

artísitim 	conformada/mesa 

regional de educación arthitica 

proyectada 

1/1 
acta de conformación de la 

mesa 

forma parte de las actividades 

Inda les de instalación de este 

trabajo en la regi'pn y tiene como 

antecedente la mesa provincial de 

educación artísitica 

2 capacitaciones en educación 

artísticas dirigidos a docentes y/o 

artistas realizadas. 

capacitación en eduación 

artistica 

W 	de 	capacitaciones 	en 

educación 	artistica realizadas/ 

N' 	de 	capacitaciones 	en 

educación 	 artística 

programadas 

2/4 
Informe de Capacitación con 

lista de asistencia 

las capacitaciones están 

relacionadas con la oferta tércina 

de los programas del 

departamento de educación y 

formación en las artes 

3 jumadas de trabajo con artistas 

/talleristas realizadas 

encuentrort  de artistas/ 

talleristas 

N.  de jumadas de trabajo de 

artistas/ talleristas realizadas/ 

N' de jornadas de trabajo de 

artistas/talleristas 

programadas 

3/3 
rm Informe de Mmadas con lista 

de asistecnia 

estas jornadas forman poarte de la 

implementación del programa 

ACCIONA en Nuble 

(1) Para aquellas regiones que tienen el Eje 'Reconocimiento de Pueblos Indígenas' por favor agregar. 
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Fomento de la 	Fondo de Fomento Cultural 
Cultura 	y las Artes las Artes 

Fomento de la 	Fondo de Fomento Cultural y 
Cultura y las Artes las Artes 

Fomento de la 	Fondo de Fomento Cultural y 
(¡Culturkylas  Artes lalAsles 

Fomento de la 	Fondo de Fomento del Ubro y 

Y 

IV. BENEFICIARIOS Y METAS DE PRODUCCIÓN 

Departamento 	Programa/Iniciativa Componente 

Proyectos - Ámbito Nacional 

Beneficiarios/as 
	

Meta de Producción 

N'Efectivo 201.3 	mEstimado2019 	Unidad Medida 	',roce-0.1201a 	N. Estimado 2ozg 	Unidad Medida 

no aplica 	, 	no aplica 

6 

no aplica 	no aplica 

no aplica 	no aplica 

no aplica 	no aplica 

no aplica 	¡ 	no aplica 

no aplica 
	no aplica 

no aplica 	no aplica 

no aplica 
	

no aplica 

. - 

no aplica 	no aplica 

no aplica 

no aplica 

no aplica 

no aplica 

1 organizaciones 
culturales 

no aplica 

no aplica 	no aplica 

no aplica 	I 	no aplica 

no aplica aplica 

no aplica 	no aplica 

no aplica 

no aplica 

- — 

no aplica 

no aplica 

no aplica 

5 

no aplica 

no aplica 	no aplica 

no aplica 

actividades.  
realizadas 
actividades 

realizadas 

1 	
, 	actividades 

realizadas 

no aplica 	¡ 	no aplica 

no aplica 

1 

1 establecimientos 
educacionales 

Fomento de la 
	

Fondo de Fomento de la 
Cultura y las Arte Música 

Fomento de la 	Fondo de Fomento -  
I Cultura y las Artes ;Audiovisual 

Fomento de la 	Fondo de Fomento 
Cultura y las Artes ¡Audiovisual 

Fomento de la !Fondo de Fomento 
Cultura y las Artes Audiovisual 

Fomento de la ¡Fortalecimiento de 
Cultura y las Artes ¡Organizaciones Culturales 

Fomento de la ¡Fortalecimiento de 
Cultura y las Artes ¡Organizaciones Culturales 

Fomento de la ¡Fortalecimiento de 
Cultura y las Artes !Organizaciones Culturales 

Fomento de la ¡Escuelas de Rock y Música 
CUlturaylasArtellpoEoltr Chi Jena 

Fomento de la !Escuelas de Rock y Música 
1 Cultura y las Artes ipsipular Chilena 

• 
Fomento de la 

!Economia  Creativa 
!Cultura y las Artes  

1-- 	 1 -- 	 

Fomento de la ;Economia Creativa 
¡Cultura y las Artes ¡ 

Fomento de la 
!Economía Creativa 

Cultura y las Artes ! 

