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I.

INTRODUCCIÓN

El objetivo de este documento es revisar, de forma sucinta, aspectos relevantes de la política
cultural implementada por el segundo gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018), teniendo en
cuenta especialmente los compromisos asumidos durante su candidatura y mandato. En el primer
apartado se analizan las promesas presidenciales en cultura y las acciones llevadas a cabo en cada
uno de esos ámbitos, estableciendo el nivel de cumplimiento de cada una. La segunda parte da
cuenta del comportamiento de la agenda legislativa en cultura, es decir, los proyectos de ley
enviados por el Ejecutivo al Congreso y las leyes aprobadas. Por último, el tercer capítulo se centra
en el presupuesto presentado por el gobierno y aprobado por el Congreso cada año, desde el 2014
hasta el 2018, analizando su evolución y tendencias más importantes.
Es importante indicar que no se trata de una evaluación del impacto de las políticas públicas
implementadas puesto que no existen mecanismos que permitan hacerlo. Más bien lo que se
intenta es entregar información sistematizada para aproximarse a un análisis general de la gestión
del gobierno de Michelle Bachelet en materia cultural.
Este texto corresponde al segundo análisis de este tipo que realiza el OPC, el que se inició con el
informe La Cultura en el Gobierno de Sebastián Piñera: 2010-20141.

II.

COMPROMISOS PRESIDENCIALES

El Programa de Gobierno de Michelle Bachelet para el período 2014-2018 consideraba treintaiún
medidas relacionadas con el ámbito cultural. Seis de ellas eran de carácter legislativo y
veinticinco se referían a otro tipo de acciones, como la construcción de nueva infraestructura o
la creación de programas públicos. Además, en los mensajes presidenciales anuales que se
realizaban cada 21 de mayo y actualmente cada 1 de junio, también se fueron sumando
anuncios ligados a las políticas culturales del gobierno, contándose en total treintaisiete
compromisos presidenciales que son los que se analizan a continuación.

A. Índice de cumplimiento promesas legislativas
En relación con los anuncios que implican la creación o modificación de leyes, el OPC realiza un
seguimiento anual a estos, calculando el nivel de cumplimiento de cada medida y de las
promesas legislativas en su conjunto2. Según esta medición, el segundo gobierno de Michelle
Bachelet sale con un índice de cumplimiento de sus promesas legislativas de un 65%, habiendo
cumplido completamente con cuatro de siete anuncios que implicaban ley.

1
2

Disponible en: <http://www.observatoriopoliticasculturales.cl/OPC/la-cultura-en-el-gobierno-de-sebastian-pinera-3/>.
Para conocer la metodología de este seguimiento y medición revisar Anexo Metodológico.
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Cuadro 1: Avance en anuncios presidenciales que implican ley. Periodo 2014-2018
PROYECTOS DE LEY ASOCIADOS A PROMESAS PRESIDENCIALES

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO
(POR PROMESA)

“En cuatro años duplicaremos los recursos destinados a cultura en el
Presupuesto de la Nación" (Programa de Gobierno).
58%
"En los primeros 100 días de Gobierno enviaremos al Congreso un
3
proyecto de ley que crea el Ministerio de Cultura y Patrimonio”
(Programa de Gobierno).

100%

"(…) hemos definido el Proyecto que enviaremos al Congreso
Nacional que crea el futuro Ministerio de Cultura y Patrimonio. El
cual será sometido a un proceso de consulta en lo relativo a los
pueblos indígenas" (2014).
“(…) a través de un proceso de participación ciudadana y de consulta
con los pueblos indígenas, estamos enviando una indicación
sustitutiva al proyecto del nuevo Ministerio de las Culturas, las Artes
y el Patrimonio. Este proyecto será enviado a este Congreso Nacional
durante el segundo semestre” (2015).
"Introduciremos modificaciones al Consejo Nacional de Televisión,
incorporándolo al Ministerio de Cultura y Patrimonio (…)” (Programa
de Gobierno).

0%

"Enviaremos un proyecto de ley al Congreso para realizar un
conjunto de modificaciones en materia de televisión pública (…)"
(Programa de Gobierno).

100%

"Perfeccionaremos la legislación y fiscalización del cumplimiento de
los derechos laborales aplicables a los distintos sectores de la
cultura” (Programa de Gobierno).

"Ratificaremos y aplicaremos las Convenciones de la Unesco, sobre
las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la
importación, la exportación y la transferencia de propiedad [SIC]
ilícitas de bienes culturales" (Programa de Gobierno).
“Crearemos un nuevo canal de televisión cultural y educativo de
recepción libre, gratuita y sin publicidad” (2015 y 2016).

3

0%

100%

100%

Aunque el Gobierno de Bachelet cumplió con el envío de la indicación sustitutiva y su posterior aprobación, esto no se
realizó en los cien primeros días de mandato sino recién en el segundo año.
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ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO PROMEDIO 2014-2018

65%

Fuente: Elaboración propia.

Las promesas que han sido cumplidas en su totalidad son: la creación del nuevo Ministerio de las
Culturas, las Artes y el Patrimonio que comenzó a implementarse en marzo de 2018 habiendo
sido aprobada la ley en octubre del año anterior; la aprobación en enero de 2018 de la
indicación sustitutiva que modifica la Ley 19.132 de Televisión Nacional de Chile y que crea un
nuevo canal cultural a cargo de TVN; y la ratificación de la "Convención sobre las Medidas que
deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia de
Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales" de la UNESCO de 1970, promulgada en mayo de 2014.
En relación con la promesa de duplicar el presupuesto de cultura en los cuatro años de gobierno,
el presupuesto asignado al CNCA y a la DIBAM, instituciones que conformaban lo que sería la
cartera de cultura, solo aumentó en un 30% entre el 2014 y el 2018, por lo que la medida no
estaría cumplida completamente.
Las dos promesas incumplidas del segundo mandato de Michelle Bachelet, son la incorporación
del Consejo Nacional de Televisión, CNTV al futuro Ministerio de las Culturas, aspecto que no fue
introducido en el proyecto de ley correspondiente, y el perfeccionamiento de la legislación
relativa a los derechos laborales de quienes trabajan en el sector cultural.

B. Avance en medidas programáticas
El Programa de Gobierno ya contaba con veinticinco medidas programáticas, a las que se suman
once iniciativas anunciadas en los discursos anuales. Sin embargo, muchos de los anuncios hacen
referencia a medidas del programa, por lo que el total es de treinta medidas programáticas
anunciadas para este gobierno. De ellas, se identificaron seis medidas que no han sido
implementadas, de las cuales destaca el desarrollo de una política sobre cultura digital; el
fortalecimiento de las escuelas artísticas; la creación de un programa de internacionalización
llamado “Chile país de artistas”; el Programa de Gestión Local del Patrimonio; el Programa de
“buenas prácticas culturales” y la implementación de instrumentos de financiamiento no sujetos
a concursabilidad.
Por otra parte, hay doce medidas programáticas que están en proceso de implementación y
otras doce que ya fueron implementadas. Entre estas últimas podemos destacar el
financiamiento a iniciativas culturales comunitarias; el Programa de fomento y difusión del arte y
las culturas de los pueblos indígenas; la nueva Política Nacional de Museos; la elaboración del
Plan Nacional de Economía Creativa; y el Programa de Recuperación Regional de Infraestructura
Patrimonial Emblemática.
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Gráfico 1: Porcentaje de medidas programáticas según nivel de implementación
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Fuente: Elaboración propia.

De las treinta promesas programáticas, trece se dirigen a etapas del ciclo cultural relacionadas
con el patrimonio (puesta en valor, conservación y restauración), que corresponden al 43% de
ellas. Un 40% se enfocan en el acceso y participación de las personas en actividades culturales;
un 30% fortalecen la creación de nuevas audiencias y otro 30% los procesos de difusión y
distribución de bienes y servicios culturales. Las etapas del ciclo cultural menos abordadas por
los anuncios presidenciales son: la investigación, que no cuenta con ningún compromiso durante
este gobierno; la producción y la internacionalización, ambos con un 3% de las medidas; y la
comercialización con el 7%.
Gráfico 2: Porcentaje de medidas programáticas según etapas del ciclo cultural a las que se
dirigen

43% 40%
30% 30%
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Fuente: Elaboración propia.
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Respecto a los dominios culturales en los que se enmarcan los anuncios presidenciales, el 33% se
enfoca en el patrimonio; el 30% en el dominio transversal de infraestructura y equipamiento;
mientras que un 27% tiene un carácter transversal. Hay tres dominios culturales que no
presentan compromisos presidenciales: artesanías; artes escénicas y arquitectura, diseño y
servicios creativos.
Gráfico 3: Porcentaje de medidas programáticas según Dominio Cultural a las que se dirigen
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Fuente: Elaboración propia.

