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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 la materia; 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

2021 fue el segundo año en que fue necesario desarrollar la gestión del ministerio en 
pandemia, con muchos espacios culturales cerrados, limitación de aforos y el desafío 
de generar herramientas de apoyo al sector cultural, que se vio fuertemente afectado 
por la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.

En ese sentido, las actividades online lograron un importante desarrollo, siendo la 
tecnología una herramienta que contribuyó a ampliar la participación en las actividades 
de comunidades de diferentes territorios.

En el segundo semestre del año se inició un proceso de mayor apertura de espacios 
culturales, se ampliaron los aforos y, durante un buen tiempo, han convivido las 
actividades híbridas, que combinan lo presencial con el mundo virtual. Esa apertura 
de espacios se fue acrecentando a fines de 2021 e inicios de 2022, con un sector 
cultural que, a dos años del inicio de la pandemia, muestra un retorno a la presencia-
lidad aspirando a volver a ocupar un lugar importante en la vida de las personas.

Desde la Seremi se ejecutaron iniciativas como “Emerge Valparaíso”, “Recreo ¡Nos 
gusta el arte!”, “De boliche en boliche”, que se ajustaron a un contexto de pandemia.
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Por parte desde la Dirección Regional de Patrimonio se desarrollaron importantes 
gestiones para fortalecer y habilitar infraestructura del Servicio Nacional del 
Patrimonio en la Región de Valparaíso. Entre esas acciones destacó la licitación de la 
etapa de diseño del proyecto para construir el Archivo Regional de Valparaíso, que 
se desarrollará entre 2022 y 2023. Esta iniciativa de inversión busca poner en valor 
el ex Palacio Subercaseaux, a través de una obra nueva que albergará al Archivo 
Regional, los depósitos externos del Museo de Historia Natural de Valparaíso y a las 
oficinas regionales del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (Serpat). El proyecto 
del Archivo Regional forma parte de un plan maestro para la consolidación de un polo 
cultural en el Sitio de Patrimonio Mundial de Valparaíso, que en el futuro contemplaría 
además la construcción de la Biblioteca Regional de Valparaíso y la habilitación del 
Centro de Interpretación del Sitio de Patrimonio Mundial de Valparaíso.

En cuanto al fortalecimiento de la institucionalidad existente, en este periodo se trabajó 
en proyectar las obras de optimización de los Monumentos Históricos que albergan 
unidades dependientes del Serpat, como la Biblioteca Santiago Severin y el Palacio 
Lyon. Lo anterior, tras el desafío de dotarlos de accesibilidad universal y normalizar las 
redes eléctricas y sanitarias de los respectivos edificios, en el futuro próximo.

A ello se suma el despliegue en el territorio, especialmente en Rapa Nui, a través del 
Museo Antropológico Padre Sebastián Englert; y el trabajo que desarrollan funciona-
rios de la Subdirección de Patrimonio Cultural Inmaterial, Subdirección de Pueblos 
Originarios y la Oficina Técnica Provincial del Consejo de Monumentos Nacionales.

Los desafíos para este 2022 -2023 contemplan avanzar en el proceso de diálogo y par-
ticipación en torno a la nueva Ley de Patrimonio, el compromiso de trabajar en una 
educación artística integral e intercultural con un enfoque territorial y colaborativo. 
Así como también en el desarrollo de programas de cultura comunitaria y territorial; 
en el reconocimiento de los sitios de memoria; así como en la gestión de las nuevas 
políticas culturales y en el desarrollo de una orgánica institucional. 

Todos ellos serán retos en los que caminaremos acorde al concepto de democracia 
cultural, entendida como un enfoque de políticas públicas que garanticen que las 
comunidades puedan ejercer libre y plenamente sus creencias, saberes y prácticas 
culturales. Una ruta en la que será clave la participación activa y descentralizada de 
ciudadanas, ciudadanos y colectivos.
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II. Principales logros regionales 2021 

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

a. Como parte del programa Fortalecimiento de la Identidad Cultural Regional se 
realizó el cuarto año de la iniciativa “Recreo ¡Nos gusta el arte!”, que buscó gene-
rar un proceso de sensibilización y acceso a experiencias artístico-culturales y la 
formación de audiencias, con la participación de 180 alumnos/as de la provincia 
de San Antonio. Además, se desarrolló un manual de mediación artística. 

