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En este informe se da cuenta de los 

compromisos del segundo Gobierno de 

Sebastián Piñera en el ámbito cultural. Los 

documentos que fijan estos compromisos son: 

El “Programa de Gobierno 2018-2022” y el 

“Mensaje Presidencial y cuenta pública” del 1 

de junio del año 2018. 
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I. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS PRESIDENCIALES  

 

Por compromisos presidenciales entenderemos el conjunto de iniciativas que un gobierno se 

propone realizar en cultura durante su mandato. Los documentos oficiales de los cuales se extraen 

las medidas son los siguientes:   

 Programa de Gobierno 2018-2022. 

 “Mensaje presidencial y cuenta pública” del 1 de junio del 2018. 

Las medidas se agruparon en aquellas cuya realización implica un proceso legislativo y aquellas que 

solo comprometen planes y/o programas.  

Respecto al nivel de avance de las medidas que comprometen ley, para este segundo gobierno de 

Sebastián Piñera se identifican dos compromisos presidenciales de tipo legislativo: se trata del 

reconocimiento y subvención especial para las escuelas artísticas, por un lado, y la revisión de la 

Ley de Monumentos Nacionales, por el otro. En el primer caso no se ha concretado ningún avance 

que apunte al cumplimiento de esta medida, y en el segundo, si bien la iniciativa fue firmada por el 

Presidente el pasado 26 de mayo, aún no ha sido ingresada al Congreso, por lo que no tendría 

avance según nuestro índice: 

Cuadro 1: Avance en anuncios presidenciales que implican ley. Periodo 2014-2017 

Proyectos de Ley Asociados a promesas presidenciales Índice de Cumplimiento 
(Por Promesa)1 

Reconocer todas las escuelas artísticas que cumplen 
requisitos de calidad, estableciendo una subvención especial 
y crear un Liceo Artístico de Excelencia en las regiones del 
país. 

0% 

Revisar la Ley de Monumentos Nacionales sobre la 
composición del Consejo de Monumentos, la región de los 
tipos de procedimientos de declaratorias y el sistema de 
compensaciones e incentivos (Programa de Gobierno). 

0% 

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO PROMEDIO 2018-2019 0% 
Fuente: Elaboración propia. 

Respecto a las medidas que no involucran un proceso legislativo, sino que anuncian planes y 

programas, el Programa de Gobierno 2018-2022 contemplaba 18 compromisos en distintas áreas, 

de los cuales 9 presentan algún tipo de avance, destacándose los siguientes: 

 Creación de la plataforma digital “Elige Cultura” para difusión de la programación artística, 

cultural y patrimonial de todo el país.  

 Creación de la nueva Unidad de Derechos de Autor al interior del Ministerio de las Culturas.  

                                                           
1 Revisar apartado metodológico de este informe.  



 Inicio de acciones para la reforma y construcción de museos regionales en distintas 

regiones del país.  

Otras medidas cuentan con avances menos significativos y que en gran medida provienen de 

instrumentos ya existentes o que se iniciaron en gobiernos anteriores. Como ejemplo de ello, 

tenemos la Beca Chile Crea que básicamente se trata de un cambio en la denominación de la 

segunda convocatoria a la línea de Formación del Fondart Nacional, sin comprometer nuevos 

recursos o instrumentos. También podemos mencionar aquí la conmemoración de artistas 

connotados, que es una política que se viene realizando desde hace varios años.  

Respecto a los anuncios de la cuenta pública del 1 de junio del 2018, en cultura se anunciaron cinco 

compromisos, la mayoría de ellos correspondientes a medidas del Programa de Gobierno, como la 

plataforma digital para difundir la programación cultural; la conexión por fibra óptica de la red de 

espacios culturales a nivel nacional; y la instalación del nuevo Ministerio de las Culturas.  

Medidas emblemáticas de este Gobierno, como la implementación del “Vale Cultura” o la conexión 

por fibra óptica de los espacios culturales, no han visto avances significativos en este período.  

A continuación se presenta un gráfico con el nivel de avance de las medidas programáticas 

anunciadas por el Presidente: 

Gráfico 1: Porcentaje de medidas programáticas según nivel de implementación 

 
Fuente: Elaboración propia. 

De las 19 medidas programáticas identificadas, el 37% se dirigen a la etapa de difusión y 

distribución del ciclo cultural; el 26% a acceso y participación; un 21% a formación; hay un 16% 

enfocadas tanto en patrimonio como en las distintas etapas del ciclo de forma transversal; y un 11% 

relacionadas con la etapa de creación. Solo un 5% se dirigen a producción y a audiencias. No se 

identifican medidas relacionadas con comercialización, internacionalización ni investigación.  
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Gráfico 2: Porcentaje de medidas programáticas según etapas del ciclo cultural a las que se 

dirigen 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Respecto a los dominios culturales en los que se enmarcan los anuncios presidenciales, el 37% 

corresponde a infraestructura y equipamiento (que considera también acciones relacionadas con 

el financiamiento2); otro 37% son medidas transversales a todos los dominios; el 16% se centra en 

educación y un 11% en patrimonio. No se identifican medidas dirigidas a dominios relacionados con 

campos disciplinares específicos como son las artes literarias, artes musicales, artes visuales, 

medios audiovisuales e interactivos, artesanías, artes escénicas, y arquitectura y diseño.  