C. Compromisos según temáticas
A continuación se analizan las medidas comprometidas según las distintas temáticas a las que se
refieren, a partir de una clasificación elaborada por el equipo del OPC. Este análisis da cuenta de la
importancia que le dio el gobierno saliente a la infraestructura cultural en general, tanto por la
construcción de nuevos espacios culturales y patrimoniales, como por los anuncios relacionados
con la creación de nuevos instrumentos de financiamiento para ellos.
1. Institucionalidad y Financiamiento
1) "En los primeros 100 días de Gobierno enviaremos al Congreso un proyecto de ley que crea el
Ministerio de Cultura y Patrimonio” (Programa de Gobierno Michelle Bachelet 2014-2018).
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La indicación sustitutiva al proyecto de ley que crea el Ministerio de Cultura fue firmada por la
Presidenta en diciembre de 20154 y finalizó su tramitación en el Congreso en octubre del 2017,
entrando en vigencia la nueva institucionalidad a partir de marzo del 2018.
2) "Introduciremos modificaciones al Consejo Nacional de Televisión, incorporándolo al
Ministerio de Cultura y Patrimonio (…)” (Programa de Gobierno Michelle Bachelet 20142018).
Este compromiso, que suponía incorporar al CNTV al proyecto de ley del Ministerio de las Culturas,
las Artes y el Patrimonio, no se cumplió.
3) “En cuatro años duplicaremos los recursos destinados a cultura en el Presupuesto de la
Nación" (Programa de Gobierno Michelle Bachelet 2014-2018).
En los cuatro años de Gobierno de Michelle Bachelet el presupuesto de cultura aumentó solo un
30% y no un 100% como se comprometía en su programa5.
4) “Modificaremos y perfeccionaremos los Fondos de Cultura y programas sectoriales. Entre
otros aspectos, implementaremos programas de financiamiento no sujetos a
concursabilidad en las distintas áreas creativas, destinados al financiamiento de proyectos
cuyas importancia, envergadura, tiempos de ejecución u otras lo ameriten” (Programa de
Gobierno Michelle Bachelet 2014-2018).
Si bien todos los años se realizan modificaciones a las líneas de los fondos concursables no hay
registro de cambios estructurales al sistema. Sí se agregaron dos nuevas modalidades de
financiamiento a los ya existentes: el programa Otras Instituciones Colaboradoras y el Programa
de Intermediación Cultural que apoyan la gestión de instituciones culturales con trayectoria. Sin
embargo, su proceso de postulación es concursable6.
5) “Incorporaremos las políticas culturales regionales a las estrategias de desarrollo regional y
diseño de planes comunales de cultura como parte de los PLADECOS, de manera de generar
coherencia y sinergia en el conjunto de las políticas públicas territoriales” (Programa de
Gobierno Michelle Bachelet 2014-2018).
No se encuentra información respecto a la inclusión de políticas culturales en las estrategias de
desarrollo regional. Sin embargo, en el marco del programa Red Cultura se implementó la línea de
financiamiento de fortalecimiento a la gestión cultural local con una modalidad específica para la
elaboración de Planes Municipales de Cultura y su incorporación al PLADECO.

4

En este sentido, no se cumple la promesa de enviar la indicación sustitutiva durante los cien primeros días de gobierno.
Para más detalle ver Capítulo IV referido al Presupuesto.
6
CNCA (2017) Cuenta Pública Participativa 2016-2017. Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Chile, pp. 8. Disponible
en: <http://cuentapublica.cultura.gob.cl/> [última consulta 19/03/2018].
5
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6) "Ratificaremos y aplicaremos las Convenciones de la Unesco, sobre las medidas que deben
adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de
propiedad ilícitas de bienes culturales" (Programa de Gobierno Michelle Bachelet 2014-2018).
En mayo de 2014 se promulga la ratificación de la "Convención sobre las Medidas que deben
Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedad
Ilícitas de Bienes Culturales" de la UNESCO de 19707.
2. Infraestructura cultural y acceso
1) “(…) Implementaremos un sistema que facilite y financie a la red pública de infraestructura
cultural, así como a entidades privadas, planificar e implementar una adecuada
programación de obras y Servicios Culturales y patrimoniales, en barrios y comunas del país,
facilitando el encuentro con la oferta cultural de calidad” (Programa de Gobierno Michelle
Bachelet 2014-2018).
En el 2015 se implementaron dos nuevos programas que apuntaban a promover la circulación de
bienes y servicios culturales mediante el fortalecimiento de instituciones dedicadas a esa labor:
- El Programa de Intermediación Cultural, para instituciones con dos años o más de trayectoria,
que para el concurso 2017 contó con un presupuesto total de $2.770.000.000 divididos en dos
líneas de concurso: redes de espacios y/o agentes culturales, y apoyo a la gestión-programación
de espacios y agentes culturales8.
- El Programa de Otras Instituciones Colaboradoras, para entidades con una antigüedad de al
menos cinco años, en el 2017 contó con un presupuesto total de $2.688.664.0009.
Asimismo, en el marco del Programa Red Cultura se abrió una línea de concurso de apoyo a la
gestión cultural local, con modalidades de financiamiento para planes de gestión de centros
culturales municipales y recursos para formación y programación. En el 2018 se dispuso de un
total de $430.480.239 para dicha línea.
- Durante el 2016 se dio inicio, a través de un encuentro con directores de espacios culturales, a la
formación de una Red de Espacios Culturales impulsada por el CNCA10.
2) “Para las comunas y localidades más pequeñas y retiradas, que presentan mayores problemas
de acceso a los bienes culturales, crearemos un programa de pasantías, residencias y
7

Chile promulga la Convención UNESCO de 1970 de lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales. Consejo de
Monumentos
Nacionales
de
Chile.
1
de
octubre
de
2014.
Disponible
en:
<http://www.monumentos.cl/prensa/noticias/chile-promulga-convencion-unesco-1970-lucha-trafico-ilicito-bienesculturales> [última consulta 19/03/2018].
8
Fondos de Cultura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Sitio web disponible en:
<www.fondosdecultural.cl> [última consulta 19/03/2018].
9
Ídem.
10
CNCA (2017) Cuenta Pública Participativa 2016-2017. Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Chile, pp. 5. Disponible
en: <http://cuentapublica.cultura.gob.cl/> [última consulta 19/03/2018].
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voluntariados para que artistas, cultores y gestores culturales de todas las disciplinas se
instalen al menos durante 3 meses a desarrollar programas y actividades culturales en diálogo
y coordinación con sus habitantes” (Programa de Gobierno Michelle Bachelet 2014-2018).
En el marco del Programa Red Cultura se abrió una línea una nueva línea de financiamiento para
residencias de arte colaborativo que en la convocatoria 2018 contó con un total de
$546.000.00011. Entre el año 2015 y el 2017 se realizaron un total de 119 residencias en todo el
país.
3) “Crearemos bibliotecas regionales en aquellas regiones en que no existen y fortaleceremos
la red de bibliotecas públicas escolares, preescolares, y de la educación superior como
también de sus colecciones con una presencia destacada de la producción local” (Programa
de Gobierno Michelle Bachelet 2014-2018).
También en el discurso presidencial del 21 de mayo de 2014 se hizo mención a este compromiso:
“(…) crearemos bibliotecas regionales en todas aquellas regiones que aún no las tienen, entre ellas
la nueva Biblioteca y Archivo Regional de Magallanes en la ex Cárcel de Punta Arenas; la
biblioteca regional de Los Lagos; y la de Coquimbo, junto a la casa de Gabriela Mistral en La
Serena” (Mensaje Presidencial 2014).
La situación en que se encuentra cada uno de estos espacios es la siguiente:
- Biblioteca y Archivo Regional de Magallanes: en etapa de diseño de arquitectura12.
- Biblioteca Regional de Los Lagos: en etapa de diseño de arquitectura.
- Biblioteca Regional de La Araucanía: en marzo de 2018 se abrió licitación para su construcción13.
- Biblioteca Regional de los Ríos: cuenta con terreno para su construcción pero no se ha
concretado el diseño14 15.
- Biblioteca Regional de Coquimbo: fue inaugurada en marzo de 201816.

11

Fondos de Cultura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Sitio web disponible en:
<www.fondosdecultural.cl> [última consulta 19/03/2018].
12
Recién en 2019 se podrían iniciar obras de Biblioteca y Archivo Regional. La Prensa Austral. Punta Arenas. 31 de
diciembre de 2017. Disponible en: <https://laprensaaustral.cl/cronica/director-de-arquitectura-del-mop-jorge-cortespereira-contemplamos-que-el-proyecto-de-biblioteca-y-archivo-regional-pueda-iniciar-obras-en-el-primer-trimestre-de2019/> [última consulta 13/03/2018].
13
Licitación: “Construcción biblioteca regional de la Araucanía”. Diario de la Construcción. Disponible en:
<http://www.diariodelaconstruccion.cl/licitacion-construccion-biblioteca-regional-de-la-araucania/> [última consulta
13/03/2018].
14
DIBAM (2017) Cuenta Pública 2016. Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos. Consejo de Monumentos Nacionales.
Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Chile, pp. 26. Disponible en: <http://www.dibam.cl/614/articles5371_archivo_13.pdf> [última consulta 13/03/2018].
15
Inicia construcción del Centro de Creación en la ex Estación de Trenes de Valdivia. BiobioChile.cl. 13 de diciembre de
2017. Disponible en: <http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-rios/2017/12/13/inician-obras-delcentro-de-creacion-en-la-ex-estacion-de-trenes-de-valdivia.shtml> [última consulta 13/03/2018].
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- Biblioteca Regional de Arica y Parinacota: en proceso de restauración de la ex Estación de Trenes
y habilitación de la nueva biblioteca17.
Junto con las ya existentes: Antofagasta, Atacama, Valparaíso, Santiago, Maule y Aysén, sumarían
un total de doce bibliotecas regionales.
Respecto a las bibliotecas escolares, preescolares y de educación superior, no se encontraron
antecedentes que den cuenta de acciones públicas en ese ámbito.
4) “Se construirán los Museos Regionales de Atacama y de Aysén, y la nueva sede para el
Archivo Regional de Tarapacá en Alto Hospicio” (Mensaje Presidencial 2014).
En febrero de 2018, el Consejo Regional de Atacama aprobó la adjudicación de recursos del FNDR
para la construcción del nuevo Museo Regional18.
El Museo Regional de Aysén abrió sus puertas a la comunidad a inicios del 2018.
La nueva sede del Archivo de Tarapacá en Alto Hospicio ya cuenta con un diseño arquitectónico
que está en proceso de evaluación19.
5) “Estableceremos convenios de colaboración entre el Ministerio de la Cultura y aquella
infraestructura cultural que desarrolle una función pública en los niveles nacional, regional o
comunal, destinado a dar sustentabilidad en el largo plazo a dichas instituciones” (Programa
de Gobierno Michelle Bachelet 2014-2018).
De acuerdo a la Cuenta Pública 2017 del CNCA, se cuenta con un sistema de Financiamiento a
Organizaciones e Infraestructura Cultural que reúne cinco instrumentos de financiamiento: El
Fondo de financiamiento de infraestructura cultural pública y/o privada, el de Otras Instituciones
Colaboradoras, el Programa de Intermediación Cultural, el Fondo del Patrimonio y Red Cultura20.
Sin embargo, estos instrumentos son concursables y no aseguran financiamiento en el largo plazo.
6) “También durante el segundo semestre de 2015 iniciaremos la ejecución de la segunda etapa
del Centro Cultural Gabriela Mistral en Santiago” (Mensaje Presidencial 2015).
Se trata de una medida que viene a completar el proceso iniciado durante el primer gobierno de
Michelle Bachelet, que contemplaba una gran sala en el actual centro Cultural Gabriela Mistral,
16