• La microzona que agrupa a los diez municipios del Valle del Aconcagua si-
guió el camino trazado por el proyecto “Ruta cultural y patrimonial Valle del 
Aconcagua”, apuntando a poner en valor su patrimonio cultural y natural, 
potenciando la asociatividad y sostenibilidad del turismo cultural con enfo-
que identitario. Así se desarrolló la segunda etapa de entrega de herramien-
tas formativas para la gestión de agentes del territorio con el “Diplomado en 
desarrollo patrimonial y territorial sostenible”, realizado junto a la Pontificia 
Universidad Católica de Chile.

• Por otra parte, el trabajo asociativo entre el Gobierno Regional y la Seremi se 
centró en la construcción de una propuesta de estudio básico a presentar a 
la fase de pre inversión regional de los fondos Banco Integrado de Proyectos. 
Su objetivo es analizar el territorio desde la implementación de los Planes 
Municipales de Cultura (PMC) y los municipios que han implementado este 
instrumento, para generar un análisis comparativo de elementos recurrentes 
y lineamientos estratégicos que contribuyan a la construcción de la nueva 
Estrategia Programática Regional (EPR), trazando así el objetivo mayor de co-
menzar un trabajo de construcción de una Política Regional conjunta. 

• Finalmente, y luego de tres años en los cuales no fue posible realizarlos, se 
materializó la entrega de los Premios Regionales en formato presencial y con 
transmisión vía streaming.  Para esta versión, las categorías y definiciones 
fueron abordados directamente con el Consejo Regional de las Culturas. El 
foco fue el reconocimiento a la trayectoria en ámbitos asociados al patrimo-
nio, la educación y la carrera artística de cinco destacadas personalidades de 
la región: Patricio Manns, Palmenia Pizarro, Eugenia Garrido, Gastón Soublet-
te y Juan Cameron.
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b. En el marco del Programa Red Cultura, la estrategia del año 2021 con la Mesa 
Regional de Organizaciones Culturales Comunitarias (REDOCC), integrada por 
representantes de las comunas de Petorca, La Calera, Quilpué, Cabildo, Zapa-
llar, Santa María, Puchuncaví, Viña del Mar y Valparaíso, se basó en fortalecer 
el trabajo asociativo y en red, por medio de ciclos formativos, financiamiento 
de iniciativas culturales y acompañamiento técnico para el desarrollo del Plan 
de trabajo 2022-2023. Por otra parte, a través del Financiamiento de Iniciativas 
para el Fortalecimiento de Organizaciones Culturales Comunitarias (FIFOCC), se 
entregaron recursos para doce iniciativas en las comunas de Cartagena, Concón, 
La Ligua, La Calera y Valparaíso.

Durante 2021 se dio continuidad a lo desarrollado desde 2016 con la Red de 
Espacios Culturales, para lo cual se trabajó conjuntamente para elaborar una 
iniciativa estratégica regional denominada “Nos programamos para ser red: 
REC Valparaíso”. Su principal objetivo fue contribuir al posicionamiento de esta 
asociación a través de una programación en red, mediante la contratación de 
artistas locales en 34 espacios culturales de la región. Lo anterior contempló las 
comunas de Algarrobo, Calle Larga, Cartagena, Concón, El Quisco, El Tabo, La 
Calera, Llay Llay, Los Andes, Panquehue, Puchuncaví, Putaendo, Quillota, Quilpué, 
Quintero, San Antonio, San Felipe, Santa María, Santo Domingo, Valparaíso, Villa 
Alemana y Viña del Mar.

• En lo referente al trabajo interinstitucional con la Fundación Superación de la 
Pobreza, durante 2021 se continuó desarrollando en la comuna de La Ligua 
y se centró en la elaboración del Plan Municipal de Cultura y en la activación 
de Organizaciones Culturales Comunitarias, gestiones en que se cruzaron los 
enfoques de género y migrantes.