Fomento de la 
Macroárea Artes Escénicas 

Cultura y las Artes , 
.Fomento de la 

Cultura  
yI Art.  Macroárea Artes Escénicas 

Fomento de la 
IMacroárea Artes Escénicas 

CulturlylasArtes 
Fomento de la I Macroárea Artes de la 

1.¡CulturaylésArtesi Viso a I i dad 
Fomento de la 	Macroárea Artes de la 

(Cu lturky¡las Artes 
Fomento de /a 

Cultura y las Artes 
Fomento de la 

Cultura y las Artes 

 

Visual i dad 
Macroárea Artes de la 
Visualidad 

Macroárea Artes de la 
Visualidad 

   

   

Fomento de la 
Cultura y las Artes Área Artesanía 

1 Fomento de la 
Cultura y las Artes ¡

Area Artesanía 

Fomento de la 
Área Artesanía 

!Cultura y las Artes  

Fomento de la 
Cultura y las Artes 

Fomento de la 
Cultura y las Artes 

Fomento de la 
Cultura y las Artes Area Diseño  

Fomento de la 	Área 
Diseño 

Cultura y las Artes 

Fomento de la 	, 
Cultura y las Artes 

,. Área Diseño 

Área Artesanía 

Área Diseño 

Fomento de la 
Cultura y las Artes !Galería Gabriela Mistral 

no aplica no aplica 

no  aplica no aplica 

no aplica 

personas 

no aplica 

artesanos y/o 
organizaciones 
registradas en 
chile artestnia, 

artesanos 	no aplica 

no aplica 

no aplica 

no aplica 

no aplica 

no aplica 	no aplica 

artesanos 
registrados en 	no aplica 
chile artesania 

Profesionales delI 	
no aplica 

Diseño 	  

no aplica 	1 	no aplica 

C2: Proyectos - Ámbito Regional I 	
no aplica  

1 

no aplica 	1 	no aplica 	no aplica 
"±"-- 

no aplica 

10 
seleccionados 

no aplica 

T proyectos 

no aplica 

no aplica 

no aplica 

no aplica 

no aplica 

no aplica 	¡ 	no aplica 

10 	
proyectos 

seleccionados 

no aplica 	no aplica 
C3: Difusión y Estudios 

Cultura y las Artes ila  Lectura 	 !Concurso Nacional de Proyecto 

Fomento de la ¡Fondo de Fomento del Ubro y¡ 
:cultura y las Artes ¡la Lectura 	IC2: Plan Nacional de La Lectura I 

Fomento de la ¡Fondo de Fomento del Ubro y ¡Internacionalización del libro vi 

i Cultura y las Artes lla Lectura 	 ¡autores chilenos 

premios Literarios 	!, 
.• 

Fomento de la 	Fondo de Fomento delUbro y¡ 
¡ Cultura ¡ylas Artes ¡la Lectura 

no aplica 

no aplica 

no aplica 

no aplica 	no aplica 	no aplica 

no aplica 	no aplica 	1 	no aplica 

no aplica 

establecimientos 
educacionales I 

	

no aplica 	1 	no aplica 

	

aplica 	1 	no aplica 

	

no aplica 
	

no aplica 

	

no aplica 	no aplica 

	

no aplica 	no aplica 

	

no aplica 	¡ 	no aplica 

no aplica 
	

no aplica 

Fomento de la ¡Fondo de Fomento del Ubro y ¡Proceso de Adquisición de! 
1 Cultura y las Artes ¡la Lectura 	 ¡Libros de Autores Chilenos para! 

su Distribución en Bibliotecas 

I Fomento de la ;Fondo de Fomento de la 	I 
¡Cl: Concurso de Proyectos 

1C2: Programa de Apoyo al 
¡Desarrollo de Orquestas 
¡Profesionales 

Fomento de la ¡Fondo de Fomento dela!C3:Concurso de Composición 
Cultura y las Artes IMúsi • ca 	 ¡Luis Advis 