Coquimbo inaugura su nueva y moderna Biblioteca Regional, la mayor infraestructura cultural de la región. Plan
Nacional de la Lectura. 5 de marzo de 2018. Disponible en: <http://plandelectura.gob.cl/noticias-destacadas/coquimboinaugura-su-nueva-y-moderna-biblioteca-regional-la-mayor-infraestructura-cultural-de-la-region/> [última consulta
13/03/2018].
17
MercadoPublico. Sitio web disponible en: <http://www.mercadopublico.cl> [última consulta 13/03/2018].
18
Museo Regional de Atacama. Aprobación unánime para la utilización del FNDR para su construcción. Museo Regional
de Atacama. 21 de febrero de 2018. Disponible en: <http://www.museodeatacama.cl/631/w3-article84200.html?_noredirect=1> [última consulta 13/03/2018].
19
Una nueve sede para el Archivo Regional de Tarapacá. Archivo Nacional de Chile. 20 de abril de 2017. Disponible en:
<http://www.archivonacional.cl/616/w3-article-75778.html?_noredirect=1> [última consulta 13/03/2018].
20
CNCA (2017) Cuenta Pública Participativa 2016-2017. Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Chile, pp. 8.
Disponible en: <http://cuentapublica.cultura.gob.cl/> [última consulta 19/03/2018].
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GAM. Durante el primer gobierno de Sebastián Piñera se detuvo y el 2015 se retomó. La fecha de
entrega esperada era el segundo semestre del 2017 pero por diversas causas las obras se han
retrasado y no se ha podido determinar la fecha de su inauguración21.
7) “El antiguo Aeródromo de Cerrillos, completamente refaccionado, albergará desde
septiembre el Centro Nacional de Arte Contemporáneo, una institución pública dedicada a
conservar, exponer y educar” (Mensaje Presidencial 2016).
En septiembre de 2016 se inauguró el nuevo Centro Nacional de Arte Contemporáneo de
Cerrillos, ubicado en el antiguo aeródromo de la comuna.
8) “(…) ya cuenta con 33 centros en ciudades de más de 50.000 habitantes, y de aquí al 2017 se
inaugurarán 16 más. El siguiente paso es trabajar en las ciudades más pequeñas, para que el
acceso a la cultura sea realidad en todo el territorio nacional” (Mensaje Presidencial 2016).
De acuerdo a la Cuenta Pública del CNCA desde el 2014 hasta esta fecha se han construido o
iniciado la construcción de trece centros culturales: Constitución, Valdivia, Pedro Aguirre Cerda, la
Cisterna, Paine, Buín, Tomé, Hualpen, Villarrica, lo Barnechea y La Pintana están inaugurados. En
tanto Los Ángeles y Chihuayante se están construyendo22.
Por otra parte, en el 2015 se lanza el Programa de Infraestructura Cultural Pública y/o Privada del
CNCA que busca financiar proyectos de infraestructura en comunas con menos de 50.000
habitantes. En el presupuesto del 2018 se destinaron 2.475 millones de pesos para este fin (Ley de
Presupuesto 2018).
3. Patrimonio y museos
1) “Pondremos en marcha una nueva política nacional de museos, que les permita financiarse y
mejorar su gestión y contenidos que ofrecen a la ciudadanía" (Programa de Gobierno
Michelle Bachelet 2014-2018).
El documento “Política Nacional de Museos: Mejores museos para un Chile mejor” se publicó en
enero de 2018, a partir de un trabajo iniciado en el 2015 con dieciséis encuentros sectoriales en
todas las regiones del país. Además, en el presupuesto de la DIBAM para el 2018 se integra el
nuevo Fondo de Mejoramiento Integral de Museos, considerado como uno de los instrumentos
centrales de esta política.
2) “(…) Establecimos la gratuidad en el acceso a todos los museos del Estado desde marzo de
este año, para que a lo largo del territorio nacional los chilenos y chilenas de distintas edades,

21

Los motivos que tienen detenidas por sexta vez las obras del GAM II. Diario Uchile de la Radio Universidad de Chile. 9
de abril de 2018. Disponible en: <http://radio.uchile.cl/2018/04/09/los-motivos-que-tienen-detenidas-por-sexta-vez-lasobras-del-gam-ii/> [última consulta 30/04/2018].
22
CNCA (2017) Cuenta Pública Participativa 2016-2017. Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Chile, pp. 12.
Disponible en: <http://cuentapublica.cultura.gob.cl/> [última consulta 19/03/2018].
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puedan conocer y disfrutar el saber, la memoria, el sentido que ellos conservan y difunden”
(Mensaje Presidencial 2015).
Pese a que este anuncio es más una constatación de una acción que un compromiso, da cuenta de
el énfasis que quiso darle el gobierno a esta medida que buscaba expandir el acceso de la
población a la oferta cultural en los distintos territorios.
3) “Crearemos un Programa de Recuperación Regional de Infraestructura Patrimonial
Emblemática. El programa contempla como parte sustancial para las decisiones de
intervención la participación ciudadana en las comunas en donde se realicen intervenciones.
En los 100 primeros días de Gobierno, comenzaremos la puesta en marcha de un programa
de recuperación regional de infraestructura patrimonial emblemática en 4 regiones”
(Programa de Gobierno Michelle Bachelet 2014-2018).
En el año 2015 se dio inicio a un programa piloto gracias a una alianza gestada entre el Gobierno
de Chile (representado por la SUBDERE y el CNCA) y el Banco Iberoamericano de Desarrollo (BID),
escogiéndose seis barrios prioritarios para esta fase inicial: Barrio Centro Histórico de Arica, Barrio
Guayacán de Coquimbo, Barrio Centro Histórico de Cartagena, Barrio Yungay y Matta de Santiago
y el Barrio Lota Alto en Lota. Según consignan las leyes de presupuesto, desde el 2015 se han
destinado $33.429 millones a este programa desde el presupuesto de la SUBDERE, incluyendo lo
considerado para el período 201823.
4) “Diseñaremos e implementaremos un Programa Nacional de Sitios, Zonas y Bienes chilenos
declarados Patrimonio de la Humanidad, el que deberá coordinar las acciones de los
Ministerio de la Cultura, Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, Bienes Nacionales, Transporte
y Telecomunicaciones, los Intendentes y autoridades comunales (…)”(Programa de Gobierno
Michelle Bachelet 2014-2018).
En el 2014 se firmó un convenio entre el CNCA y la DIBAM para cumplir conjuntamente las
medidas del Programa de Gobierno, entre ellas la creación de este nuevo programa. Aunque no se
encontró información oficial referida a la implementación de una política con ese nombre, en el
presupuesto de la DIBAM para el 2018 se incluyeron dos nuevos ítems para el traspaso de recursos
a Sitios del Patrimonio Mundial y al Centro Nacional del Patrimonio Mundial. Este último realizó,
en enero de 2018, un primer encuentro con administradores de este tipo de sitios, donde se
presentó el Programa Sitios del Patrimonio Mundial “enfocado a financiar iniciativas que
contribuyan a resguardar los sitios que Chile ha inscrito en la lista del Patrimonio Mundial”24
5) “Crearemos un Fondo del Patrimonio cultural material e inmaterial, con el objeto de
financiar programas, iniciativas y proyectos de investigación, identificación, registros, puesta
23