Gráfico 3: Porcentaje de medidas programáticas según dominio cultural al que se dirigen 

                                                           
2 Ver anexo metodológico al final del documento.  
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Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, se muestran tres cuadros donde se analiza el nivel de cumplimiento de cada 

promesa: el primero da cuenta del avance en las medidas legislativas; el segundo en las medidas 

programáticas correspondientes al Programa de Gobierno 2018-2022; y el tercero en los anuncios 

realizados en el discurso presidencial del 1 de junio de 2018.  
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II. MATRIZ DE MEDIDAS PROGRAMÁTICAS Y LEGISLATIVAS 

 

1. Seguimiento Legislativo 

1.1. Promesas que implican proyectos de ley Programa de Gobierno (Avance 2018-2019) 

Anuncio 
presidencial 

Proyectos de 
ley asociados 
a promesas 

presidenciales 

Presentado 
o no 

Nro. 
Boletín 

Fecha Ingreso Etapa Subetapa 
Meses 

en 
Trámite 

Urgencia 
Actual 

Dominio 
Cultural 

Ciclo Cultural 

Reconocer todas las 
escuelas artísticas 
que cumplen 
requisitos de 
calidad, 
estableciendo una 
subvención especial 
y crear un Liceo 
Artístico de 
Excelencia en las 
regiones del país. 

No aplica 
No 

presentado 
No aplica Educación Formación 

Revisar la Ley de 
Monumentos 
Nacionales sobre la 
composición del 
Consejo de 
Monumentos, la 
región de los tipos 
de procedimientos 
de declaratorias y el 
sistema de 
compensaciones e 
incentivos3. 

No aplica 
No 

presentado 
No aplica 

Patrimonio 
Cultural y 

Natural 
Patrimonio 

  

                                                           
3 Aunque al cierre de este informe el proyecto no ha ingresado al Congreso, la iniciativa legal sí fue firmada por el Presidente Sebastián Piñera en ceremonia realizada el día 26 
de mayo, durante la conmemoración del día del Patrimonio Disponible en: <https://www.latercera.com/nacional/noticia/presidente-pinera-firma-proyecto-ley-patrimonio-
cultural-proteger-las-construcciones-historicas-chile/670719/> [última consulta 30/05/2019]. 



2. Seguimiento Programático 

2.1. Promesas que no implican proyecto de ley Programa de Gobierno (Avance 2018-2019) 

N° Anuncio presidencial 
Institución 

Responsable 

Planes y 

Programas 

Relacionados 

con la promesa 

Ámbito del 

Ciclo Cultural 

al cual se 

dirige 

Dominio 

Cultural 
Cumplimiento de la Promesa 

1 

Implementar Vale Cultura, pase cultural para 

cada joven que cumpla 18 años que permita 

financiar el 50% del costo de cada bien o 

servicio cultural que se adquiera con el vale. 

Ministerio de las 

Culturas, las Artes y 

el Patrimonio 

No se identifica 

 

Acceso y 

participación 
Transversal 

En la Cuenta Pública 2018 de la Ministra 

Valdés se proyecta la intención de 

desarrollar un plan piloto en el período 

2019-2022, que supone la entrega de un 

pase cultural para financiar un 

porcentaje de bienes o servicios 

culturales. Los resultados de este 

estudio se traducirán en datos de 

análisis que permitirán ver dónde y de 

qué manera se puede fomentar 

concretamente la participación cultural. 

2 

Conectar por fibra óptica una red nacional de 

espacios culturales que permita la 

transmisión en líneas de grandes eventos y la 

circulación de contenidos entre las regiones 

Ministerio de las 

Culturas, las Artes y 

el Patrimonio 

No se identifica 

 

Difusión y 

distribución, 

Acceso y 

participación 

Infraestructura 

y equipamiento 

En la Cuenta Pública 2018 de la Ministra 

Valdés se vuelve a anunciar esta medida 

como una política a implementar en el 

corto plazo.  

3 
Ampliar los horarios y días de atención de 

los espacios culturales públicos. 

Ministerio de las 

Culturas, las Artes y 

el Patrimonio 

No se identifica 

 

Acceso y 

participación 

Infraestructura 

y equipamiento 

No se identifican acciones concretas 

encaminadas a dar cumplimiento a esta 

promesa de Gobierno.  

4 

Crear una nueva plataforma digital de 

difusión de contenido cultural que vincule a 

los creadores chilenos con la comunidad. 