• En el ámbito cultural municipal, durante este periodo se apoyó y acompañó el 
inicio del proceso de elaboración y/o actualización de los Planes Municipales 
de Cultura en las comunas de Putaendo, Cartagena, El Tabo, Cabildo, Calle 
Larga, La Calera, Concón, San Felipe y Los Andes. En cuanto a los planes de 
gestión, se desarrollaron en espacios correspondientes a las comunas de San 
Antonio, Santo Domingo y Quilpué.

• A través del fondo para el Financiamiento a la Gestión Cultural Local, se en-
tregaron recursos para proyectos que se ejecutaron en las comunas de San 
Antonio, Zapallar, Valparaíso, Villa Alemana, La Calera, Quilpué y La Ligua.

• Durante este período, en el marco de la crisis sanitaria, se abrió una convoca-
toria para organizaciones culturales focalizadas en desarrollo social local, que 
vieron afectada su continuidad producto de la pandemia. En este contexto se 
financiaron proyectos de las comunas de La Ligua, San Felipe, Valparaíso y 
Viña del Mar, por más de 160 millones de pesos.



8Cuenta Pública Regional 2022 | Ministerio de Las Culturas, Las Artes y el Patrimonio

c. Como parte del trabajo del programa Interculturalidad e Inclusión Migrante, se 
profundizó en procesos artísticos y culturales en las comunas de La Ligua y Val-
paraíso, con iniciativas presenciales como el primer Festival de la Voz Migrante, 
que tuvo colaboraciones institucionales de la provincia de Petorca, impactando 
positivamente el accionar de la agrupación Entre Mundos, quienes lideraron la 
primera versión del festival. Asimismo, se dio inicio a un trabajo participativo 
con agrupaciones pro migrantes de Valparaíso, abarcando territorios como la 
toma Nuevo Chile de Placilla y el hito realizado en Maestranza Barón, donde lle-
garon cerca de 150 personas a la activación multicultural latinoamericana Puer-
to Migrante, en el marco del Día Internacional del Migrante.

Por otra parte, se realizaron una docena de presentaciones de artistas migrantes 
en centros culturales, en el marco del componente de apoyo a la programación 
de artistas migrantes, en el Centro Cultural de San Antonio y el Teatro Municipal 
de Quilpué. 

d. El trabajo desarrollado en el programa Cultura, Memoria y Derechos Humanos 
consideró la asociatividad de cuatro agrupaciones mediante un convenio reali-
zado con el Colectivo Cine Fórum. De este modo se trabajó en la visibilización 
de diversos sitios de memoria, cuya programación contó con lenguajes diversos, 
actividades presenciales y virtuales. Entre ellas, se cuentan la realización de li-
bros con relatos de víctimas de derechos humanos en dictadura cívico-militar; 
el rescate de memorias históricas en torno al cuartel Silva Palma de Valparaíso; 
exposiciones, destacando la realización de la maqueta del desaparecido barco 
Lebu en el Parque Cultural de Valparaíso, cuyo fin fue dar a conocer la expe-
riencia de quienes estuvieron detenidos en esa cárcel flotante; la iniciativa La 
Gallinita Ciega: rutas y espacios de memoria de niños y niñas víctimas de prisión 
política y tortura; y “Melinka: Las huellas históricas desde Balneario Popular”, 
campo de prisioneros políticos.

e. Este año el Serpat continuó el trabajo virtual del programa Biblioredes, inicia-
do en 2020 producto de la pandemia. Las actividades se enfocaron en adqui-
rir nuevas herramientas y/o competencias como equipo macrozonal. En forma 
interna, se continuó el trabajo orientado a fortalecer las labores diarias de los 
encargados del programa en las bibliotecas públicas en convenio y bibliotecas 
regionales, a través de talleres y capacitaciones. Se realizó gestión y difusión de 
capacitaciones e-learning de la plataforma Moodle, a través de la promoción de 
la oferta del programa entre las unidades del servicio, bibliotecas y centros cul-
turales en convenio y alianzas estratégicas.