DIPRES (2014-2017) Ley de Presupuestos del Sector Público 2015-2018. Dirección de Presupuestos, Gobierno de Chile.
Disponible en: <www.dipres.gob.cl> [última consulta 19/03/2018].
24
Centro Nacional de Sitios del Patrimonio Mundial organiza encuentro con los administradores de sitios. Subdirección
Nacional de Gestión Patrimonial. 23 de enero de 2018. Disponible en: <http://www.sngp.cl/693/w3-article83550.html?_noredirect=1> [última consulta 19/03/2018].
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en valor, restauración, conservación, divulgación, y otras medidas de salvaguardia, y
educación en todos los ámbitos del patrimonio cultural, material e inmaterial” (Programa de
Gobierno Michelle Bachelet 2014-2018).
El Fondo del Patrimonio Cultural ya se había creado el año 2013 durante el anterior gobierno y
continuó en funcionamiento. También el 2014 se creó el Programa de Fomento y Desarrollo del
Patrimonio Nacional y en el 2015 aparece el Sistema Nacional de Patrimonio Material e Inmaterial.
El primero, cuenta con más de 2 mil millones anuales para financiar la remodelación o
recuperación de edificios patrimoniales25; el segundo, busca cumplir con la implementación de la
Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO del 2003,
desarrollando seminarios, encuentros y otras acciones de promoción y salvaguarda26; mientras
que el Sistema Nacional de Patrimonio cuenta con tres componentes: 1) Sistema de Información
Patrimonial Integral; 2) Formación y asistencia técnica; 3) Socialización de Bienes y Prácticas sobre
Sistemas de Patrimonio Integrado27. Para el año 2018, entre los tres programas suman recursos
por un monto total de $3.494 millones28.
6)

“Crearemos un programa de Gestión Local del Patrimonio, que ponga a disposición recursos
económicos y profesionales competentes a comunidades de nuestro país, poseedoras de
expresiones del patrimonio cultural inmaterial y/o que se encuentran emplazadas en
entornos geográficos y arquitectónicos de relevancia patrimonial” (Programa de Gobierno
Michelle Bachelet 2014-2018).

La única información encontrada respecto a este programa es aquella que anuncia la realización,
tanto en el 2016 como el 2017, del Ciclo de Talleres para la Gestión Local del Patrimonio,
generados de forma conjunta por el CNCA, el Consejo de Monumentos Nacionales y el Centro
Nacional de Conservación y Restauración y realizados en todas las regiones del país29.
4. Educación artística y talento temprano
1) “Implementaremos una política nacional el desarrollo de talentos artísticos juveniles, para lo
cual crearemos 15 nuevos centros juveniles de cultura, con ello generaremos una red de 20
centros. Estos centros culturales buscarán brindar a los jóvenes con talento en las artes,
especialmente los de menos oportunidades, un espacio de excelencia para su
perfeccionamiento” (Programa de Gobierno Michelle Bachelet 2014-2018).
25

DIPRES (2017) Ley de Presupuestos del Sector Público 2018. Dirección de Presupuestos, Gobierno de Chile. Disponible
en: <www.dipres.gob.cl> [última consulta 19/03/2018].
26
Gobierno de Chile (2016) Cuenta Pública 2016. Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, pp. 5. Disponible en:
<http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2014/03/resumen-ejecutivo-cuenta-publica-cnca-2016.pdf>
[última
consulta 19/03/2018].
27
Ministerio de Desarrollo Social (2016) Informe de Seguimiento de Programas Sociales. Patrimonio Material e
Inmaterial. Disponible en: <http://www.programassociales.cl/pdf/2017/PRG2017_3_59380.pdf> [última consulta
19/03/2018].
28
DIPRES (2017) Ley de Presupuestos del Sector Público 2018. Dirección de Presupuestos, Gobierno de Chile. Disponible
en: <www.dipres.gob.cl> [última consulta 19/03/2018].
29
CNCA (2017) Cuenta Pública Participativa 2016-2017. Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Chile, pp. 10.
Disponible en: <http://cuentapublica.cultura.gob.cl/> [última consulta 19/03/2018].
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El Mensaje Presidencial del año 2014 reiteró este compromiso: “Hasta el 2018, partiendo este
mismo año, tendremos una Red Nacional de Centros de Servicios Culturales para Jóvenes, con
una amplia oferta de actividades de formación y expresión artística y cultural” (Mensaje
Presidencial 2014).
Para dar cumplimiento a esta promesa el 2014 se definió la implementación de quince Centros de
Creación y Desarrollo Artístico (CECREA) en asociación con espacios artísticos y educativos de cada
región. En cada una de las regiones se está implementando el espacio.
Durante el 2017 se proyectaba el inicio de la construcción de la infraestructura definitiva para los
casos de Arica, Vallenar, Valdivia, La Ligua y Castro30.
2) “Adicionalmente se creará un programa para niños de enseñanza básica pertenecientes a
establecimiento subvencionados con talento sobresaliente en disciplinas artísticas”
(Programa de Gobierno Michelle Bachelet 2014-2018).
No se registra información respecto a programas específicos para niños con talento sobresaliente.
3) “Crearemos el Programa Nacional de Desarrollo Artístico dirigida a niños de [SIC]
pertenecientes a establecimientos de educación básica subvencionada, orientado a la
creación de una red nacional de coros, cuerpos de baile [SIC]. Adicionalmente, aumentará la
cobertura cobertura [SIC] de las orquestas juveniles a nivel de enseñanza básica” (Programa
de Gobierno Michelle Bachelet 2014-2018).
El 2014 el CNCA y el Mineduc elaboraron el Plan Nacional de Artes en la Educación. En este
documento se considera el eje Fortalecimiento de la experiencia artística en horas de libre
disposición: JEC, la medida “Fortalecimiento de los elencos artísticos escolares y la articulación de
ellos a través de la creación de una red nacional de coros, cuerpos de baile y otros”.
De acuerdo con último informe de avance del plan31, el 2015 se realizó un encuesta censal para y
que en base a sus resultados se desarrollará un plan de trabajo 2016-2018. El 2016 se informa
haber realizado seis encuentros.
En tanto, en el eje Articulación de redes de colaboración con instituciones y organizaciones que
desarrollan programas en Educación, arte y Cultura, se consideró la medida de “aumentar la
cobertura de orquestas juveniles en educación básica”. De acuerdo al mismo informe establece un
aumento del presupuesto de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles (Foji) el 2016 que
permitió aumentar en quince las agrupaciones musicales de enseñanza básica en el país.

30

CNCA (2017) Cuenta Pública Participativa 2016-2017. Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Chile, pp. 9.
Disponible en: <http://cuentapublica.cultura.gob.cl/> [última consulta 19/03/2018].
31
CNCA y MINEDUC (2016) Estado de avance del Plan Nacional de Artes en la Educación 2015-2018. Disponible en:
<http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2016/05/estado-avance-plan-nacional-artes-educacion.pdf> [última
consulta 19/03/2018].
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La última cuenta pública del CNCA menciona un Programa Nacional de Desarrollo Artístico en la
Educación pero no entrega información al respecto32.
4) “Fortaleceremos el subsistema de escuelas artísticas de Educación General, propendiendo a
su mejoramiento académico, de infraestructura y equipamiento; y a asegurar su
sustentabilidad en el tiempo. Junto con esto, estableceremos una comisión de expertos para
el análisis de curriculum, metodologías de aprendizaje y evaluación docente, para proponer
los cambios necesarios de la actual enseñanza formal del arte en el nivel de educación
general. Adicionalmente, perfeccionaremos e implementaremos el plan nacional de lectura,
para estudiantes de Educación General (Programa de Gobierno Michelle Bachelet 20142018).
El Plan Nacional de Artes en la Educación, contempla como uno de sus cinco ejes el
Fortalecimiento de las Escuelas y Liceos Artísticos, con ocho medidas tales como la entrega de
recursos para infraestructura y equipamiento, revisión de bases curriculares, posibilidad de una
subvención diferenciada y el apoyo en la articulación de una Red Nacional de Escuelas y Liceos
Artísticos, entre otras.
De acuerdo a la Cuenta Pública del Mineduc del año 2017, en 2016 se llegó a 1.500
establecimientos que recibieron equipamiento artístico33. No ha habido avance alguno en
subvención diferenciada, como tampoco respecto de la formación de la Red –aunque sí se
conformó en 2016 la Red Regional de Artes en la Educación en la RM34–, ni otra acción que
contribuya a la sostenibilidad de todo el sistema de escuelas artísticas.
Respecto del análisis del curriculum, el Plan Nacional de Artes en la Educación indica en su medida
1.2 la convocatoria a una comisión de expertos con ese fin. No se encontró información sobre la
conformación de una comisión con estas características.
Respecto del Plan de Lectura, se publicó un nuevo Plan vigente desde el 2015 hasta el 2020,
articulado por el Mineduc, el CNCA, la DIBAM, el Ministerio de Desarrollo Social y el Minsegpres.
5) “Crearemos un nuevo programa para el Arte y la Cultura, al interior de la jornada escolar
completa, para el desarrollo artístico y creativo, de carácter masivo, que a partir de las
experiencias del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, ofrezca formación en los diversos
lenguajes artísticos desde la primera infancia” (Programa de Gobierno Michelle Bachelet
2014-2018).