Ministerio de las 

Culturas, las Artes y 

el Patrimonio 

Plataforma digital 

“Elige Cultura” 

Difusión y 

distribución 
Transversal 

A inicios de mayo de 2019 el Presidente 

Piñera lanzó oficialmente la plataforma 

digital “Elige Cultura” que 

pretende entregar toda la oferta y 

programación artística, cultural y 

patrimonial a lo largo del país. Además 

cuenta con recorridos virtuales por 

museos, galerías de fotos, colecciones 



N° Anuncio presidencial 
Institución 

Responsable 

Planes y 

Programas 

Relacionados 

con la promesa 

Ámbito del 

Ciclo Cultural 

al cual se 

dirige 

Dominio 

Cultural 
Cumplimiento de la Promesa 

de arte y documentales4. Se trata de un 

sitio colaborativo administrado por el 

Mincap.  

5 

Desarrollar un sistema de cofinanciamiento 

de la programación cultural entre el 

Ministerio, el Fondo Nacional de Desarrollo 

Regional, los municipios y el mundo privado. 

Ministerio de las 

Culturas, las Artes y 

el Patrimonio 

No se identifica 
Difusión y 

distribución 

Infraestructura 

y equipamiento 

No se identifican acciones nuevas 

encaminadas a dar cumplimiento a esta 

promesa de Gobierno. 

6 

Convocar una mesa de trabajo entre el mundo 

de la educación y el mundo de las artes para 

reforzar la presencia de la música y de las 

artes visuales e incorporar las artes 

escénicas y audiovisuales en el currículum 

mínimo obligatorio 

Ministerio de las 

Culturas, las Artes y 

el Patrimonio 

Ministerio de 

Educación  

Consejo Nacional 

de Educación 

No de identifica Formación Educación 

Si bien no existe información 

relacionada con la conformación de una 

mesa de trabajo entre el mundo de la 

educación y el de las artes, en mayo del 

2019 el Mincap junto al Mineduc y 

Consejo Nacional de Educación 

anunciaron la incorporación de la danza 

y el teatro como asignaturas opcionales 

de formación general en el nuevo 

currículum de 3° y 4° medio5. 

No se identifican acciones encaminadas 

a reforzar la presencia de la música y las 

artes visuales en el currículum mínimo 

obligatorio, ni para incorporar las artes 

audiovisuales.  

7 

Revisar la incorporación de la formación 

artística en todas las etapas de la 

enseñanza partiendo de la educación 

preescolar. 

Ministerio de 

Educación 
No se identifica Formación Educación 

No se identifican acciones nuevas 

encaminadas a dar cumplimiento a esta 

promesa de Gobierno. 

                                                           
4 Gobierno lanza plataforma “Elige Cultura” que reunirá panoramas de todo Chile. Rock & Pop. 3 de mayo de 2019. Disponible en: <https://www.rockandpop.cl/2019/05/gobierno-
lanza-plataforma-elige-cultura-que-reunira-panoramas-en-todo-chile/> [última consulta 20/05/2019]. 
5 Danza y teatro se incorporarán como asignaturas opcionales de formación general en currículum de tercero y cuarto medio. Emol. 17 de mayo de 2019. Disponible en: 
<https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/05/17/948325/Danza-y-Teatro-se-incorporaran-como-asignaturas-opcionales-de-Formacion-General-en-curriculum-escolar-
de-tercero-y-cuarto-medio.html> [última consulta 20/05/2019]. 

https://www.rockandpop.cl/2019/05/gobierno-lanza-plataforma-elige-cultura-que-reunira-panoramas-en-todo-chile/
https://www.rockandpop.cl/2019/05/gobierno-lanza-plataforma-elige-cultura-que-reunira-panoramas-en-todo-chile/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/05/17/948325/Danza-y-Teatro-se-incorporaran-como-asignaturas-opcionales-de-Formacion-General-en-curriculum-escolar-de-tercero-y-cuarto-medio.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/05/17/948325/Danza-y-Teatro-se-incorporaran-como-asignaturas-opcionales-de-Formacion-General-en-curriculum-escolar-de-tercero-y-cuarto-medio.html


N° Anuncio presidencial 
Institución 

Responsable 

Planes y 

Programas 

Relacionados 

con la promesa 

Ámbito del 

Ciclo Cultural 

al cual se 

dirige 

Dominio 

Cultural 
Cumplimiento de la Promesa 

8 

Potenciar los conjuntos artísticos de 

escuelas y liceos del país, como bandas, 

grupos de danza, teatro, entre otros, y 

promover instancias para su participación 

como festivales y encuentros. 

Ministerio de las 

Culturas, las Artes y 

el Patrimonio 

Ministerio de 

Educación 

No se identifica 
Formación, 

Audiencias 
Educación 

No se identifican acciones nuevas 

encaminadas a dar cumplimiento a esta 

promesa de Gobierno. 

9 

Simplificar el sistema de postulación a los 

fondos de cultura y establecer un sistema 

único de postulaciones, combinando una 

ventanilla abierta todo el año y convocatorias 

anuales. 

