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I. Antecedentes regionales 

El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio colabora con el Presidente de la 
República en el diseño, formulación e implementación de políticas, planes y programas. 
Esta institución tiene como misión contribuir al desarrollo cultural y patrimonial 
armónico y equitativo del país, reconociendo y valorando las culturas de los pueblos 
indígenas, la diversidad geográfica y las realidades e identidades regionales y locales. 

Sus funciones y atribuciones son promover y contribuir al desarrollo de la creación 
artística y cultural, fomentando la creación, producción, mediación, circulación, dis-
tribución y difusión de las artes visuales, fotografía, nuevos medios, danza, circo, 
teatro, diseño, arquitectura, música, literatura, audiovisual y otras manifestaciones 
de las artes; como asimismo, promover el respeto y desarrollo de las artes y culturas 
populares. En el mismo sentido, crea y fomenta el desarrollo de las industrias y de la 
economía creativa, contribuyendo en los procesos de inserción en circuitos y servicios 
de circulación y difusión, para el surgimiento y fortalecimiento del emprendimiento 
creativo, tanto a nivel local, regional, nacional e internacional.

El ministerio además busca contribuir al reconocimiento y salvaguardia del patrimonio 
cultural, promoviendo su conocimiento y acceso, fomentando la participación de las 
personas y comunidades en los procesos de memoria colectiva y definición patrimonial, 
además de promover y colaborar en el reconocimiento y salvaguardia del patrimonio 
cultural indígena, coordinando su accionar con los organismos públicos competentes 
en materia de pueblos indígenas; como asimismo, promover el respeto y valoración de 
las diversas expresiones del folclor del país y de las culturas tradicionales y populares 
en sus diversas manifestaciones.

El ministerio también promueve el desarrollo de audiencias y facilita el acceso 
equitativo al conocimiento y valoración de obras, expresiones y bienes artísticos, 
culturales y patrimoniales, y fomenta, en el ámbito de sus competencias, el derecho 
a la igualdad de oportunidades de acceso y participación de las personas con dis-
capacidad. Al mismo tiempo, estimula y contribuye al conocimiento, valoración y 
difusión de las manifestaciones culturales de las comunidades afrodescendientes y de 
pueblos inmigrantes residentes en Chile, fomentando la interculturalidad, además de 
colaborar, en el ámbito de sus competencias, en el desarrollo de la educación artística 
no formal como factor social de desarrollo.
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1. Objetivos estratégicos institucionales 2018-2022 

a. Impulsar la descentralización, el acceso y la participación de la ciudadanía en el 
ámbito cultural, artístico y patrimonial, mejorando la gestión de infraestructura, 
promoviendo el uso de nuevas tecnologías y un rol activo del Estado en la difu-
sión cultural y formación de públicos, con enfoques de género e inclusión.

b. Incentivar la educación integral, a través del arte y la creatividad, como factor 
social del desarrollo para niños, niñas y jóvenes, reconociendo a las escuelas 
artísticas del país y reforzando la presencia de disciplinas artísticas en el currí-
culum obligatorio en todas las etapas de la enseñanza.

c. Fomentar la creación y formación artístico-cultural, simplificando el sistema de 
financiamiento público para los y las agentes culturales, reconociendo sus obras 
a nivel local y resguardando los derechos de autor.

d. Promover la puesta en valor y salvaguarda del patrimonio cultural del país, in-
centivando el uso de los espacios públicos para actividades e iniciativas artísti-
cas, culturales y patrimoniales, mejorando los museos públicos en las distintas 
regiones del país, y relevando la memoria histórica y el diálogo intercultural 
como motor de identidad.

e. Instalar y fortalecer el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

2. Presentación cuenta pública regional

El cambio institucional experimentado desde la creación del Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio ha tenido eco en los distintos territorios: locales, regionales 
y nacionales. La articulación del ex Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, la ex 
Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos y el Consejo de Monumentos Nacionales, 
ha depositado nuevas esperanzas en torno al desarrollo cultural armónico y en diálogo 
con las comunidades.

Se han dado distintos pasos en torno a ello, con una política cultural nacional y su 
correlato regional, que guía el accionar institucional desde 2017 hasta 2022. Desde 
el fomento a la creación hasta el fortalecimiento de la participación cultural de la 
ciudadanía, y el desarrollo de las artes en los sistemas educativos formales e informales, 
se ha buscado promover el desarrollo cultural desde los territorios, entendidos como 
espacios de construcción social, donde se despliegan y expresan las diversidades, 
tanto de identidades como de memoria.

La política cultural adoptó enfoques de derechos y de territorios, coherentes con los 
instrumentos internacionales que el país ha suscrito. Y, además, se visibiliza y expresa 
en los territorios de múltiples maneras, con distintos actores y diversos mecanismos 
de acción que dan vida a la política pública.
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En el presente documento se podrá recorrer el accionar del ministerio en la Región del 
Maule, a través del trabajo ejecutado por funcionarias y funcionarios de la Secretaría 
Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la Dirección Regional 
del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (Serpat) y la Oficina Técnica Regional del 
Consejo de Monumentos Nacionales (OTR CMN). Este trabajo se visibiliza articulado 
en el marco de los objetivos estratégicos institucionales para el periodo 2018-2022. 