32

CNCA (2017) Cuenta Pública Participativa 2016-2017. Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Chile, pp. 9.
Disponible en: <http://cuentapublica.cultura.gob.cl/> [última consulta 19/03/2018].
33
MINEDUC (2017) Cuenta Pública 2017. Ministerio de Educación, Chile, pp. 81. Disponible en:
<http://sitios.mineduc.cl/Cuenta-Publica-2017-Libro/files/assets/common/downloads/Cuenta%20Pblica%202017.pdf>
[última consulta 19/03/2018].
34
Red Regional de Artes en la Educación se articula en la RM. Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. 12 de
octubre de 2016. Disponible en: <http://www.cultura.gob.cl/institucional/red-regional-de-artes-en-la-educacion-searticula-en-la-rm/> [última consulta 13/03/2018].
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El Plan Nacional de Artes en la Educación, contempla el eje Fortalecimiento de la experiencia
artística en horas de libre disposición: JEC.
De acuerdo al último informe de avance del Plan35 el Mineduc se realizan alrededor de mil talleres
artísticos cada año en quinientas escuelas públicas con mayores índices de vulnerabilidad. En
tanto, desde el CNCA la medida se ejecuta a través del programa Acciona con una cobertura de
casi quinientos talleres anuales en establecimientos similares.
5. Culturas comunitarias, regionales y de pueblos originarios
1) “Crearemos un Fondo que permita acceder a los recursos básicos para el fomento de la
participación y organización de las personas en torno a iniciativas culturales comunitarias
que contribuyan a la integración social y al fortalecimiento de la identidad y la diversidad
cultural” (Programa de Gobierno Michelle Bachelet 2014-2018).
En el año 2016 el CNCA, a través de su programa Red Cultura, abrió una nueva convocatoria para
el fortalecimiento de iniciativas culturales36. Esta nueva línea de concurso cuenta con dos
modalidades: fortalecimiento de las Organizaciones Culturales Comunitarias (OCC) y actividades
artísticas y/o culturales que realizan las OCC. Los proyecto seleccionados optan a un
financiamiento de hasta $4.000.000 y el presupuesto total de esta convocatoria en el año 2018 es
de $225.000.000, beneficiando a alrededor de 50 iniciativas cada año (Bases concurso 2018).
2) “Además promoveremos la difusión y el conocimiento de la cultura y tradición de norte a
sur y la de nuestros pueblos originarios, para que esa tradición viva en cada rincón de
nuestro territorio” (Programa de Gobierno Michelle Bachelet 2014-2018).
Si bien no se encontró un programa específico referido a esta promesa puede relacionarse al
cumplimiento de ella a los programas del Sistema de Patrimonio Cultural y el desarrollo de
actividades relacionadas con el Patrimonio Culinario que eventualmente puede recoger y difundir
los conocimientos de cada territorio37. Asimismo, durante este período se crea una nueva Área de
Gastronomía en el actual Ministerio de las Culturas que, según indicó el Ministro Ottone, pone en
valor y fomenta el conocimiento de nuestra gastronomía38.
En relación a los pueblos originarios, se creó el 2015 el Programa de Fomento y Difusión de las
Artes y la Cultura de los Pueblos Indígenas, dependiente del también recientemente creado
Departamento de Pueblos Originarios. Este programa responde a los compromisos adquiridos
35

CNCA y MINEDUC (2016) Estado de avance del Plan Nacional de Artes en la Educación 2015-2018. Disponible en:
<http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2016/05/estado-avance-plan-nacional-artes-educacion.pdf> [última
consulta 19/03/2018].
36
Consejo de la Cultura abre convocatoria a iniciativas culturales comunitarias. Ministerio de las Culturas, las Artes y el
Patrimonio. 24 de mayo de 2016. Disponible en: <http://www.cultura.gob.cl/convocatorias/consejo-de-la-cultura-abreconvocatoria-a-iniciativas-culturales-comunitarias/> [última consulta 19/03/2018].
37
CNCA (2017) Cuenta Pública Participativa 2016-2017. Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Chile, pp. 9 y 10.
Disponible en: <http://cuentapublica.cultura.gob.cl/> [última consulta 19/03/2018].
38
Ministro Ottone anuncia nueva Área de Gastronomía en el Día Nacional de la Cocina Chilena: “Los cocineros ahora
también son artistas”. Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. 15 de abril de 2016. Disponible en:
<http://www.cultura.gob.cl/eventos-actividades/ministro-anuncia-area-gastronomia/> [última consulta 19/03/2018].
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durante la Consulta Indígena llevada a cabo por el Gobierno entre el 2014 y 2015 para el proceso
de creación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio39.
1)

“Crearemos un Programa de fomento y difusión del arte y las culturas de los pueblos
indígenas, con el objeto de rescatar, promover y difundir el arte de nuestros pueblos
originarios mediante diversas iniciativas vinculadas a las diversas disciplinas y tradiciones”
(Programa de Gobierno Michelle Bachelet 2014-2018).

El 2015 la Unidad de Pueblos Originarios del CNCA, creada el 2014, pasó a ser Departamento, a la
vez que se creó el Programa de Fomento y Difusión de las Artes y la Cultura de los Pueblos
Indígenas. Este programa tiene una ejecución bianual y está conformado por tres componentes o
etapas: Participación cultural indígena (procesos de diálogo); Fomento de las artes y las culturas
indígenas; Difusión e intercambio cultural40.
Durante el 2016 se desarrollaron participativamente trece planes territoriales para fomentar la
“revitalización de conocimientos, oficios y expresiones artístico-culturales de los pueblos
originarios”41.
También durante el 2016 se creó el Sello Excelencia Artesano/a Indígena y el Premio Asát’ap en el
Día de la Mujer Indígena42.
6. Economía Creativa e Industrias Culturales
1) “Aumentaremos el financiamiento de los programas de fomento del arte y la cultura, para dar
un impulso a las industrias culturales y a lo que hoy se llama “economía creativa”.
Generaremos un Plan Nacional de Fomento de la industria y Economía Creativa chilena.
Como sustento institucional crearemos el Comité de Coordinación de Fomento de la
Economía Creativa, presidido por el Ministro de la Cultura y representante de ministerios de
Agricultura y Relaciones Exteriores, CORFO, SERCOTEC y SERNATUR” (Programa de Gobierno
Michelle Bachelet 2014-2018).
En el período 2014-2018 el presupuesto de los Fondos de Cultura del CNCA aumenta en un
22,1%43.
El año 2014 se creó el Comité Interministerial de Economía Creativa integrado por los ministerios
de Economía; de Relaciones Exteriores; de Educación y el CNCA, entre otros. Al interior del CNCA
se crea la Secretaría Ejecutiva del Comité encargada de articular a las instituciones involucradas y
39

Programa de Fomento y Difusión de las Artes y las Culturas de los Pueblos Originarios. Ministerio de las Culturas, las
Artes y el Patrimonio. Disponible en: <http://www.cultura.gob.cl/pueblosoriginarios/fomento-difusion-pueblosindigenas/> [última consulta 19/03/2018].
40
Ídem.
41
CNCA (2017) Cuenta Pública Participativa 2016-2017. Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Chile, pp. 5.
Disponible en: <http://cuentapublica.cultura.gob.cl/> [última consulta 19/03/2018].
42
Ídem.
43
DIPRES (2013-2017) Ley de Presupuestos del Sector Público 2014-2018. Dirección de Presupuestos, Gobierno de Chile.
Disponible en: <www.dipres.gob.cl> [última consulta 19/03/2018].
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de redactar el Plan. En mayo de 2017 la Presidenta Bachelet lanzó el Plan Nacional de Fomento a
la Economía Creativa.
En 2016 CORFO lanza su Programa Estratégico Nacional de Economía Creativa que busca aumentar
las exportaciones de bienes y servicios creativos nacionales44.
2)

“Implementaremos políticas públicas que permitan asegurar una adecuada protección y
circulación de la producción audiovisual, musical, así como del libro” (Programa de Gobierno
Michelle Bachelet 2014-2018).

La Política Nacional del Libro fue publicada el 2015 y se ha implementado a partir de esa fecha. En
tanto las políticas de la Música y el Audiovisual se entregaron a fines del 2016 y se encuentran en
proceso de implementación. En los tres documentos existen medidas relacionadas con el
cumplimiento de la promesa presidencial.
En 2016 CORFO lanza su Programa Estratégico Nacional de Economía Creativa que busca aumentar
las exportaciones de bienes y servicios creativos nacionales45 priorizando cuatro subsectores:
editorial, música, audiovisual y diseño.
7. Internacionalización y reconocimiento a artistas destacados
7) “Crearemos un programa de internacionalización en el Ministerio de la Cultura “Chile país
de Artistas”, con el objeto de fortalecer y ampliar actuales esfuerzos, estimular y apoyar la
circulación internacional de las obras artísticas de creadores nacionales, el conocimiento y
valoración internacional de nuestros artistas y cultores” (Programa de Gobierno Michelle
Bachelet 2014-2018).
La cuenta pública del CNCA 2015-2016 daba cuenta del Programa “Chile en el Mundo”, cuyo
objeto era posicionar a artistas y gestores en los circuitos y certámenes internacionales, como FIL
Quito, Bienal de Arte de Venecia 2015 y Bienal de Arquitectura de Venecia 2016, entre otras46.
La cuenta pública del 2016-2017 informa de la realización de dichos encuentros, además de la
participación de Chile como invitado de honor a la Bienal de Artesanía Contemporanea Revelatios.
Sin embargo, no se hace mención al programa “Chile en el Mundo” o “Chile país de Artistas”47.
8)

“En octubre de 2017 recordaremos, con emoción y con clara conciencia de lo mucho que
Chile le debe, los cien años de la gran Violeta Parra” (Mensaje Presidencial 2015).