Fomento de la [Fondo de Fomento de la 	
1C4: Premio a la Música
!  
¡Nacional Presidente de la 

Cultura y las Artes ¡Música 	
!República 

Fomento de la 	Fondo de Fomento de la 	ICE:Pian de Apoyo a la  
!Internacionalización de la 

¡Cultura y las Artes ¡Música 	
¡Música Chilena 

C6: Plan de Fomento a la 
¡industria y Profesionalización 

¡del sector de la Música 
¡Nacional  

ICS:Concurso de Proyectos 	I 

1C2: Programa de Desarrollot 
¡(Asignación Directa) 

1C3: Programas Especiales (letra( 
m) 	  

!Cl: Actividades formativas .-111111  
¡para los agentes 

Lintermediadores 
IC2: Fortalecimiento de la 
¡gestión y programación de 
agentes i ntermedi adores 

CO:1 	Apoyo a redes asociativas 
¡de agentes intermedi adores 
IC1: Escuelas de Formación 
!Artística  

IC2: Red de Festivales e 
IltInerancias Escolares 

C1: Generación, desarrollo y 
¡fortalecimiento de 
¡competencias y redes de 
¡ intermedi adores 
C2: Promoción de instancias de I 

	

!redes e intercambio nacional e 1 	no aplica 
¡internacional 

CO:¡ 	Desarrollo y difusión de) 
!estrategia 	 del 	no aplica 

1 
;Internacionalización 

Fomento al arte y la Cultura 

IC2: Participación y acceso al 	1 
!arte y la cultura 

1 C3:Patrimonio Artístico 

1 C1: Fomento Nacional 

. 	• 	no aplica IC2: Patrimonio Contemporaneo ! 

¡C3: Mediación y Formación de 
'Públicos 	

¡ 	no aplica 

	

4 	 ; 

C4: Promoción Internacional 	1 	
no aplica 

ICS: Fomento de la Cultura y las 1 

11.1Ag:e12e1conocimiento y Puesta en 1 
valor dela Artesanía, Artesanos 
y Artesanas. 

C3: Difusión y circulación de la  
actividad 	artesanal 	de 	no aplica 
Excelencia. 

C4:Institucionalidad, 
ntersectoriali dad 	 y! 

Articulación, 	Seguimiento! 	no aplica 
Politica de Fomento del Sector! 
Artesanal 

	

1 	no aplica 

C3: Fomento a la Difusión 

•C4: 	Mecanismos 	del 
participación ciudadana para¡ 
el seguimiento de Politica del 
Fomento del Diseño 

C1: Exposiciones, circula ción y ¡ 
difusión (de artistas visuales 

¡chilenos de mediana carrera en 1 
¡vías ala consagración) de 
¡obras de arte en el territorio 

Cultura yLas Artes !Música 

Fomento de la ¡Fondo de Fomento de la 
Cultura y las Artes ¡Música 

no aplica 

no aplica 

no aplica 

-- '- 
no aplica 

no aplica 

no aplica 

no aplica 

no aplica 

no aplica 

no aplica 

no aplica 

no aplica 

no aplica 

no aplica 

no aplica 

no aplica 

no aplica 

no aplica 

no aplica  

Profesionalización 
C2: Fomento a la 
internacionalización 

no aplica 

no aplica 

no aplica 

no aplica 

no aplica 

no aplica no  

no aplica 

no aplica 

no aplica 

no aplica 

no aplica 

no aplica 

no aplica 

5 

no aplica 

no aplica 

no aplica 

no aplica 

no aplica 

no aplica 

no aplica 

no aplica 

no aplica 

no aplica 

1 

no aplica 

no aplica 

no aplica 	¡ 	no aplica 

no aplica 	no aplica 

organizaciones I  
no aplica 

culturales 
.-1 

no aplica 	1 	no aplica 

no aplica 	no aplica 

no aplica 	no aplica 
..„ 

2 	
actividades 

¡ 	realizadas 

no aplica 	1 	no aplica 

no aplica 	no aplica 

accion realizada 

1 	realizadas 

no aplica 

Acciones 
Realizadas 

talleres y/o 
seminarios 
realizados 

reconocimientos y 
premios 

entregados 

no aplica 	no aplica 

no aplica 	no aplica 

no aplica 
	

no aplica 

no aplica 	no aplica 

no aplica 	no aplica 

no aplica 	no aplica 

	— —1— 

personas 	1 	no aplica 

personas 	¡ 	no aplica 

personas 	no aplica 

no aplica 	no aplica 

Profesionales del 
Diseño 	

no aplica 

no aplica 	no aplica 

no aplica no aplica 

  