En la siguiente Cuenta Pública se evidenciarán las distintas acciones y áreas temáticas 
de labor del ministerio, su articulación con agentes locales públicos y privados, y el 
trabajo de muchas y muchos servidores públicos que, en sintonía y diálogo con las 
comunidades territoriales, culturales, artísticas y patrimoniales, dan cuerpo a esta ins-
titucionalidad cultural. 
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II. Principales logros regionales alcanzados durante el 
2021

a. Descentralización, participación ciudadana y tecnología para el desarrollo cul-
tural 

Más de 250 actividades desarrolló el Departamento de Ciudadanía Cultural 
en la Región del Maule durante 2021. En total, fueron 190 millones de pesos 
ejecutados a través de acciones y actividades de los programas Fortalecimiento 
de la Identidad Cultural Regional (FICR); Cultura, Memoria y Derechos Humanos; 
Interculturalidad e Inclusión de Migrantes y Red Cultura.

• El principal foco de la región y el país fue la emergencia sanitaria por Co-
vid-19. Es por ello que las actividades, planes y programas recogieron los 
aprendizajes del año 2020. El programa Fortalecimiento de la Identidad Cul-
tural Regional (FICR) rápidamente reestructuró la iniciativa Maule Elige Cultu-
ra en Casa y suscribió convenios con 26 comunas de la región para que cada 
cual la implementara.

• 150 creadoras/es, cultoras/es y gestoras/es maulinos desarrollaron iniciati-
vas audiovisuales (presenciales y en línea), ofreciendo talleres y difundiendo 
sus obras, entre otras apuestas. Lo anterior contribuyó considerablemente al 
acceso de la ciudadanía a la oferta cultural comunal y regional, sobre todo, 
en momentos de confinamiento cuando la programación presencial de la in-
fraestructura pública y privada estuvo prácticamente frenada por la situación 
sanitaria. Las disciplinas abordadas fueron arte urbano, artes de la visuali-
dad, artes escénicas, artesanía, audiovisual, canto popular, circo, danza, fol-
clor, formación, fotografía, gestión cultural, literatura, música, narración oral, 
pintura y saberes, entre otras. 

• También se realizaron tres cápsulas y quince micro documentales de artesa-
nas y artesanos, donde se narran y visibilizan sus diversas trayectorias, téc-
nicas y obras; y se difundió el programa Artesanías del Maule -que busca la 
asociatividad, la difusión de obras y sus cultores, presencia y fortalecimiento 
de marca gráfica y mejores oportunidades de comercialización de las piezas 
artesanales, entre otras- en el contexto del Día Internacional del Trabajo.

b. El programa Red Cultura ejecutó convenios con las comunas de Empedrado, 
Maule, Curicó, Molina, Yerbas Buenas, Colbún, Linares, Romeral, Vichuquén, 
Parral, Pelluhue, Licantén, Cauquenes, Teno y San Clemente para elaborar, ac-
tualizar o dar sostenibilidad a distintos planes de gestión dentro de los planes 
municipales de Cultura. Esta inversión totalizó setenta millones de pesos.

• En el marco de la convocatoria pública 2021 de Fortalecimiento de la Plani-
ficación y Gestión Cultural Local, se firmaron ocho convenios por noventa y 
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ocho millones de pesos con las municipalidades de Cauquenes, Chanco, Em-
pedrado, Curicó, Parral, Sagrada Familia, Molina y Hualañé.

• A través del Centro Cultural La Pala Teatro, se desarrolló la iniciativa denomi-
nada Vibrarte, alcanzando a las doce organizaciones formales e informales 
que integran la Red de Espacios Culturales autogestionados. Se cumplió con 
la programación artística territorial comprometida, generando espacios de 
formación.

A través del Fondo de Emergencia Transitorio, FET, herramienta articulada para 
acudir en ayuda del sector artístico a propósito de la pandemia, se financiaron 
cinco espacios culturales por ciento treinta y ocho millones. Los espacios 
culturales beneficiados fueron la Agrupación de Artesanos Las Arañitas Rurales, 
Centro Cultural Deportivo Juvenil y Social La Pala, Centro Cultural Talca Circo, 
Fundación Buenas Raíces y Agrupación Juvenil Doble Giro.

• Por su parte, el Fondo de Iniciativas Culturales Comunitarias, entregó apoyo 
a la organización cultural comunitaria Nuevos Aires de Quinamávida (Colbún) 
y al Consejo Ecológico Comunal de Molina.