44

Lobos, Sofía y Felipe Mujica (2016) Programa Estratégico Nacional de Economía Creativa. Disponible en:
<http://www.chiletransforma.cl/wp-content/uploads/2017/08/Presentacion_PENEconomiaCretiva.pdf>
[última
consulta 13/03/2018].
45
Ídem.
46
Gobierno de Chile (2016) Cuenta Pública 2016. Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, pp. 766. Disponible en:
<http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2014/03/resumen-ejecutivo-cuenta-publica-cnca-2016.pdf>
[última
consulta 19/03/2018].
47
CNCA (2017) Cuenta Pública Participativa 2016-2017. Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Chile. Disponible en:
<http://cuentapublica.cultura.gob.cl/> [última consulta 19/03/2018].
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En octubre de 2016 la Presidenta inauguró el programa de celebración del Centenario de Violeta
Parra que incluyó más de 350 actividades a lo largo del país y en el extranjero, coordinadas por el
CNCA y la Fundación Violeta Parra48, y que se difundieron a través de la plataforma
www.violetaparra100.cl. Se crearon líneas especiales para este fin en el marco de los Fondos de
Cultura del CNCA.
8. Derechos laborales
1) "Perfeccionaremos la legislación y fiscalización del cumplimiento de los derechos laborales
aplicables a los distintos sectores de la cultura” (Programa de Gobierno Michelle Bachelet
2014-2018).
No se han identificado acciones o iniciativas legislativas asociadas a este compromiso.
9. Libro y lectura
1) “Crearemos el Plan Nacional de Lectura y una Política Nacional del Libro que haga de Chile
un país de lectores y lectoras desde la primera infancia” (Programa de Gobierno Michelle
Bachelet 2014-2018).
Se publicó la Política Nacional del Libro y la Lectura 2015-2020, así como el Plan Nacional de la
Lectura 2015-2020, articulado por el Mineduc, el CNCA, la DIBAM, el Ministerio de Desarrollo
Social y el Minsegpres.
10. Televisión y cultura digital
1) “Enviaremos un proyecto de ley al Congreso para realizar un conjunto de modificaciones en
materia de televisión pública (…)"(Programa de Gobierno Michelle Bachelet 2014-2018).
En mayo de 2016 se ingresó al Parlamento la indicación sustitutiva para al proyecto que
modificaba la Ley 19.132 de Televisión Nacional de Chile, la que terminó su tramitación en enero
de 2018. Esta nueva ley modifica distintos aspectos del canal público TVN: amplía su giro para que
pueda adaptarse a la televisión digital y para que pueda realizar labores de producción y
transmisión audiovisual, entre otros; darle una misión pública, cumpliendo con tareas como
fomento del pluralismo y la cultura, promoción de los derechos fundamentales y de los pueblos
originarios, etc.; se aumentan de seis a siete los miembros del Consejo Directivo y se aumentan las
exigencias de probidad de sus miembros; se les da nuevas atribuciones al Consejo; se le permite
acceder a nuevas formas de financiamiento públicas que le ayuden a promover el bien común que
persigue el canal, poder acceder a créditos y prestar servicios gratuitos al Estado.
2) “Crearemos un nuevo canal de televisión cultural y educativo de recepción libre, gratuita y sin
publicidad” (Mensaje Presidencial 2015).
48

Centenario Violeta Parra: La Moneda se iluminará en su honor y habrá nueva fecha para show abierto. T13. 4 de
octubre de 2017. Disponible en: <http://www.t13.cl/noticia/tendencias/cultura/centenario-violeta-parra-moneda-seiluminara-violeta-y-hay-nueva-fecha-show-abierto> [última consulta 19/03/2018].
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Las modificaciones a la Ley 19.132 de Televisión Nacional de Chile, aprobadas en enero de 2018,
integran un nuevo Título VI que establece que TVN “deberá transmitir, mediante una señal
televisiva especial, de libre recepción y distinta a la principal, contenidos educativos, culturales,
tanto en su dimensión nacional como regional y local, tecnológica, científica e infantil”49.
3) "(…) desarrollaremos una política sobre cultura digital, que nos permita aprovechar de mejor
manera el desarrollo tecnológico, para, por una parte ampliar las posibilidades para las
políticas públicas de fomento a la creación cultural y, por la otra democratizar, promover y
facilitar, de mejor manera el acceso a bienes culturales por parte de la ciudadanía” (Programa
de Gobierno Michelle Bachelet 2014-2018).
No existe información de plataformas en línea que busquen comercializar y difundir contenidos
y/o bienes culturales digitales. La única actividad que se puede relacionar con la promesa es la
realización, desde el 2015, de un Seminario de Cultura Digital. Asimismo, el Plan Estratégico
Nacional (PEN) de Economía Creativa de CORFO contempla en sus medidas la elaboración de un
Catálogo Digital para fomentar la internacionalización del sector.

49

Ley 21.085. Modifica la Ley N° 19.132, de Televisión Nacional de Chile. Boletín Oficial del Estado, Chile. 3 de abril de
2018.
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III.

AGENDA LEGISLATIVA

Durante los cuatro años de este segundo gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018), el Ejecutivo
ingresó dos indicaciones sustitutivas, seis proyectos de ley y dos proyectos de acuerdo. Todos ellos
fueron aprobados y terminaron su tramitación en el Congreso, exceptuando aquel que se refiere al
fomento de las artes escénicas y otro que aprueba el Convenio de Cooperación entre el Gobierno
de Chile y el de Ecuador para la protección, conservación, recuperación y restitución de bienes de
patrimonio cultural, que hayan sido materia de robo, hurto, saqueo, transporte, receptación,
tráfico y/o comercialización ilícitos. En tanto, los proyectos ingresados y aprobados en este
período son:













Modifica la ley N° 19.132, de Televisión Nacional de Chile. Aprobado el 26-01-2018.
Crea el Ministerio de Cultura. Aprobado el 10-10-2017.
Apruébanse el “Acuerdo Latinoamericano de Coproducción Cinematográfica”, adoptado
en Caracas, Venezuela, el 11 de noviembre de 1989, y su Protocolo de Enmienda, suscrito
en la ciudad de Bogotá, Colombia, el 14 de julio de 2006”. Aprobado el 04-05-2017.
Apruébase el “Protocolo de Enmienda al Convenio de Integración Cinematográfica
Iberoamericana”, suscrito en Córdoba, España, el 28 de noviembre de 2007”. Aprobado el
04-05-2017.
Extiende la aplicación de la ley N° 20.243, que Establece normas sobre los derechos
morales y patrimoniales de los intérpretes de las ejecuciones artísticas fijadas en formato
audiovisual (Ley Ricardo Larraín). Aprobado el 28-09-2016.
Modifica régimen de probidad aplicable al Consejo Nacional de Televisión. Aprobado el 0701-2016.
Aprueba el Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las
personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto
impreso, adoptado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en
Marrakech, el 27 de junio de 201. Aprobado el 06-01-2016
Aprueba Tratado de Beijing sobre interpretaciones y ejecuciones audiovisuales, de la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI.) Aprobado el 04-03-2015.

Por otra parte, y tal como se indicó en el primer capítulo de este informe, el gobierno saliente se
comprometió a impulsar siete medidas legislativas, de las cuales se avanzó en cuatro, teniendo un
nivel de cumplimiento de estas del 65%50.

50

Ver Cuadro 1.
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IV.

PRESUPUESTO

Respecto a las variaciones que experimentó el presupuesto de cultura51 durante el segundo
gobierno de Michelle Bachelet, este aumentó en un 30% durante el período 2014-2018. Si bien
esto supone un alza significativa, no cumple con la promesa de duplicar los recursos para cultura
incluida en su Programa de Gobierno. Además, mantiene el mismo peso relativo que tenía el
presupuesto de cultura en años anteriores, que representa el 0,4% del gasto total del Estado.
De esta forma, el presupuesto total de cultura pasó de MM$137.018 a MM$177.39752. El aumento
de recursos benefició principalmente al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) que
subió su presupuesto en un 36%, mientras que la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos
(DIBAM) tuvo un alza del 16%.
Gráfico 4: Evolución presupuesto en cultura 2014-2018
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Presupuesto total

137.018.477 162.842.345 183.165.193 177.369.966 177.397.098

Presupuesto CNCA

89.896.649 111.081.052 126.373.845 121.261.992 122.526.670

Presupuesto DIBAM 47.121.829 51.761.293 56.791.347 56.107.975 54.870.428
Fuente: Elaboración propia en base a Ley de Presupuesto 2014-2018.

El período en que más aumentó el gasto en cultura fue en el año 2015, cuando se destinó un
18,3% más de recursos. En el año 2016 el aumento fue de un 12,5%, pero ya en el 2017 el
presupuesto se redujo en un 3,2% y en el último año no tuvo modificaciones más allá del ajuste al
IPC.

51

Considerando las dos instituciones que pasarán a conformar el nuevo Ministerio de las Culturas, las Artes y el
Patrimonio: el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, y la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos.
52
MM$ = Millones de pesos chilenos.
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Gráfico 5: Variación porcentual del presupuesto para cultura período 2014-2018
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Fuente: Elaboración propia en base a Ley de Presupuesto 2014-2018.

Por otra parte, durante este período se observa un aumento en la brecha de recursos que se
destinan a ambas instituciones. Si en el año 2014 el presupuesto del CNCA representaba el 66%
del total de recursos para cultura, en el 2018 ese porcentaje sube al 69% y la DIBAM obtiene el
31% restante.
Gráfico 6: Distribución de recursos del presupuesto para cultura según instituciones
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DIBAM

34,4%

31,8%

31,0%

31,6%

30,9%

65,6%

68,2%

69,0%

68,4%

69,1%

2014

2015

2016

2017

2018

Fuente: Elaboración propia en base a Ley de Presupuesto 2014-2018.