Ministerio de las 

Culturas, las Artes y 

el Patrimonio 

 

No se identifica Todos 
Infraestructura 

y equipamiento 

No se identifican acciones nuevas 

encaminadas a dar cumplimiento a esta 

promesa de Gobierno. 

10 
Establecer premios regionales similares a los 

premios a nivel nacional. 

Ministerio de las 

Culturas, las Artes y 

el Patrimonio 

 

Programa de 

Fortalecimiento de 

la Identidad 

Cultural Regional 

Todos 
Infraestructura 

y equipamiento 

En 2019 el Programa Acceso Regional 

(existente desde el año 2006) cambia su 

nombre a Programa de Fortalecimiento 

de la Identidad Cultural Regional, y fue 

reformulado ampliando su estrategia 

asociada al cofinanciamiento a la 

programación artística y cultural en 

coordinación con los Gobiernos 

Regionales, y potenciando el 

reconocimiento de artistas con foco en 

la identidad regional, mediante la 

entrega de premios de carácter regional 

en todo el país6.  

En noviembre de 2018 se hizo entrega 

de los Premios Regionales de Arte y 

Cultura en las regiones de Arica y 

Parinacota y Los Ríos7. 

                                                           
6 Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (2019) Discurso Cuenta Pública Participativa 2018. Disponible en: <https://www.cultura.gob.cl/cuentapublica/wp-
content/uploads/sites/28/2019/05/discurso-cuenta-publica-2018.pdf> [última consulta 27/05/2019]. 
7 Ídem. 

https://www.cultura.gob.cl/cuentapublica/wp-content/uploads/sites/28/2019/05/discurso-cuenta-publica-2018.pdf
https://www.cultura.gob.cl/cuentapublica/wp-content/uploads/sites/28/2019/05/discurso-cuenta-publica-2018.pdf


N° Anuncio presidencial 
Institución 

Responsable 

Planes y 

Programas 

Relacionados 

con la promesa 

Ámbito del 

Ciclo Cultural 

al cual se 

dirige 

Dominio 

Cultural 
Cumplimiento de la Promesa 

11 

Crear una unidad Ministerial de derechos de 

autor en el nuevo Ministerio de las Culturas, 

las Artes y el Patrimonio. 

Ministerio de las 

Culturas, las Artes y 

el Patrimonio 

Unidad de 

Derechos de Autor 

Creación, 

Producción, 

Difusión y 

distribución 

Transversal 

El 23 de abril de 2019, en el marco de la 

celebración del Día del Libro, la ministra 

anunció la creación de la nueva Unidad 

de Derechos de Autor del Mincap8.  

12 

Impulsar la beca Chile Crea, que permita a 

estudiantes de carreras artísticas y gestión 

cultural concluir sus estudios y realizar 

residencias en el extranjero. 

Ministerio de las 

Culturas, las Artes y 

el Patrimonio 

Becas Chile Crea Formación Transversal 

A fines de febrero de 2019 se anunció la 

apertura de la convocatoria de Becas 

Chile Crea 2019 que estuvo abierta 

hasta el 15 de abril. Este concurso vino a 

reemplazar la segunda convocatoria de 

la línea de Formación del Fondart 

Nacional 2019, cuya primera 

convocatoria cerró en julio del 2018.  Es 

decir, se trata de un cambio en el 

nombre del instrumento pero no de la 

creación de un nuevo instrumento con 

nuevo presupuesto. De hecho, el 

presupuesto de esta convocatoria de 

Beca Chile Crea 2019 ($600 millones) es 

menor al de la segunda convocatoria de 

la línea de Formación del Fondart 

Nacional 2018 ($800 millones). La 

novedad está en que se incorpora la 

posibilidad de financiar doctorados, 

además de los magíster y cursos de 

especialización y perfeccionamiento9. 

                                                           
88 Día Internacional del Libro y el Derecho de Autor: Ministerio de las Culturas inaugura el primer Bibliomóvil de la comuna de Peñalolén. Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio. 23/04/2019. Disponible en: <https://www.cultura.gob.cl/institucional/ministerio-de-las-culturas-inaugura-el-primer-bibliomovil-de-la-comuna-de-penalolen/> 
[última consulta 27/05/2019]. 
9 Fondos de Cultura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Sitio web disponible en: <www.fondosdecultura.cl> [última consulta 27/05/2019]. 

https://www.cultura.gob.cl/institucional/ministerio-de-las-culturas-inaugura-el-primer-bibliomovil-de-la-comuna-de-penalolen/


N° Anuncio presidencial 
Institución 

Responsable 

Planes y 

Programas 

Relacionados 

con la promesa 

Ámbito del 

Ciclo Cultural 

al cual se 

dirige 

Dominio 

Cultural 
Cumplimiento de la Promesa 

13 

Crear un plan nacional de puesta en valor y 

salvaguarda del patrimonio material e 

inmaterial mediante una coordinación 

interministerial con SERNATUR y MINEDUC, 

y proponer nuevas postulaciones de 

declaratorias ante UNESCO. 