• La iniciativa denominada “Huerta de saberes 2021” se concretó a través de 
un convenio con la Corporación Cultural El Canario, de la mano de la Mesa 
Regional de la Red de Organizaciones Culturales Comunitarias (ROCC), como 
un ejercicio de visibilización de saberes.

c. Desde el programa Cultura, Memoria y Derechos Humanos se realizaron y edita-
ron videos para la web “Visita tu memorial” y “Visitando Colonia Dignidad”. Ade-
más se realizó la edición, corrección, diseño, diagramación e impresión de 380 
copias del libro biográfico de Ricardo Troncoso, víctima de la dictadura cívico 
militar. Asimismo destacó el lanzamiento del libro “Archivo de la memoria” y 
las presentaciones escénicas en conmemoración del Día Nacional del Detenido 
Desaparecido”. 

d. Durante julio 2021 se llevó a cabo una Escuela de Formación en línea de la mano 
del programa Escuelas de Rock y Música Popular Chilena. Producción musical, 
estructura de canciones, streaming, difusión y autogestión digital fueron algu-
nos de los contenidos impartidos. Además, se ejecutó el Rockódromo 2021 con 
un escenario virtual dedicado a Pablo de Rokha, el que fue grabado en el Tea-
tro Regional del Maule y contó con presentación de diez bandas y solistas de 
la región. Luego, este festival se retransmitió a través de distintas plataformas 
digitales del ministerio.

e. En cuanto al programa BiblioRedes del Serpat, durante 2021 se desarrollaron 
más de 129 capacitaciones que sumaron a alrededor de 22 mil usuarias/os. 
También se apoyó la capacitación a encargados de bibliotecas públicas de las 
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distintas comunas en temáticas tales como Canva, Instagram y Buenas prácticas 
de bibliotecas públicas, en alianza con la Biblioteca Municipal de Santiago. 

2. El arte, la creatividad y la educación

a. Durante 2021, el programa Acciona ejecutó 36 proyectos de aula en escuelas de 
Cauquenes, Linares, Colbún, Pencahue, Romeral, San Rafael, Vichuquén y Curep-
to, beneficiando a 500 estudiantes entre primero y octavo básico.

• En cuanto al componente formación de esta iniciativa programática, se rea-
lizaron tres módulos con talleres para artistas educadores, docentes y direc-
tivos. Estos fueron: El arte en tiempo de crisis; Conformación de redes para 
resiliencia y trabajo en equipo; y Pedagogía: una visión transformadora de la 
educación.

• El componente asistencia técnica se ejecutó en formato virtual y fue diseña-
do en conjunto con los equipos directivos de los nueves establecimientos 
educacionales con los que el programa trabaja en la región, con la finalidad 
de gestionar instancias coherentes con las necesidades de los centros edu-
cativos. La temática abordada fue “Artes y gestión educativa en contexto de 
pandemia”.

b. A través del Programa Nacional de Desarrollo Artístico en la Educación (PNDAE) 
y en alianza con el Ministerio de Educación y el Teatro Regional del Maule, se 
realizaron los “Conciertos de Niños y Niñas del Maule”. En la versión 2021 de 
esta histórica iniciativa, el concierto de cierre fue “El Septimino de Beethoven”. 
Para ello se desplegó una puesta en escena virtual junto a la Orquesta Clásica 
del Maule y la Compañía Pat'Côté, y se montaron tres presentaciones dirigidas a 
niñas, niños, educadoras, educadores y sus familias.

c. En el marco de la Semana de la Educación Artística se realizó un intercambio de 
arte postal entre niños y niñas de la Fundación Teletón, Sename, Colegio Artís-
tico del Maule, Fundación Educativa Tremen y Fundación Integra. Esta actividad 
contribuyó al fortalecimiento de redes entre las instituciones participantes en 
la Mesa Regional de Educación Artística y benefició directamente a niños, niñas 
y adolescentes. El eje principal de la actividad se enmarcó en los derechos de 
infancia y el resguardo de la salud mental de las y los beneficiarios de estas ini-
ciativas.

d. Además se realizaron talleres de didáctica de la música orientados a profesores 
y profesoras generalistas y/o asistentes de la educación, que educan a estudian-
tes de primero a quinto año básico. Estos buscaron habilitar a los y las profeso-
ras para realizar actividades que aporten a los ejes de formación de la asignatu-
ra, vinculados a los objetivos de aprendizajes de escuchar y apreciar, interpretar 
y crear, asociados a los contenidos de cualidades del sonido y métrica rítmico-
musical. Las actividades estuvieron en sintonía con los Cuadernos pedagógicos 



9Cuenta Pública Regional 2022 | Ministerio de Las Culturas, Las Artes y el Patrimonio

de Los Jaivas y Violeta Parra, editados por el ministerio.

e. A través del Fondo de Fomento al Arte en la Educación (FAE) se financiaron dos 
iniciativas culturales por 19 millones de pesos, correspondientes a la Fundación 
educativa Tremen de Colbún y a la Corporación Cultural Orquesta Sinfónica Es-
tudiantil de Linares.

f. Desde el Plan Nacional de Lectura se celebró el Día Internacional del Libro con 
difusión de artistas locales emergentes a partir de cápsulas audiovisuales y Diá-
logos en movimiento realizados durante el 2020, los cuales fueron estrenados y 
compartidos en distintas plataformas virtuales. 