Gobierno Cíe Chlte 



Departamento 	Programa/Iniciativa 

Fomento de la 

Cultura y las Artes 
Galería Gabriela Mistral 

  

Fomento de la 
Galeria Gabriela Mistral 

Cultura y las Artes 

Componente 

1C2:Gestión y puesta en valor de 

coleccion estatal de arte 

;contemporáneo GGM 

:C3: Actividades de mediación y 
¡capacitación para gente del 

'sector.  
Cl: Exposiciones de arte 

¡contemporáneo  

CO: Mediación y educación 

C3: 	Investigación 	y 

conservación de patrimonio de 

arte contemporáneo 

inciadvas culturales con 

¡Identidad Cultural 

CO: Planificación Cultural 

Regional 

C3i Premios Regionales de Arte y 

Cultura 

gestión cultural a las 
agrupaciones de derechos 

humanos que administran 

C2i Implementación de 

:proyectos artísticos culturales 

ien los espacios de memoria 

Meta de Producción 
Unidad Medida 	IP Efectivo 2018 	N Estimado 2014 

   

no aplica 

no aplica 

   

   

no aplica 

no aplica 

proyecto 

programación/formad 

Convenio de 

Colaboración 

ejecutados 

Premios regionales de 

Í 	cultura arte y 

patrimonio entregados 

Capacitaciones 

realizadas 

proyecto 

implementados 

campaña de difusión 

realizadas 

concierto realizado 

No aplica 

Unidad Medida 

no aplica 

No aplica 

No aplica 
	

360 

No aplica 
	

360 

No aplica 
	

150 

No aplica 

NNo aplica 
_ 	No aplica 

No aplica 	
:Según resultado de 

convocatoria 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 	 9 

No aplica 	No aplica 

No aplica 	 100 

NO aplica 	No aplica 

No aplica 	 44 

No aplica 	No aplica 

No aplica 	No aplica 

No aplica 	No aplica 

185 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

DocenteS Artista 
cultores y Gestores 

No aplica 

Instituciones 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

Estudiantes 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

Instituciones 

No aplica 	 No aplica 	L 	No aplica 

municipios y espacios 
culturales que 

trabajan con la 

comunidad  
organizaciones 

culturales 

comunitarias que 

trabajan con su 

gornorildáciproxima 

Artista y/o colectivos 

que levantan un 

trabajo con habitantes 

de la comuna 

convenio y 

No aplica 	1 PMC y un PG 	herramientas de 

gestión implementadas 

No aplica 	¡
Según resultado de: 