Ministerio de las 

Culturas, las Artes y 

el Patrimonio 

Servicio Nacional 

de Turismo 

Ministerio de 

Educación 

Plan Nacional de 

Puesta en Valor y 

Salvaguardia del 

Patrimonio 

Material e 

Inmaterial 

Patrimonio Patrimonio 

De acuerdo a la Cuenta Pública 2018 de 

la Ministra Valdés, se dio inicio al 

proceso para la elaboración del Plan, en 

un trabajo intersectorial con varios 

ministerios y subsecretarías. Aunque no 

se da cuenta de los avances específicos 

al respecto. Sí establece que se darán 

los primeros pasos para la creación de 

un plan de salvaguarda para los archivos 

documentales de artistas que obtengan 

Premios Nacionales otorgados por el 

ministerio, cuyo plan piloto comenzó en 

marzo pasado con la elaboración del 

inventario del Taller Roca Negra del 

Premio Nacional de Artes Plásticas 

2009, Federico Assler10. 

14 

Fomentar la difusión de las obras de artistas 

nacionales más allá de los museos, centros 

culturales y galerías para instalarse en 

espacios públicos. 

Ministerio de las 

Culturas, las Artes y 

el Patrimonio 

No se identifica 
Difusión y 

distribución 
Transversal 

No se identifican acciones nuevas 

encaminadas a dar cumplimiento a esta 

promesa de Gobierno. 

15 

Modernizar fuertemente la red de museos 

públicos e implementar en un plazo de ocho 

años museos regionales en las distintas 

regiones del país. 

Ministerio de las 

Culturas, las Artes y 

el Patrimonio 

No se identifica 

Patrimonio, 

Acceso y 

Participación 

Infraestructura 

y equipamiento 

En 2018 el Ministerio de Desarrollo 
Social entregó la recomendación 
favorable para la construcción del 
nuevo Museo Regional de Atacama, por 
lo que la licitación de sus obras 
comenzará durante el primer semestre 
de este año; se terminaron las obras de 

                                                           
1010 Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (2019) Discurso Cuenta Pública Participativa 2018. Disponible en: <https://www.cultura.gob.cl/cuentapublica/wp-
content/uploads/sites/28/2019/05/discurso-cuenta-publica-2018.pdf> [última consulta 27/05/2019]. 

https://www.cultura.gob.cl/cuentapublica/wp-content/uploads/sites/28/2019/05/discurso-cuenta-publica-2018.pdf
https://www.cultura.gob.cl/cuentapublica/wp-content/uploads/sites/28/2019/05/discurso-cuenta-publica-2018.pdf


N° Anuncio presidencial 
Institución 

Responsable 

Planes y 

Programas 

Relacionados 

con la promesa 

Ámbito del 

Ciclo Cultural 

al cual se 

dirige 

Dominio 

Cultural 
Cumplimiento de la Promesa 

mejoramiento del Museo Arqueológico 
de La Serena, y actualmente se está 
ejecutando el proyecto de museografía; 
se puso en marcha la restauración del 
Museo Regional de Talca, lo que 
posibilitará su entrega a la comunidad el 
año 2020; se terminaron las obras del 
Museo Regional de Aysén, inaugurado 
el 11 de marzo pasado; y se compró el 
edificio aledaño al Museo Regional de 
Ancud con el fin de ampliar sus 
instalaciones y depósitos. También 
continúan las obras de ampliación del 
Museo Histórico Nacional. “En este 
periodo además proyectamos los 
diseños necesarios para el Museo 
Regional de Arica y Parinacota, el 
Museo Antropológico Padre Sebastián 
Englert de Rapa Nui, el Museo Regional 
del Ñuble y el Museo Regional de 

Biobío” 11. 

16 

Instalar el Ministerio de las Culturas y las 

Artes y el Patrimonio superando las 

duplicidades y dispersiones que la estructura 

aprobada pueda generar, considerando un 

nuevo Consejo de Artes Visuales e 

implementando el Consejo Asesor de Pueblos 

Indígenas y una Unidad de Pueblos Migrantes 

en el ministerio. 

Ministerio de las 

Culturas, las Artes y 

el Patrimonio 

No se identifica Transversal Transversal 

En la Cuenta Pública de la ministra 

Consuelo Valdés se da cuenta de los 

avances: conformación del Consejo 

Nacional de las Culturas, las Artes y el 

Patrimonio; Consejos Regionales de las 

Culturas ya constituidos; nombrados los 

primeros Directores Regionales de 

Patrimonio (Valparaíso y Los Lagos); y 

creada la Subsecretaría del Patrimonio 

Cultural. También está en 

funcionamiento la Subsecretaría 

Regional Ministerial en la Región del 

                                                           
11 Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (2019) Discurso Cuenta Pública Participativa 2018. Disponible en: <https://www.cultura.gob.cl/cuentapublica/wp-
content/uploads/sites/28/2019/05/discurso-cuenta-publica-2018.pdf> [última consulta 27/05/2019]. 

https://www.cultura.gob.cl/cuentapublica/wp-content/uploads/sites/28/2019/05/discurso-cuenta-publica-2018.pdf
https://www.cultura.gob.cl/cuentapublica/wp-content/uploads/sites/28/2019/05/discurso-cuenta-publica-2018.pdf


N° Anuncio presidencial 
Institución 

Responsable 

Planes y 

Programas 

Relacionados 

con la promesa 

Ámbito del 

Ciclo Cultural 

al cual se 

dirige 

Dominio 

Cultural 
Cumplimiento de la Promesa 

Ñuble; una nueva Unidad de 

Programación y Públicos y la Unidad 

Pro-Bono Legal12.  