• El programa Diálogos en Movimiento continuó adecuándose al contexto sa-
nitario. Se establecieron procesos virtuales de mediación con la participación 
de 190 niñas, niños, jóvenes y adultos. Así fue como se desarrollaron once 
diálogos, con la participación de los escritores Jonnathan Opazo, Daniela Ca-
trileo, María José Ferrada, Victoria Ramírez, Felipe Moncada, José Tomás La-
barthe, Vladimir Rivera, Andrés Montero, Claudio Aguilera, Rosabetty Muñoz 
y David Aniñir. 

• Se sistematizaron las acciones realizadas en el marco del Plan Regional de la 
Lectura 2017-2022 para consolidar una evaluación de cara al proceso de cie-
rre de este instrumento y utilizar dichos insumos como punto de partida para 
elaborar una nueva edición de este plan.

• En cuanto a la iniciativa regional Escuelas Rurales -y de acuerdo al modelo 
de acción articulado a tres años en ocho establecimientos maulinos y sus 
comunidades educativas- el año 2021 se implementaron módulos de trabajo 
en herramientas de fomento lector para profesores. Estos fueron: Estrategias 
comunitarias de mediación para la comprensión lectora y Aproximación a la 
lectura de libro álbum alfabetización socioemocional.

3. Las artes y los artistas chilenos

a. Los Fondos de Cultura financiaron 133 iniciativas, aportando más de mil 165 mi-
llones de pesos al desarrollo cultural, artístico y patrimonial del Maule. De ellas, 
50 provienen del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, FONDART, en 
su modalidad Regional y de Ventanilla Abierta Regional, para proyectos de San 
Javier, Parral, Talca, Curicó, Cauquenes, Rauco, Teno, Romeral, Maule, Linares, 
Pelluhue, Empedrado, Villa Alegre, Licantén, Hualañé, Pelarco, Colbún, Constitu-
ción y Talca.

b. El Fondo Nacional del Libro y la Lectura apoyó 28 proyectos en Constitución, Cu-
ricó, Hualañé, Maule, Parral, Río Claro, San Javier, Talca, Vichuquén y Pelluhue. 

c. En cuanto al Fondo de Fomento de la Música Nacional se financiaron 20 inicia-
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tivas en Talca, Colbún, Licantén, Parral, Romeral, San Javier, Pencahue y Curicó.

d. El Fondo de Fomento de Fomento Audiovisual apoyó nueve iniciativas. 

e. Y a través del recientemente estrenado Fondo de Fomento y Desarrollo de las 
Artes Escénicas se financiaron doce iniciativas provenientes desde las comunas 
de Talca (diez), Maule (una) y Curicó (una).

f. También se celebraron los Días de las Artes. El Día del Cine se festejó entre el 
24 y el 27 de noviembre de 2021 con tres charlas: “Distribución y plataformas” 
(Rob Sáez Chávez), “Narrativa visual (Théo Court) y “Experiencias creativas loca-
les” (Rodrigo Gómez). Además se exhibió el documental “Mal vecino”, junto a un 
conversatorio con su director, Ricardo Jara. Todo en formato híbrido, con parti-
cipación presencial y virtual.

g. En el campo de la música nacional, durante el primer semestre se llevó a cabo 
-a través de plataformas virtuales- el Festival Toccata Maule, con la participación 
de veinte bandas y solistas de la región. Y en el segundo semestre se conme-
moró el Día de la Música y los Músicos Chilenos en el Teatro Regional del Maule 
(TRM) con dieciséis bandas y solistas, utilizando el formato híbrido. En cuanto al 
programa de Apreciación de la Música Nacional, se desplegaron seis conciertos 
de seis bandas y solistas -quienes también realizaron procesos de mediación- en 
escuelas públicas de Chanco, San Javier y Talca.

h. En el contexto del programa Fomento y Desarrollo de Artes de la Visualidad por 
segundo año consecutivo se desarrolló la iniciativa “Núcleos de creación”, dirigi-
da a artistas contemporáneos de las artes visuales, fotografía y nuevos medios, 
conformándose grupos de trabajo en línea. El objetivo fue incentivar la creación, 
promover la investigación, la producción artística, el diálogo y la reflexión entre 
artistas de distintos ámbitos de las artes de la visualidad. También se ejecutó 
un plan de apoyo complementario a Artes de la Visualidad para el espacio de 
encuentro y vinculación para Artistas Escénicos y Visuales de la Región del Maule 
(AMA).

i. El programa Orquestas Regionales Profesionales entregó 275 millones de pesos 
a la Orquesta Clásica del Maule, elenco estable del TRM, lo que permitió ejecutar 
135 presentaciones artísticas con un alcance superior a los 15 mil espectadores. 
El trabajo incorporó las siguientes modalidades: cartelera en sala, en línea, “Tea-
tro Educa”, extensión, formación y mediación.

j. El programa Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras desarrolló una 
convocatoria en línea, con el objetivo de asegurar la continuidad de organiza-
ciones que ofrecen programación y/o productos artísticos y que, debido a la 
suspensión de actividades de exhibición y comercialización, estuvieron en riesgo 
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su funcionamiento y sostenibilidad. Se apoyaron planes de gestión del Centro Cul-
tural Al Margen, Centro Cultural La Candelaria y Centro Cultural Hágase Payasito.