Al interior del CNCA, la partida más beneficiada fue aquella que hace referencia a los programas y
transferencias a otras instituciones, que aumentó su presupuesto en un 44%, mientras que la
partida referida a los Fondos de Cultura subió en un 22%. Un aspecto a destacar de este período
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es la creación de nuevos programas: se incorporaron siete nuevos programas en la partida
presupuestaria del CNCA, los que se enumeran a continuación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Centros de Creación y Desarrollo Artístico para Niños y Jóvenes (CECREA).
Sistema Nacional de Patrimonio Material e Inmaterial.
Programa de Intermediación Cultural.
Programa Nacional de Desarrollo Artístico en la Educación.
Fomento y Difusión del Arte y las Culturas de Pueblos Indígenas.
Programa de Exportación de Servicios.
Programa de Financiamiento de Infraestructura Cultural Pública y/o Privada.

Asimismo, se eliminaron algunas iniciativas provenientes de gobiernos anteriores, como el
programa de Centros Culturales y el de Teatros Regionales, que terminaron su fase de
implementación.
Dentro de esta partida, algunos ámbitos experimentaron un aumento importante de recursos,
como el Fondo de Otras Instituciones Colaboradoras, que pasó de MM$629 en el 2014 a
MM$3.061 en el 2018. También destaca el traspaso de fondos a la Corporación Cultural
Balmaceda 1215 (Balmaceda Arte Joven), el que subió en un 325% en este mismo período, y al
Museo Violeta Parra con un 277% más. En el lado contrario, el menos favorecido fue el Programa
Red Cultura que disminuyó sus recursos en un 36%, así como aquellos que fueron eliminados de la
partida como el de Centros Culturales y Teatros Regionales. Sin embargo, el Programa de
Financiamiento de Infraestructura Cultural Pública y/o Privada, que viene a reemplazar a estos
últimos aquellos en la construcción de espacios culturales pero bajo un formato concursable,
aumentó en un 119% su presupuesto entre el 2015 y el 2018.
En relación con la partida presupuestaria de los Fondos de Cultura, los que más subieron en este
período fueron el Fondo del Libro y el Fondart Regional, con un alza del 29%, seguido por el Fondo
Audiovisual (27%). El Fondo de la Música aumentó sus recursos en un 8% y el Fondart Nacional en
un 7%.
Gráfico 7: Evolución del presupuesto de los Fondos de Cultura 2014-2018
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Fondos de Cultura 30.796.985 33.350.213 36.988.431 36.909.100 37.589.076
Fuente: Elaboración propia en base a Ley de Presupuesto 2014-2018.
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En relación con el presupuesto de la DIBAM, llama la atención principalmente la incorporación de
nuevas instituciones privadas que reciben financiamiento directo, sobre todo en el año 2018, en
que se añaden seis entidades:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fundación Patricio Aylwin Azócar.
Corporación Estadio Nacional. Memoria Nacional.
Fundación Documentos y Archivos Vicaría de la Solidaridad.
Fundación 1367 Casa Memoria José Domingo Cañas.
Corporación de Ex Presos políticos de Pisagua.
Sitios Patrimonio Mundial.

Además, en el 2015 se incorpora el Memorial de Paine y en el 2016 el Centro Cultural Museo y
Memorial de Neltume, sumando un total de quince instituciones que reciben recursos vía Ley de
Presupuesto de la DIBAM. Dentro de ellas, la Fundación Arte y Solidaridad es la que más aumentó
los recursos recibidos, con un alza del 82% entre el 2014 y el 2018.
Otro aumento importante es el del Programa Red de Bibliotecas que en el 2018 cuenta con un
30% más de recursos respecto al año 2014, así como también los gastos en personal en general. En
el otro extremo, el ítem de Acciones Culturales Complementarias y de Iniciativas de Inversión –
Proyectos disminuyeron su presupuesto.
A continuación se presenta un cuadro con el detalle de los recursos entregados a cada partida,
programa e ítem del presupuesto de ambas instituciones.
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Cuadro 2: Presupuesto público para CNCA y DIBAM período 2014-2018, en miles de pesos y pesos reales 2018

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

2014

2015

2016

2017

2018

PRESUPUESTO TOTAL EN CULTURA (TOTAL CNCA + TOTAL DIBAM)
137.018.477 162.842.345 183.165.193 177.369.966 177.397.098
PRESUPUESTO TOTAL CNCA + PROYECTOS CULTURALES Y
89.896.649 111.081.052 126.373.845 121.261.992 122.526.670
ARTISTICOS
Fundación Artesanías de Chile
585.571
735.228
823.455
824.064
824.064
Corporación Cultural Municipalidad de
2.496.459
2.883.551
2.971.241
2.973.435
2.973.435
Santiago
Orquestas Sinfónicas Juveniles e
2.121.929
2.664.238
3.010.589
3.012.813
3.012.813
Infantiles de Chile
Centro Cultural Palacio de la Moneda
1.754.024
1.849.937
2.127.428
2.128.999
2.128.999
Corporación Cultural Gabriela Mistral

CNCA (01)

Variació
n 20142018
29,5%
36,3%
40,7%
19,1%
42,0%
21,4%

2.247.380

2.765.455

2.275.090

3.042.935

3.258.535

45,0%

868.290

1.006.091

1.177.126

1.177.996

1.198.516

38,0%

0

0

1.512.657

1.513.774

1.513.774

0,1%

12.841

14.140

22.624

22.641

22.641

76,3%

14.883

16.417

22.162

22.179

22.179

49,0%

240.845

955.224

1.022.090

1.022.845

1.022.845

324,7%

240.845

620.957

664.424

664.915

664.915

176,1%

318.364

351.762

375.289

375.566

375.566

18,0%

115.772

311.607

436.250

436.572

436.572

277,1%

Parque Cultural Valparaíso
Programa de Orquestas Regionales
Profesionales
Transferenc
Asociación de
ias al sector
Pintores y
privado
Escultores de
Chile
Sociedad de
Escritores de Chile
Otras instituciones
Corporación
colaboradoras
Balmaceda 1215
Corporación
Matucana 100
Fundación Teatro
a Mil
Museo Violeta
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Parra
Fundación Larraín
Echeñique
Corporación
Cultural Teatro
Regional Biobío
Fondo otras
instituciones
colaboradoras
Total
Transferenc
ias al
gobierno
central

231.544

319.510

341.876

342.128

342.128

47,8%

-

-

-

-

661.700

-

629.566

1.547.350

2.594.716

2.758.569

3.061.169

386,2%

1.804.660

4.136.967

5.479.430

5.645.415

6.609.715

266,3%

Total transferencias sector privado

11.878.313

16.041.467

19.377.016

20.319.431

21.519.851

81,2%

Ministerio de Relaciones Exteriores

1.056.697

1.154.864

1.331.299

1.293.478

1.142.050

8,1%

7.374.482

10.038.441

14.116.628

13.943.475

13.037.034

76,8%

569.172

-

-

-

-

-

2.341.618

2.736.433

3.567.139

3.544.518

3.544.518

51,4%

858.280

1.232.798

1.479.319

1.444.028

1.402.521

63,4%

468.516

564.506

733.858

520.936

484.508

3,4%

4.771.669

3.895.092

4.020.756

3.159.772

3.068.109

-35,7%

-

2.677.549

3.108.936

2.159.610

1.814.684

-32,2%

-

1.129.012

1.358.103

981.607

896.086

-20,6%

-

2.307.361

2.659.220

2.608.345

2.608.345

13,0%

-

1.298.364

1.567.355

1.348.027

1.313.894

1,2%

-

-

1.538.592

1.181.885

1.071.316

-30,4%

Actividades de Fomento y Desarrollo
Cultural
Fondo de Fomento al Arte en la
Educación
Conjuntos Artísticos Estables

Otras
entidades
públicas

Fomento al Arte en la Educación
Fomento y Desarrollo del Patrimonio
Nacional
Red Cultura
Centros de creación y desarrollo
artístico para niños y jóvenes
Sistema Nacional de Patrimonio
material e inmaterial
Programa de Intermediación cultural
Programa Nacional de Desarrollo
Artístico en la Educación
Fomento y Difusión del Arte y las
Culturas de Pueblos Indígenas
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Programa de Exportación de Servicios