17 

Desarrollar iniciativas emblemáticas como la 

conmemoración de artistas connotados, 

establecer dos días al año como días del 

Patrimonio con acceso a los lugares públicos 

y privados de interés patrimonial y realizar 

diversos proyectos para conmemorar los 200 

años de la consolidación e independencia 

de Chile. 

Ministerio de las 

Culturas, las Artes y 

el Patrimonio 

Día del Patrimonio 

Centenario 
Nemesio Antúnez y 

Margot Loyola 

Mujeres Creadoras 

Patrimonio Patrimonio 

Durante el 2018 –y parte del 2019– se 

celebró el centenario del nacimiento de 

la folclorista Margot Loyola Palacios y 

del artista Nemesio Antúnez. Entre las 

iniciativas que se desarrollaron 

destacan las siguientes: creación de la 

Línea Centenario Nemesio Antúnez en 

el Fondart 2019; la edición de la revista 

digital Observatorio Cultural dedicada a 

ambas figuras; la elaboración del 

cuaderno pedagógico de Nemesio 

Antúnez y del material pedagógico 

Margot Loyola, dirigido a docentes y 

estudiantes de la red de escuelas 

públicas; la muestra retrospectiva de 

Antúnez en el Museo Nacional de Bellas 

Artes y el Museo de Arte 

Contemporáneo; y la entrega del 

Premio a la Cultura Tradicional Margot 

Loyola Palacios13. 

Desde el 2018 el Día del Patrimonio se 

amplía a dos días para su celebración, 

correspondientes al último fin de 

semana del mes de mayo (sábado y 

domingo).  

                                                           
12 Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (2019) Discurso Cuenta Pública Participativa 2018. Disponible en: <https://www.cultura.gob.cl/cuentapublica/wp-
content/uploads/sites/28/2019/05/discurso-cuenta-publica-2018.pdf> [última consulta 27/05/2019]. 
13 Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (2019) Discurso Cuenta Pública Participativa 2018. Disponible en: <https://www.cultura.gob.cl/cuentapublica/wp-
content/uploads/sites/28/2019/05/discurso-cuenta-publica-2018.pdf> [última consulta 27/05/2019]. 

https://www.cultura.gob.cl/cuentapublica/wp-content/uploads/sites/28/2019/05/discurso-cuenta-publica-2018.pdf
https://www.cultura.gob.cl/cuentapublica/wp-content/uploads/sites/28/2019/05/discurso-cuenta-publica-2018.pdf
https://www.cultura.gob.cl/cuentapublica/wp-content/uploads/sites/28/2019/05/discurso-cuenta-publica-2018.pdf
https://www.cultura.gob.cl/cuentapublica/wp-content/uploads/sites/28/2019/05/discurso-cuenta-publica-2018.pdf


N° Anuncio presidencial 
Institución 

Responsable 

Planes y 

Programas 

Relacionados 

con la promesa 

Ámbito del 

Ciclo Cultural 

al cual se 

dirige 

Dominio 

Cultural 
Cumplimiento de la Promesa 

Además, el 2019 se inició el programa 

Mujeres Creadoras, que busca poner en 

valor el aporte de las mujeres en el 

desarrollo cultural del país14. 

 

 

2.2. Promesas que no implican proyecto de ley Discurso Presidencial 1 de junio (Avance 2018-2019)  

N° Anuncio presidencial 

Cantidad de 

veces que ha 

sido 

anunciado o 

mencionado 

Institución 

Responsable 

Planes y 

Programas 

Relacionados 

Con la 

promesa 

Ámbito del 

Ciclo 

Cultural al 

cual se 

dirige 

Dominio 

Cultural 
Cumplimiento de la Promesa 

1 

“En el campo de la cultura, nuestro plan 

contempla una cultura libre y de amplio 

acceso, y por eso vamos a avanzar no 

solamente en el acceso tradicional sino que 

también en el acceso digital. Por eso 

ampliamos de uno a dos los días del patrimonio 

nacional que se celebraron el fin de semana 

pasado, donde cientos de miles de 

compatriotas pudieron conocer, apreciar y 

disfrutar de nuestro patrimonio cultural” 

(2018).  

1 

Ministerio de las 

Culturas, las 

Artes y el 

Patrimonio 

Día del 
Patrimonio 

Patrimonio Patrimonio 

En relación a la primera parte del 

anuncio, se encuentra el 

lanzamiento de la plataforma 

digital “Elige Cultura” que 

pretende entregar toda la oferta 

y programación artística, 

cultural y patrimonial a lo largo 

del país. 