2. El arte, la creatividad y la educación

a. El Programa Nacional de Desarrollo Artístico en la Educación (PNDA), que busca 
aumentar la oferta de procesos formativos de calidad de instituciones educati-
vas y culturales que desarrollan programas de educación artística formal y no 
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formal para niñas, niños y jóvenes en edad escolar, se ejecutó en los siguientes 
componentes:

• Asociatividad y redes: Se trabajó en dos mesas regionales de educación artís-
tica, la Mesa Norte y la Mesa Costa.

• Capacitación: Se implementó un plan de formación que contempló doce ac-
tividades de en modalidad remota para 200 docentes de las comunas de Val-
paraíso y Calle Larga, trabajando articuladamente con el Servicio Local de 
Educación Pública de Valparaíso y el DAEM de Calle Larga.

• Concurso FAE: Se ejecutaron diez proyectos del concurso de Fomento al Arte 
en la Educación (FAE) con instituciones de educación formal y no formal en 
Valparaíso, San Antonio, Viña del Mar, Cabildo, Quilpué y El Tabo.

• Semana de la Educación Artística (SEA): Más de 30 instituciones participaron 
de la IX versión de la SEA 2021, que puso en el centro el lema “Transformar 
el presente, soñar el futuro”. Destacó el proceso formativo que se realizó con 
docentes de establecimientos educacionales públicos de Valparaíso, centra-
do en la reflexión y creación artístico-pedagógica.

b. El desarrollo de la creatividad de niños, niñas y jóvenes de siete a 19 años en un 
espacio de educación no formal, es el gran desafío al que apunta el programa 
Centros de Creación y Desarrollo Artístico para niños, niñas y jóvenes, Cecrea. 
En pandemia, desde el Centro Cecrea de la Ligua, se realizaron actividades de 
manera virtual y presencial, de acuerdo a las fases del plan Paso a Paso, priori-
zando los encuentros presenciales para contribuir a la salud socioemocional de 
los niños, niñas y jóvenes de la Provincia de Petorca.

• Además, considerando las necesidades locales, se fortaleció el trabajo terri-
torial y el programa se implementó en las comunas de Papudo y Cabildo, rea-
lizando además la primera “Escucha creativa” con los niños, niñas y jóvenes 
de esta última localidad, en alianza con el espacio Casa López del municipio 
de Cabildo.

• Mientras la comuna de La Ligua se encontraba en cuarentena, se inició el 
ciclo “Martes musicales en vivo”, instancia que convoca a diversos músicos y 
músicas a realizar presentaciones para generar presencia a nivel barrial. En 
este contexto se presentó la Orquesta Marga Marga, la orquesta Andina de la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) y la Orquesta Juvenil del 
Conservatorio de La Ligua.

• Desde septiembre 2021, cuando las medidas sanitarias lo permitieron, se 
realizó la programación en el edificio Cecrea. Destacaron las actividades li-
deradas por el Consejo de niñas, niños y jóvenes, como la Feria de empren-
dimiento de la primavera y la activación del espacio urbano para jóvenes, 
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actividades gestionadas por el propio Consejo, y que por primera vez, contó 
con presupuesto desde el nivel central para su ejecución. También destaca la 
realización de la primera Semana de la música y del cine, ambas con una alta 
participación.

• En el contexto de la Convención Constituyente se realizaron tres escuchas 
constituyentes (La Higuerilla, Pichicuy y Longotoma) para relevar la opinión 
de niños, niñas y jóvenes de la comuna. 

• En cifras, Cecrea La Ligua realizó 198 experiencias pedagógicas que alcanza-
ron los tres mil 820 participantes. Cada actividad y laboratorio fue diseñado 
con la finalidad de contener a los usuarios y mantener un vínculo estrecho, 
siempre cuidando la metodología participativa y la convergencia programá-
tica

c. Considerando el contexto de pandemia, el programa Fomento al Arte en la Edu-
cación (Acciona), que se desarrolla en establecimientos educacionales de alta 
vulnerabilidad social, ajustó su implementación a un plan de trabajo que posi-
bilitara el desarrollo de proyectos en una primera etapa en modalidad virtual 
y en una segunda etapa en modalidad remota o presencial, de acuerdo a las 
condiciones en que cada establecimiento y comuna se encontraba. Se ejecutó 
en los siguientes ámbitos:

• Se realizaron 53 proyectos artísticos y culturales, en 17 establecimientos edu-
cacionales, alcanzando la participación de mil 83 estudiantes.