-

-

-

159.072

-

Total Otras entidades públicas

16.383.736

25.879.556

34.149.906

30.892.204

29.400.087

79,4%

-

3.401.386

2.579.254

1.507.981

7.442.712

118,8%

-

6.078.935

5.972.875

3.667.591

9.257.396

52,3%

4.246.544

3.951.541

4.247.482

1.280.100

-

-69,9%

-

1.129.012

1.896.301

2.109.058

2.475.587

119,3%

7.416.354

5.886.120

3.726.835

4.672.047

-

-37,0%

1.760.892

2.766.047

2.766.047

2.113.560

2.113.560

20,0%

Gastos en personal

11.635.262

12.482.299

13.392.781

14.275.212

15.593.003

34,0%

Presupuesto total

59.099.664

77.730.840

89.385.415

84.352.892

84.937.594

43,7%

918.488

1.012.155

1.195.920

1.196.803

1.196.803

30,3%

551.092

553.549

553.549

553.958

553.958

0,5%

3.938.232

4.380.613

5.276.310

5.241.638

5.241.638

33,1%

5.407.811

5.946.317

7.025.779

6.992.399

6.992.399

29,3%

Nacional

5.877.670

6.282.015

6.299.368

6.304.021

6.304.021

7,3%

Regional

5.423.244

5.798.781

6.990.439

6.995.602

6.995.602

29,0%

Programa de Difusión y Estudios

-

-

-

-

311.981

-

Total

11.549.883

12.340.587

13.289.808

13.299.623

22,3%

Fondo para el Fomento de la Música Nacional

4.803.075

4.993.843

4.993.843

4.997.532

14.124.604
5.182.212

Fondo de Fomento Audiovisual

6.609.124

7.379.962

8.361.149

8.367.325

8.367.325

26,6%

Gastos en personal

1.809.531

2.004.372

2.321.010

2.374.649

2.388.926

32,0%

Presupuesto total

30.796.985

33.350.213

36.988.431

36.909.100

37.589.076

22,1%

47.121.829

51.761.293

56.791.347

56.107.975

54.870.428

16,4%

Iniciativas de inversión: Proyectos
Total presupuesto Centros de Creación y Desarrollo
Artístico para Niños y Jóvenes
Centros Culturales
Programa de Financiamiento de
Transferencia Infraestructura Cultural Pública y/o
Privada
de Capital
Teatros regionales
Fondo del Patrimonio

Fondo
Nacional de
Fomento del
Libro y la
Lectura

D
I
B
A
M

Fondos
culturales y
artísticos
(02)

Fondo
Nacional de
Desarrollo
Cultural y las
Artes

Plan Nacional de Fomento a la
Lectura
Programa de Internacionalización
del Libro Chileno
Fondo Nacional de Fomento del
Libro y la Lectura
Total

PRESUPUESTO TOTAL DIBAM + RED DE BIBLIOTECAS + CMN
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DIBAM (01)

Museo San Francisco

41.612

25.433

65.768

65.816

65.816

58,2%

Fundación Arte y Solidaridad

262.704

263.874

490.253

490.616

477.090

81,6%

Fundación Eduardo Frei Montalva
Corporación Parque por la Paz Villa
Grimaldi
Londres 38 Casa de Memoria

155.214

155.907

155.907

156.022

156.022

0,5%

205.836

272.522

272.522

272.723

272.723

32,5%

230.375

275.248

275.247

275.451

275.451

19,6%

Fundación Museo de la Memoria

1.725.398

1.733.092

1.733.092

1.734.373

1.734.373

0,5%

Museo del Carmen de Maipú

69.463

73.690

73.691

73.745

88.745

27,8%

-

112.901

112.901

112.984

112.984

0,1%

-

-

21.120

21.136

21.136

0,1%

-

-

-

-

73.525

-

-

-

-

-

62.860

-

-

-

-

-

67.340

-

-

-

-

20.000

-

-

-

-

20.000

-

-

-

-

-

172.411

-

2.690.602

2.912.667

3.200.502

3.202.865

3.620.476

34,6%

Acciones culturales complementarias
Programa Integral Mejoramiento
de Bibliotecas Públicas
Transferencias
a otras
Centro Nacional del Patrimonio
entidades
Mundial
públicas
Fondo de Mejoramiento Integral de
Museos
Iniciativas de inversión: Proyectos

5.378.085

5.866.428

5.845.307

5.849.625

4.767.189

-11,4%

555.706

614.002

614.002

614.455

614.455

10,6%

-

-

-

-

150.780

-

-

-

-

-

564.300

-

3.070.140

5.350.885

6.926.875

7.962.761

2.565.000

-16,5%

Transferencias de capital al Sector privado: Fondo de

-

-

-

-

333.450

-

El Memorial de Paine
Transferencias Centro Cultural Museo y Memorial
al sector
de Neltume
privado
Fundación Patricio Aylwin Azócar
Corporación Estadio Nacional.
Memoria Nacional
Fundación Documentos y Archivos
Vicaría de la Solidaridad
Fundación 1367 Casa Memoria José
Domingo Cañas
Corporación de Ex Presos políticos
de Pisagua
Sitios Patrimonio Mundial
Total
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Mejoramiento Integral de Museos

Red de
bibliotecas
(02)
Consejo de
Monumento
s Nacionales
(03)

Gastos en personal

18.759.821

20.123.549

21.052.868

21.231.228

22.534.258

20,1%

Presupuesto total

42.154.434

45.394.568

48.145.949

48.486.159

45.443.554

7,8%

Gastos en personal

1.045.237

1.105.565

1.170.991

1.175.242

1.277.045

22,2%

Presupuesto total

4.967.394

5.261.160

5.698.267

4.803.709

6.457.451

30,0%

Gastos en personal

0

922.177

1.142.605

1.146.753

1.251.676

35,7%

Presupuesto total

2.714.666

2.726.704

2.947.131

2.818.106

2.969.423

9,4%

Fuente: Ley de Presupuestos del Sector Público 2014-2018
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VI.

ANEXOS

A. Anexo 1: Metodología de seguimiento legislativo
La metodología de análisis para las promesas que comprometen leyes está inspirada en el
instrumento elaborado por la Fundación Ciudadano Inteligente para su programa “Del dicho al
hecho” que evalúa la totalidad de las materias tratadas en el discurso del 21 de mayo53. En este
caso, se ha focalizado la atención exclusivamente en el sector cultural y se han introducido
variaciones a la herramienta de registro de la información.
En primera instancia, se elaboró una matriz que identifica las promesas relacionadas con cultura
en la cuenta pública, las que se ponen en relación con un proyecto de ley (en el caso de existir). La
matriz se completa con información detallada, de manera descriptiva, respecto del proceso
legislativo de cada una54.
El segundo paso dice relación con la aplicación de cuatro indicadores que, ponderados con igual
valor, determinan el índice de Cumplimiento del área. Estos son: Estado de Avance, Urgencias y
Coherencia Proyecto-Promesa.
Estado de Avance: El proceso de formación de una ley pasa básicamente por tres etapas:
-

-

-

1er Trámite Constitucional, en donde el proyecto es discutido en la cámara de origen (en
asuntos culturales puede ser indistintamente la Cámara de Diputados o el Senado) y que
incluye la discusión general de sus ideas fundamentales, informes de comisiones y la
discusión en particular del articulado;
2do Trámite Constitucional, en donde, una vez que el proyecto ha sido aprobado en la
cámara de origen, llega a la cámara revisora para que ésta lo conozca en general y
particularmente;
existe un 3er Trámite Constitucional que no es extensivo a todos los proyectos, ya que por
él sólo pasan aquellos en que han surgido discrepancias entre ambas cámaras;
finalmente, una instancia (que generalmente es la tercera, aunque puede llegar a ser la
cuarta por lo descrito anteriormente) en que el proyecto es despachado desde el
Congreso hacia el Ejecutivo para su promulgación.

Así, se han otorgado los siguientes valores a cada etapa:
Estado de Avance
No Promulgado

53

Promulgado

Del Dicho al Hecho, Fundación Ciudadano Inteligente. Sitio web disponible en: <www.deldichoalhecho.cl>.
Para la caracterización de las medidas legislativas se usa la clasificación de ámbitos del sector cultural que se detalla
en el capítulo en que se explica la metodología del seguimiento programático.
54
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No se ha presentado
proyecto, ha sido
rechazado o retirado

0

Presentado

1

1er Trámite
Constitucional

2do ó 3er Trámite
Constitucional

Otra Instancia

0,45

0,66

0,9

Urgencias: Es la facultad constitucional privativa del Presidente de la República para otorgar
preferencia al conocimiento y despacho de ciertos proyectos de ley por el Congreso Nacional.
Existen tres tipos de urgencias:
-

simple urgencia: el proyecto debe ser conocido y despachado por la respectiva Cámara en
el plazo de 30 días;
suma urgencia: el proyecto debe ser conocido y despachado por la respectiva cámara en
el plazo de 15 días; y
discusión inmediata: el proyecto debe ser conocido y despachado por la respectiva
Cámara en el plazo de 6 días.

Por medio de este indicador se ve reflejado el interés que el Presidente por la velocidad que le
imprime a la tramitación de cada proyecto de ley en el Congreso. A cada urgencia, como a la
ausencia de ésta, se le han asignado las valorizaciones siguientes:
Urgencias
Sin Urgencia

Con Urgencia
Urgencia Simple

Suma Urgencia

Discusión Inmediata

0,33

0,66

1

0

Coherencia Proyecto-Promesa: Este indicador pretende establecer el grado de coherencia entre la
promesas emitidas en los discursos y lo que finalmente termina incluyéndose en cada uno de los
proyectos de ley. Si bien pueden existir muchos matices entre un discurso y una propuesta de
política pública, se han establecido tres criterios para determinar qué tan coherente son entre sí
estas dos instancias:
-

Proyecto se relaciona completa o mayoritariamente con la promesa;
Proyecto se relaciona parcialmente con la promesa; y
Proyecto se relaciona marginalmente con la promesa.
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Estos son los valores de cada uno:
Coherencia Proyecto-Promesa

Proyecto se relaciona
marginalmente con la
promesa

Proyecto se relaciona
parcialmente con la promesa

Proyecto se relaciona
completa o mayoritariamente
con la promesa

0,15

0,5

1
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