Desde el 2018 el Día del 

Patrimonio se amplía a dos días 

para su celebración, 

correspondientes al último fin de 

semana del mes de mayo 

(sábado y domingo).  

 

                                                           
14 Ídem. 



N° Anuncio presidencial 

Cantidad de 

veces que ha 

sido 

anunciado o 

mencionado 

Institución 

Responsable 

Planes y 

Programas 

Relacionados 

Con la 

promesa 

Ámbito del 

Ciclo 

Cultural al 

cual se 

dirige 

Dominio 

Cultural 
Cumplimiento de la Promesa 

2 

“Y vamos a establecer una conexión de fibra 

óptica entre nuestra Red Nacional de Espacios 

Culturales que incluyen a los museos 

regionales y a los centros de la cultura a nivel 

de las comunas, para que podamos compartir 

mejor e incluso transmitir en vivo y en directo 

las mejores expresiones de nuestra cultura” 

(2018).  

1 

Ministerio de las 

Culturas, las 

Artes y el 

Patrimonio 

No se identifica 

 

Difusión y 

distribución, 

Acceso y 

participació

n 

Infraestructura 

y 

equipamiento 

No se identifican acciones 

concretas encaminadas a dar 

cumplimiento a esta promesa de 

Gobierno. 

3 

“Avanzaremos también en darle vida a la Red 

de Teatros Regionales y centros culturales de 

nuestro país” (2018) 

1 

Ministerio de las 

Culturas, las 

Artes y el 

Patrimonio 

No se identifica 

 

Difusión y 

distribución, 

Acceso y 

participació

n 

Infraestructura 

y 

equipamiento 

No se identifican acciones 

nuevas encaminadas a dar 

cumplimiento a esta promesa de 

Gobierno. 

4 

“Por otra parte, vamos a apoyar a nuestros 

artistas y vamos a lograr que el arte en nuestro 

país sea no solo un elemento que enriquezca el 

alma de nuestro país sino que también la 

unidad y nos llene de orgullo” (2018).  

1 

Ministerio de las 

Culturas, las 

Artes y el 

Patrimonio 

No se identifica 

 

Creación, 

Difusión y 

distribución 

Transversal 

Si bien no se identifican un 

programa o plan específico que 

pudiera dar cumplimiento a este 

anuncio, es posible asociar la 

creación de la Unidad de 

Derecho de Autor al objetivo de 

apoyar a los artistas.  

5 

“Y por supuesto tendremos que implementar 

la nueva y renovada institucionalidad cultural” 

(2018). 

1 

Ministerio de las 

Culturas, las 

Artes y el 

Patrimonio 

No se identifica Transversal Transversal 

En la Cuenta Pública de la 

ministra Consuelo Valdés se da 

cuenta de los avances: 

conformación del Consejo 

Nacional de las Culturas, las 

Artes y el Patrimonio; Consejos 

Regionales de las Culturas ya 

constituidos; nombrados los 

primeros Directores Regionales 

de Patrimonio (Valparaíso y Los 

Lagos); y creada la Subsecretaría 



N° Anuncio presidencial 

Cantidad de 

veces que ha 

sido 

anunciado o 

mencionado 

Institución 

Responsable 

Planes y 

Programas 

Relacionados 

Con la 

promesa 

Ámbito del 

Ciclo 

Cultural al 

cual se 

dirige 

Dominio 

Cultural 
Cumplimiento de la Promesa 

del Patrimonio Cultural. 

También está en 

funcionamiento la Subsecretaría 

Regional Ministerial en la Región 

del Ñuble; una nueva Unidad de 

Programación y Públicos y la 

Unidad Pro-Bono Legal15.  

 

                                                           
15 Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (2019) Discurso Cuenta Pública Participativa 2018. Disponible en: <https://www.cultura.gob.cl/cuentapublica/wp-
content/uploads/sites/28/2019/05/discurso-cuenta-publica-2018.pdf> [última consulta 27/05/2019]. 

https://www.cultura.gob.cl/cuentapublica/wp-content/uploads/sites/28/2019/05/discurso-cuenta-publica-2018.pdf
https://www.cultura.gob.cl/cuentapublica/wp-content/uploads/sites/28/2019/05/discurso-cuenta-publica-2018.pdf


III. ANEXOS 

 

1. Metodología de Seguimiento Programático 

Para este ámbito del estudio se realizó una matriz en la que se ordenan y caracterizan cada una de 

las promesas. Cada una de ellas es puesta en correspondencia con uno o más ámbitos a los que se 

dirige la iniciativa. Para esta clasificación se utilizaron categorías elaboradas por el Observatorio de 

Políticas Culturales, las cuales se basaron en las etapas del ciclo cultural que propone el Marco de 

Estadísticas Culturales de la Unesco y la realidad artístico-cultural nacional: 

1. Creación: Es el punto de origen, la creación de ideas y la manufactura de productos 

originales. Ejemplo: Composiciones, esculturas, artesanías, escritos, etc.16. Se utilizó en el 

caso de acciones dirigidas a apoyar, financiar o subsidiar proyectos artísticos o 

derechamente al artista en la fase de su trabajo creativo. 