4. Patrimonio de Chile

a. Desde la Dirección Regional del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (Ser-
pat) se trabajó en el desarrollo y articulación de las distintas unidades que con-
forman la institución en el territorio, coordinando y planificando acciones, así 
como liderando procesos en vinculación con autoridades locales y regionales. 
Las unidades son las siguientes: Dirección Regional, Oficina Técnica Regional 
del Consejo de Monumentos Nacionales (OTR CMN), Coordinación Regional de 
Bibliotecas Públicas, Biblioteca Regional del Maule, Museo de Arte y Artesanía 
de Linares, Museo Histórico de Yerbas Buenas, Museo O’Higginiano y de Bellas 
Artes de Talca, Subdirección de Patrimonio Cultural Inmaterial, Subdirección de 
Pueblos Originarios y Biblioredes.

b. El equipo de la OTR CMN integró diversas mesas técnicas y territoriales en la re-
gión, entre ellas, la mesa del programa Puesta en Valor del Patrimonio, liderada 
por el Gobierno Regional. Aparte de la participación en las mesas técnicas, la 
OTR CMN lideró proyectos e iniciativas significativas para la región, tales como: 

• Elaboración del expediente técnico para la declaración como monumentos 
nacionales (MN) de los liceos talquinos Marta Donoso Espejo y Abate Molina. 

• Avances en las etapas A y B de la elaboración de las Normas de Intervención 
de la Zona Típica (ZT) de Yerbas Buenas, contando con la validación de la Co-
misión de Arquitectura y Patrimonio Urbano del CMN.

c. El Museo O’Higginiano y de Bellas Artes de Talca se abocó al montaje de las co-
lecciones para su nueva exhibición permanente. En paralelo, desarrolló y gestio-
nó la investigación, documentación, limpieza y restauración de las colecciones, 
proceso que finalizó con la inauguración y apertura del museo el 23 de noviem-
bre de 2021.

• Asimismo, logró documentar fotográficamente más de 30 piezas de la colec-
ción de esculturas junto al fotógrafo Juan Pablo Turen, imágenes que serán 
usadas en una próxima exhibición.

d. El Museo de Arte y Artesanía Linares potenció sus comunicaciones digitales a 
través de redes sociales, de su plataforma web y de producciones audiovisuales. 
A través de sus áreas de Educación y Colecciones generó material con conteni-
dos educativos y culturales, además de la realización de charlas y entrevistas, y 
un recorrido digital en 360 grados.

• Reabrió al público en octubre de 2021 siguiendo estrictos protocolos sani-
tarios, lo que permitió la visita de delegaciones de adultos mayores, grupos 
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de personas en condición de discapacidad, primera infancia y usuarios de 
talleres. 

• En un convenio entre las Subsecretarías de las Culturas y las Artes, del Pa-
trimonio Cultural y el Serpat, se logró la adquisición de obras de artesanas y 
artesanos reconocidos con el Sello de Excelencia a la Artesanía, además de 
piezas de cultoras de la localidad de Rari.

e. El Museo Histórico de Yerbas Buenas consolidó un proceso de vinculación con 
los departamentos educativos municipales de la comuna y, además, generó y 
desplegó una serie de actividades virtuales como la participación en el curso 
UNESCO: “Aprendiendo con el patrimonio cultural inmaterial para un futuro sos-
tenible” y la realización de diálogos en torno al canto y la cultura popular cam-
pesina.

• Se elaboraron y difundieron cápsulas audiovisuales, como por ejemplo, reco-
rridos por la zona típica de Yerbas Buenas junto a la Rana Lechuga; “El objeto 
de la semana” que releva piezas patrimoniales que alberga el museo, y visitas 
virtuales guiadas a través de plataformas Zoom y Meet.

• Dentro de sus acciones de vinculación destacaron iniciativas en torno al can-
to campesino junto al Museo Histórico Nacional, y la difusión y contacto con 
artistas locales en articulación con el Museo Violeta Parra.

f. El trabajo de la Subdirección Nacional de Pueblos Originarios durante el 2021 
se desarrolló en base al Plan de Revitalización de Pueblos Originarios. Se reali-
zaron diálogos de priorización, talleres virtuales de mapudungun, gastronomía 
mapuche y plantas medicinales, estudios participativos sobre patrimonio cultu-
ral indígena y toponimia mapuche y conversatorios de artes y oficios mapuche.