Convocatoria 

No aplica 	2 residencias 

Convenios 

convenios 

No aplica 	No aplica 	j 	No aplica 

1 	Mesas técnicas 
No aplica 	 1 	 realizadas con plan 

	 _ _Implementadn..___ 

No aplica 	No aplica 	 No aplica 

- 	"-AetfaiilalfeS de 

No aplica 	 5 	1 	capacitacion 

No aplica 	No aplica 

No aplica 	 44 

No aplica 	No aplica 

No aplica 	No aplica 

No aplica 	No aplica 

No aplica 

instituciones que 

participan en la SEA 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

Beneficiarios/as 
he Efectivo gola 	N° Estitnado1019 

no aplica 	no aplica 

no aplica 	no aplica 

no aplica 	no aplica 

no aplica 	no aplica 

no aplica 	no aplica 

No aplica 	 9 

No aplica 	No aplica 

No aplica 	 9 

no aplica 

no aplica 

no aplica 
Fomento de la .Centro Nacional de Arte 

Cultura .y las Artesigntemporá neo 

Fomento de la 	Centro Nacional de Arte 

Cultura y las Artes Contemporáneo  

Fomento de la !Centro Nacional de Arte 

Cultura y las Artes Contemporáneo 

Ciudadanía 	Fortalecimiento de la 

Identidad Cultural Regional 

Fortalecimiento de la 

¡identidad Cultural Regional 

C3: Difusión de los espacios de 

:memoria 

Conciertos Orquesta de 

¡Cámara de Chile 

CO:1 	Presentaciones Ballet 

(Folklórico Nacional BAFONA 

CO:1 	Formación de Públicos y 

edi 	Id 	tí ti 

Fortalecimiento dela 

¡planificación y gestión cultural 

¡local 

CO: Fortalecimiento de 

;Organizaciones Culturales 

¡Comunitarias  (OCC) 

¡Ciudadanía 

¡Cultural 	
Red Cultura 

¡C3: Prácticas colaborativas 

¡desde el arte 

(Ciudadanía 	Interculturalidad e Inclusión 1".  '1"45-11' 

¡Cultural_._..__._._A.Mierantu. 	  iinterculturalidad 

:Ciudadanía 	Interculturalidad e Incluslón-it7'""b-ar' 
iCUltur 	 .......a Migrantes..__ intercultural idad 

¡Ciudadanía 	Interculturalidad e inclusión -rus' L'aPure""-  
intercultural dad ICulturaL.. 	..... a Migrantes . 

:Ciudadanía 
Centro de Extensión (CENTEX) 

;Cultural 	 iCli Programación 

Ciudadanía 

1211N 
¡Cultual......_.. 

¡Ciudadanía 

iCulturaL_ 
!Ciudadanía 

Cultural. 
;Ciudadanía 

!Cultural 

¡Ciudadanía 

Cultural 

1Ciudadanla 

':Cultural 

:Educación y 

;Formación en Artes 

.:Educaciónr  y 

¡Formación en Artes 

°Llanuras. 
;Educación y 

Fomento del Arte en la 
¡Formación en 

Artes  Educación. ACCIONA 
lyZultutas 
:Educación y 

Fomento del Arte en la 
!Formación 	Artes 

Educación. ACCIONA 

?Educación  i y 
¡Formación 

en Artes  Educación 
;si ..Culturas 
Educación y 

Desarrollo Artístico en la 
¡Formación en Artes Educación  

lidag51-v- 	Desarrollo Artístico 	en la 

;Formación en Artes 

.1t.Cisituras 
¡Educación y 

:Formación en Artes 

no aplica 	no aplica 

no aplica 	no aplica 

no aplica 	no aplica 

no aplica 
	

no aplica 

Cultural 

Ciudadanía 

Cultural 

Ciudada ida 

Cultural 

Ciudadanía 

Cultural 

Ci udada ola 

Cultural 

Ciudadanía 

Cultural 

Ciudadanía 

Cultural 

Ciudadanía 

Cultural 

,Ciudadania 

Cultural 

:Ciudadanía 
Cultural 

'Ciudadanía 

Cultural 

Fortalecimiento de la 

Identidad Cultural Regional 

Derechos Humanos, Memoria 

y Cultura 

Derechos Humanas, Memoria 

y Cultura 

Derechos Humanos, Memoria 

y Cultura 

Conjuntos Artísticos Estables 

Conjuntos Artísticos Estables 

Conjuntos Artísticos Estables 

Red Cultura 

Red Cultura 

 cultura 

'Cultural 	
Centro de Extensión (CENTEX) ,C2i Mediación 

:Ciudadanía 
Centro de Extensión(CENTEX) ic3ivin„io  con el Medio 

Centro de Extensión (CENTEMIC4: CDOC 

Festival de las Artes de 	it.iiinsietzigatitiktreaCIMS 

.IntercambioValparaíso 
Festival de las Artes de 

Valparaíso_ 
Festival de las Artes de 

Valoarano 	 
Onda Media 

Onda Media 

Onda Media 

Fomento del Arte en la 

Educación. ACCIONA 

Fomento del Arte en la 

Educación. ACCIONA 

Desarrollo Artístico en la 

"1121-urnrsunsvvrormtrdn 
;Producción Artística 

-""iC31-1VIEttratioll y-Forrtratrod 

¡Públicos.  