2. Formación: Este ámbito fue escogido cuando las acciones analizadas, o parte de ellas, 

consideraban procesos de capacitación, desarrollo de habilidades o apoyo a la realización de 

estudios superiores. 

3. Producción: En el caso de comprometer la reproducción de objetos culturales, así como la 

infraestructura y los procesos utilizados en su fabricación. Algunos ejemplo de medidas para 

este ámbito son: realización de programas audiovisuales o de televisión, reproducción de 

fonogramas, impresión de periódicos o libros,  etc.17.  

4. Difusión y distribución: Proceso mediante el que los productos culturales de reproducción 

masiva y los que no lo son puestos al alcance de los consumidores. Ejemplo: venta de música 

grabada, distribución de filmes, circulación de obras de teatro, etc.  

5. Acceso y participación: Este ámbito fue considerado cuando el fin es lograr la incorporación 

de parte de la ciudadanía a actividades y experiencias culturales de consumo o participación. 

6. Audiencias: Actividades que fomenten la formación de audiencias, en el sentido de construir 

un público conocedor de las creaciones y actividades artísticas, con capacidad crítica y 

reflexiva. 

7. Comercialización: Esta categoría es usada cuando leyes y/o programas, o parte de ellas, 

buscan actuar en procesos de distribución, venta, marketing y, en general, el fomento a los 

emprendimientos culturales y de las industrias creativas. 

8. Internacionalización: Se refiere a procesos de intercambio de productos, ideas o contenidos 

entre distintas naciones con el objetivo de impulsar la puesta de los  productos, ideas o 

contenidos de un país en el exterior18. 

                                                           
16UNESCO (2009) Marco de Estadísticas Culturales (MEC) de la UNESCO 2009. Instituto de Estadísticas 
Culturales de la UNESCO, Canadá, pp. 19.  
17Ibid. 
18Knight, Jane (2005) “Capítulo 1. Un modelo de internacionalización: respuesta a nuevas realidades y retos”. 
En De Wit, Hans, Isabel Jaramillo, Joselyn Gacel-Avila, Jane Knight (ed.) Educación Superior en América 
Latina. La dimensión internacional. Banco Mundial y Mayol Ediciones, Colombia. 



9. Patrimonio: Se refiere a políticas de protección, puesta en valor o difusión del patrimonio. 

Las medidas de resguardo o promoción de las culturas originarias fueron puestas en esta 

categoría. 

10. Investigación: Cuando las acciones buscan alentar la obtención de conocimiento sobre el 

sector cultural en general o en algún ámbito en particular, a través de la realización de 

estudios, catastros y sistemas de información, entre otros.  

 

También se establecieron los Dominios y Subdominios que se refieren al área sobre el que se 

despliegan determinadas disciplinas y en torno a las cuales se conceptualizan actividades, 

prácticas, procesos y productos19. Se consideraron los Dominios Culturales definidos por la 

UNESCO, adaptados a la realidad chilena a través del Marco de Estadísticas Culturales elaborado 

por el Consejo Nacional de la Cultura en el 2012. Luego, se reformularon algunos subdominios 

agrupándolos en categorías más amplias para facilitar la clasificación:  

DOMINIOS SUBDOMINIOS 

Patrimonio   Instituciones patrimoniales 

 Bienes patrimoniales 

Artes visuales  Pintura 

 Dibujo 

 Grabado 

 Escultura 

 Fotografía 

Artes escénicas  Teatro 

 Danza 

 Circo 

 Ópera 

Artes musicales  Conciertos 

 Festivales de música 

 Composiciones y grabaciones 

 Música digital 

Artesanías  Producción artesanal 

Artes literarias, libros y prensa  Bibliotecas 

 Literatura 

 Libros 

 Periódicos y revistas 

 Librerías 

 Ferias del libro 

 Actividades de promoción de escritura y lectura 

Medios Audiovisuales e interactivos  Radio 

 Televisión 

                                                           
19 Oyarzún, Juan Carlos (2011) Borrador del Marco de Estadísticas Culturales (MEC) Chileno.  [documento 
Word].  



 Filmes y videos 

 Juegos de video 

 Portales y sitios web de redes sociales 

Arquitectura, diseño y servicios creativos  Diseño creativo, artístico y estético. 

 Diseño Arquitectónico 

 Diseño gráfico 

 Publicidad 

Educación  Formal 

 No formal 

Infraestructura y equipamiento  Infraestructura 

 Equipamiento 

 Financiamiento 

Transversal20 
 

 

  

 

 

                                                           
20 Se categoriza como transversal cuando la iniciativa anunciada afecta a todos los dominios de la tabla.  