• En cuanto a iniciativas de difusión e intercambio cultural, se crearon, gra-
baron y publicaron cápsulas audiovisuales sobre gastronomía mapuche y la 
serie “Pangui en la Región del Maule”, totalizando más de dos mil 500 visitas. 
Además, se llevó a cabo el Encuentro de Mujeres Indígenas. 

g. A través de la Subdirección Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial se imple-
mentaron los planes de salvaguardia del Canto a lo Poeta y de los Salineros y 
Salineras de Yoncavén, con una serie de iniciativas que permitieron la activación 
de memorias e historias socioculturales en torno a elementos del patrimonio 
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cultural inmaterial, además de la identificación de sus comunidades cultoras.

• Asimismo, se diseñó e implementó el Plan de Salvaguardia Tejido en Crin de 
Rari y Panimávida, que consideró la organización y actualización de fichas 
SIGPA, y ajustes en la investigación participativa.

• Se implementaron talleres de gestión local enfocados en la formulación de 
proyectos patrimoniales orientados a la comunidad cultora de cantores y 
cantoras a lo poeta; en gestión pública del patrimonio alimentario para fun-
cionarios municipales y académicos de la Universidad Católica del Maule; y 
sobre conceptos generales de patrimonio inmaterial para funcionarios pú-
blicos.

• Finalmente se elaboraron materiales pedagógicos en el marco de los talleres 
Portadores de Tradición sobre Canto a lo Poeta, Tejido en crin de Rari y Pani-
mávida y Loceras de Pilén.

5. Ejecución presupuestaria Regional 2021

Programa 01 Subsecretaría de las Culturas y las Artes

CÓDIGO CATÁLOGO PRESUPUESTARIO PPTO 
VIGENTE % 

21 GASTOS EN PERSONAL 4.803 3.823 80%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 63.672 63.601 100%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 717.558 699.560 97%

24.03 A Otras Entidades Públicas 717.558 699.560 97%
24.03.087 Actividades De Fomento Y Desarrollo Cultural 254.568 254.157 100%
24.03.098 Conjuntos Artísticos Estables 0 0 -

24.03.122 Fomento del Arte en la Educación 97.580 96.780 99%
24.03.129 Red Cultura 285.186 269.957 95%

24.03.135 Centros de Creación y Desarrollo Artístico para Niños 
y Jóvenes 0 0 -

24.03.138 Programa de Fortalecimiento de 
Organizaciones Culturales 0 0

-

24.03.139 Programa Nacional de Desarrollo Artístico en la 
Educación 42.224 40.667 96%

24.03.145 Programa de Exportación de Servicios 0 0 -

24.03.146 Fomento y Desarrollo de Artes de la Visualidad 38.000 38.000 100%

29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.924 2.867 98%
34 SERVICIO DE LA DEUDA 20.431 20.431 100%

TOTAL 
GASTOS 809.388 790.282 98%
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Programa 02 Fondos Culturales y Artísticos

CÓDIGO CATÁLOGO PRESUPUESTARIO PPTO 
VIGENTE EJECUCIÓN % 

EJECUCIÓN 

21 GASTOS EN PERSONAL 15.478 15.478 100%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0 0 -

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.036.589 1.032.022 100%

24.03 A Otras Entidades Públicas 1.036.589 1.032.022 100%

24.03.094 Fondo Nacional De Fomento Del Libro Y La 
Lectura Ley 19.227 193.842 192.836 99%

24.03.097 Fondo Nacional De Desarrollo Cultural Y Las Artes 
Ley 19.891 444.194 440.634 99%

24.03.520 Fondos Para El Fomento De La Música 
Nacional Ley 19.928 118.266 118.266 100%

24.03.521 Fondo De Fomento Audiovisual Ley 19.981 166.877 166.877 100%

24.03.522 Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas, Ley 
21.175 113.411 113.411 100%

34 SERVICIO DE LA DEUDA 9.778 9.778 100%

TOTAL 
GASTOS 1.061.844 1.057.278 100%

Programa 50 Fondo Emergencia Transitorio

CÓDIGO CATÁLOGO PRESUPUESTARIO PPTO 
VIGENTE EJECUCIÓN % 

EJECUCIÓN 

21 GASTOS EN PERSONAL 7.750 7.750 100%

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 367.016 367.016 100%

24.03 A Otras Entidades Públicas 367.016 367.016 100%

24.03.094 Fondo Nacional De Fomento Del Libro Y La 
Lectura Ley 19.227 26.656 26.656 100%

24.03.097 Fondo Nacional De Desarrollo Cultural Y Las 
Artes Ley 19.891 0 0 -

24.03.129 Red Cultura 138.705 138.705 100%

24.03.138 Programa de Fortalecimiento de 
Organizaciones Culturales 114.499 114.499 100%

24.03.520 Fondos Para El Fomento De La Música 
Nacional Ley 19.928 47.053 47.053 100%

24.03.521 Fondo De Fomento Audiovisual Ley 19.981 0 0 -

24.03.522 Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas, 
Ley 21.175 40.103 40.103 100%

31
INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 0 -

TOTAL 
GASTOS 374.766 374.766 100%
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Resumen presupuestario