lel: Catálogo de  Contenidos 

CO: Participación Ciudadana 

CO:I 	Difusión 
-itirProyector-arns-ntos 

;culturales en establecimientos 

:educacionales 

IC2: Mediación artística y 

;cultural 

C3:Capacitación de docentes y 

!artistas 

C4: Asistencia técnica 

¿pedagógica 

Asociatividad y redes 

¡Formación en Artes 
Educación 

WileYabhy— 
Desarrollo Artístico en la 

;Formación en 
Artes  Educación 	 

Educaci4 y 
Desarrollo Artístico en la 

¡Formación en Artes 
Educaci - on 

iv_Culturas 
¡Educación y 	Centros de Creación y 
¡Formación en Artes Desarrollo Artístico para 

o Culturas 	.Niflos. Niñas. vlóvenes 
iEducación y 	Centros de Creación y 

Desarrollo Artístico para 

InVO-sláñe° rveajácilirr 

Desarrollo Artístico para 

o de Chite 

C2 Material didáctico 

:C3: Capacitaciones 

:C4i Fondo de Fomento al Arte en 

Educación 

;CD: Semana de la Educación 

:Artística (SEA) 
!-errepserranclas-Pepagogrca-s--  
!para la 
creación 

C2: Redes y Comunidades de 

¡aprendizaje 

no aplica 

no aplica 

comunas 

comunas 

 

no aplica 

No aplica 

no aplica 

1 

1 

 

No aplica 

     

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

	

No aplica 	 No aplica 	I 	No aplica 

No aplica 	i 	No aplica 	 No aplica 	 No aplica 	i 	No aplica 

No aplica 	 No aplica 	 No aplica 	I 	No aplica 
. 	 I. 

No aplica 	 No aplica 	 No aplica 	I 	No aplica 

No aplica 	 No aplica 	 No aplica 	I 	No aplica 

No aplica 	 No aplica 	 No aplica 	! 	No aplica 

No aplica 	; 	No aplica 

No aplica 	No aplica 

No aplica 	No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 	 No aplica 

No aplica 	 No aplica 

No aplica 	 No aplica 

No aplica 	 No aplica 

ágropactorter Oe 00911  
que administran 

sitios/espacios de 

áTritgEifineS"cle  

que administran 

sitios/espacios de 

agruaciones de DDHH 

que administran 

sitios/espacios de 

,memoria y comunidad 

publico 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

comunas 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 
	

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

12 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

Proyectos artísticos y 

culturales 

_implementados 

No aplica 

No aplica 

iC3i Espacios Didácticos 
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V.  COBERTURA REGIONAL  Y  ACCIONES PROGRAMADAS 

Medio  de  Verificación  

Reporte  de  Plataforma  con  

postulantes.  

Lista  de  Asistencia,  Notas  

de  prensa.  

Informes  Ejecución  

Carta  gant,  bases  de  datos  

Informes  Ejecución  

Informes  Ejecución  
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ÓTESE Y COMUNÍQUESE 

ARTÍCULO SEGUNDO: ADÓPTENSE, por esta 
Secretaria Regional Ministerial, los actos y/o medidas administrativas que permitan la 
completa ejecución de lo ordenado en la presente resolución. 

ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍQUESE la presente 
resolución, una vez totalmente tramitada, por esta Secretaría Regional Ministerial, en el portal 
electrónico de Gobierno Transparente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, 
en la sección "Actos y Resoluciones", categoría "Actos con Efectos sobre Terceros", tipología 
"Otras resoluciones", a objeto de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 70  de la Ley No 
20.285 sobre Acceso a la Información Pública y en el artículo N° 51 de su Reglamento. 

MA A SOLEDAD CASTRO MARTÍNEZ 
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL 

REGIÓN DE ÑUBLE 
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO 

Distribución: 

1 Sección Coordinación de Regiones 
1 Coordinador Regional de Planificación región de Ñuble 
1 Archivo SEREMI de Ñuble 

Gobierno de Chite 
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