CÓDIGO CATÁLOGO PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS

PPTO 
VIGENTE EJECUCIÓN % EJECUCIÓN 

P01 Subsecretaría de las Culturas y las 
Artes 809.388 790.282 98%

P02 Fondos Culturales y Artísticos 1.061.844 1.057.278 100%

P50 Fondo Emergencia Transitorio 374.766 374.766 100%

TOTAL 
GASTOS 2.245.999 2.222.326 99%

Servicio Nacional del Patrimonio Cultural

Subdirección Nacional de Museos

CÓDIGO CATÁLOGO PRESUPUESTARIO PPTO 
VIGENTE EJECUCIÓN % EJECUCIÓN 

21 GASTOS EN PERSONAL 0,0 0,0 0%

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 86.100 84.054 98%

29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 2.175 1.997 92%

TOTAL GASTOS 88.276 86.050 97%

809.388

374.766

790.282

374.766

P01

1.061.844 1.057.278

P02 P50
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Subdirección Nacional de Bibliotecas Públicas

CÓDIGO CATÁLOGO PRESUPUESTARIO PPTO 
VIGENTE EJECUCIÓN % EJECUCIÓN 

21 GASTOS EN PERSONAL 237,5 0,0 0%

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 62.570 61.817 99%

29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 13.189 11.848 90%

TOTAL GASTOS 75.997 73.665 97%

Resumen presupuestario Dirección regional Maule

CATÁLOGOPRESUPUESTARIO PPTO 
VIGENTE EJECUCIÓN % EJECUCIÓN 

Subdirección Nacional de Museos 88.276 86.050 97%

Subdirección Nacional de Bibliotecas Públicas 75.997 73.665 97%

TOTAL GASTOS 164.272 159.715 97%

75.997 73.665

88.276
86.050

SUBDIRECCION 
NACIONAL DE 

MUSEOS

SUBDIRECCIÓN NACIONAL 
DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS
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III Plan regional de Gobierno para el periodo 2022 – 2023

1. Descentralización, participación ciudadana y tecnología para el desarrollo 
cultural

a. En este periodo se trabajará al alero del concepto de la democracia cultural, 
entendida como un enfoque de políticas públicas que garanticen que las comu-
nidades puedan ejercer libre y plenamente sus creencias, saberes y prácticas 
culturales. Un desafío en el que será clave la participación activa de ciudadanas/
os y colectivos. Para ello, se desarrollarán iniciativas que promuevan el rol de 
la cultura en la cohesión social, lo que supone fomentar la participación activa 
y descentralizada en la creación y acceso a los bienes y espacios culturales, así 
como en garantizar el ejercicio pleno del derecho a las identidades y diversida-
des de las personas y comunidades.

b. Se dará continuidad a la iniciativa “Maule Elige Cultura en Casa”, la que se ejecu-
tará a través de convenios con espacios culturales públicos de los municipios de 
la región. Se proseguirá con el desarrollo de actividades en torno al programa 
Artesanías del Maule. Lo anterior busca desplegar acciones culturales con iden-
tidad y con una mirada que rescate lo propio del territorio.

c. Se desarrollará la Segunda Feria de Programadores del Maule junto al TRM y se 
firmarán convenios con catorce municipios de la región, en torno a la planifica-
ción cultural municipal de Red Cultura. También se conformarán y fortalecerán 
seis mesas comunales de Organizaciones Culturales Comunitarias.

d. Se fortalecerán las reuniones de coordinación de la Mesa Regional de Memoria 
y Derechos Humanos. Para este periodo está contemplado:

• Realización del segundo ciclo especializado en Herramientas de Gestión para 
Sitios y Espacios de Memoria, por parte del equipo de la Unidad de Cultura, 
Memoria y Derechos Humanos del ministerio;

• Inauguración de una escultura en la plaza Víctor Jara de Talca, en el marco del 
Día Nacional del Ejecutado/a Político/a;

• Homenaje musical a Adriana Bórquez y a mujeres desaparecidas de la Región 
del Maule; 

• Edición de un libro sobre memorias de luchas y resistencias;

• Producción del libro “50 años, 50 memorias”, que narra la experiencia de ni-
ños, niñas y jóvenes que tenían entre nueve y 14 años durante la dictadura 
cívico militar. El lanzamiento será el primer semestre de 2023;



18Cuenta Pública Regional 2022 | Ministerio de Las Culturas, Las Artes y el Patrimonio

• Montaje de la exposición fotográfica “Memorias de los peregrinajes”, que di-
fundirá en noviembre los distintos sitios y lugares de memoria que son parte 
de la Ruta de la Memoria que realiza cada año la Agrupación Peregrinos por 
los Derechos Humanos de Talca;

• Producción del libro “Memorias en mi espejo”.

e. En relación al programa BiblioRedes, para 2022 está considerada la reapertura 
y la continuidad de todos los servicios en la región, además de la entrega de co-
nexión a internet en 30 bibliotecas públicas municipales, un laboratorio regional 
y ocho centros culturales.

2. El arte, la creatividad y la educación

a. En el programa “Acciona” se ejecutarán 36 proyectos artístico culturales de con-
tinuidad en quince escuelas del Maule; se implementarán tres iniciativas de for-
mación virtual para artistas educadores y docentes; y se ejecutarán asesorías 
técnico-pedagógicas para equipos directivos de cinco establecimientos educa-
cionales de la región.

• Además se implementará una nueva edición de los “Conciertos para niños y 
niñas del Maule” y se incorporarán itinerancias de ensambles musicales. 

• En el contexto de la Semana de la Educación Artística se presentará la obra 
“Kultrun”, de la compañía La raíz, para trabajar mediación en cuatro territo-
rios, además de fortalecer la Mesa Regional de Educación Artística. 

b. Se desplegará el programa Diálogos en Movimiento y se contemplan iniciativas 
de capacitación en mediación de la lectura para docentes. 

c. En el programa Escuelas Rurales también se realizarán capacitaciones en me-
diación de la lectura, de acuerdo con el proceso de levantamiento realizado por 
las escuelas durante el año 2020. Serán plataformas virtuales de formación, que 
deberán considerar al menos una jornada de trabajo presencial. 

d. En cuanto a iniciativas de fomento lector en espacios no convencionales, se rea-
lizará un taller en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Femenino de Talca, 
espacios de escritura creativa en hogares del Servicio Mejor Niñez, la activación 
de cápsulas audiovisuales de fomento de la lectura inclusiva y un nuevo taller 
de Escrituras de la Memoria para adultos mayores del Establecimiento de Larga 
Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) de San José en Curicó.
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3. Las artes y los artistas chilenos

a. Para fortalecer y valorizar el aporte del trabajo cultural de las organizaciones 
sociales al desarrollo del país y de las y los trabajadores de la cultura, se imple-
mentará un plan de acción para revertir la precariedad que aqueja al sector y 
reactivar sus actividades, contribuyendo a compensar los devastadores efectos 
de la pandemia.

b. A través de los Fondos de Cultura 2022 se financiará un total de 111 iniciativas, 
por un monto de 931 millones de pesos.

c. El Programa Fomento y Desarrollo de Artes de la Visualidad desarrollará una 
tercera versión de la iniciativa “Núcleos de creación”, dirigida a artistas contem-
poráneos del campo de las artes visuales.

d. La Orquesta Clásica del Maule, elenco estable del TRM, que cuenta con financia-
miento del ministerio, desarrollará su ejecución 2022 bajo las siguientes moda-
lidades: cartelera de sala, cartelera en línea, Teatro Educa, formación extensión 
y mediación.

4. Patrimonio de Chile

a. En el Museo Histórico de Yerbas Buenas se implementará el Programa de Educa-
ción Patrimonial y Formación Ciudadana en dos establecimientos de la comuna, 
en conjunto con el Programa de Educación Ciudadanía Crítica de la Universidad 
de Humanismo Cristiano.

• También se llevará a cabo un recorrido patrimonial por las escuelas de la co-
muna de Yerbas Buenas titulado “Historia viva: un viaje en el tiempo”, con el 
objetivo de que las y los estudiantes reconozcan las características de la vida 
cotidiana en Chile durante la Guerra de Independencia, a través de los ojos 
del "campesino soldado", e identifiquen algunos rasgos propios en el territo-
rio del Maule, específicamente los referidos a la Sorpresa de Yerbas Buenas, 
que este año conmemora 209 años. 

b. En el Museo de Artes y Artesanía de Linares se abrirán exposiciones sobre Sellos 
de Excelencia de la Artesanía Chilena e Indígena; Artesanía en Crin (nueva colec-
ción de piezas comprada para el museo); y Artesanía del Museo de Huiquilemu. 
Además, el área de Educación contempla visitas a talleres de artesanos locales.

c. El Museo O’Higginiano y de Bellas Artes de Talca pondrá a disposición de la co-
munidad su servicio de consulta de libros de la Biblioteca Patrimonial Guillermo 
Feliú Cruz, que cuenta con alrededor de tres mil textos y una sala de lectura con 
conexión libre a wifi para que usuarias/os puedan investigar y conocer sobre 
materias como antropología, arqueología, geografía, historia, historia del arte, 
paleontología y patrimonio. Además, se celebrará el Día de los Patrimonios con 
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personajes históricos e intervenciones musicales, al igual que para el aniversario 
número 58 del museo. 

d. La Subdirección de Patrimonio Cultural Inmaterial en la región llevará a cabo los 
procesos de validación de los planes de salvaguardia del Tejido en Crin de Rari 
y Panimávida, y de la Tradición de Salineros y Salineras de Yoncavén. Además, 
desarrollará talleres de memoria e historia de este último elemento patrimonial, 
además de conversatorios de Canto a lo Poeta, en el marco del Día de los Patri-
monios.

• También, firmará convenios con universidades para procesos de investiga-
ción, diseño e implementación de elementos patrimoniales inmateriales, y 
distintos talleres en torno a cada uno de ellos.