• Se ejecutaron dos proyectos de mediación en convenio con el Centro Cultural 
de San Antonio y el Museo del Grabado de la Universidad de Playa Ancha, al-
canzado la ejecución de actividades de mediación dirigidas a 338 estudiantes 
de escuelas públicas de Valparaíso y San Antonio.

• Se implementaron tres módulos de capacitación destinados a 34 docentes y 
artistas educadores/as. 

3. Las artes y los artistas chilenos 

a. Fondo de Fomento Cultural y las Artes, Fondart Nacional y Regional: En las con-
vocatorias  públicas correspondientes a Fondart Nacional y Fondart Regional, 
incluidas las líneas de circulación nacional e internacional (ventanillas abiertas), 
se adjudicaron un total de 131 proyectos distribuidos en 19 comunas de la re-
gión, destacando por su impacto artístico y socio cultural, proyectos como “XII 
Festival Internacional de Fotografía de Valparaíso FIFV”, “Integración cultural in-
sular-continental a través de feria artesanal participativa”, “Equipamiento técni-
co escenotecnia PCdV” y “Surcando contingencias: Reapertura del Museo Fonck 
preparados ante el Covid-19”.
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b. Fondo de Fomento del Libro y la Lectura: Financió 161 proyectos correspon-
dientes a postulantes de 22 comunas. Entre los destacados se pueden citar ini-
ciativas como “Acentto Librería, Arte y Cultura: Ampliación del espacio, incorpo-
ración de nuevas tecnologías, y programación cultural para el fortalecimiento 
y sostenibilidad del modelo de negocios” de la línea de Fomento a la Industria; 
“Saberes ancestrales, biblioteca digital de tradición oral aymara” y “Escuela de 
escritura creativa de Valparaíso, con enfoque de género e inclusiva”, ambos de 
la línea de Fomento de la Lectura y/o Escritura.  

c. Fondo de Fomento de la Música: Entregó financiamiento para 103 proyectos 
distribuidos en 20 comunas. Destacan proyectos como “Del trole a su casa. Un 
viaje al patrimonio, arte y sustentabilidad de nuestro Valparaíso”, de la línea 
Música en Vivo; “Reactivando el sector de la música a través de la programación, 
difusión y circulación de conciertos en espacios culturales del barrio puerto”, de 
la línea de Apoyo al desarrollo de la industria musical; “Quinta etapa de interven-
ción de musicoterapia en Hospital Psiquiátrico del Salvador de Valparaíso, im-
plementación de teleconsulta musicoterapéutica comunitaria en salud mental y 
taller de musicoterapia laboral a funcionarios de trece dispositivos del Servicio 
de Salud Valparaíso-San Antonio”, correspondiente a la línea de Actividades for-
mativas; Vai a Tare, rescate fonográfico de música tradicional Rapa Nui”, de la 
línea de Producción de registro fonográfico. 

d. Fondo de Fomento Audiovisual: El Fondo Audiovisual entregó recursos para 32 
proyectos de postulantes de la región. En la línea de Difusión destacó la exhibi-
ción de los proyectos del 10º Festival de Cine Ojo de Pescado; y “Amun encuen-
tro de pueblos. Fortalecimiento de la interculturalidad comunitaria y educativa a 
través del audiovisual -Tirúa- y muestras de cine inclusivo Minchekewün”. 

e. Fomento y Desarrollo de Artes Escénicas: Este fondo adjudicó recursos para 47 
iniciativas distribuidas en diez comunas. 23 proyectos corresponden al ámbito 
de formación e investigación, 18 del ámbito de la creación o producción, y seis 
de difusión o circulación. Destacaron iniciativas tales como “8vo. Upa Chalupa, 
Encuentro Internacional de payasos, Carnaval de la alegría para espantar el mie-
do y la melancolía”, de la Fundación TeatroMuseo del Títere y el Payaso; “I En-
cuentro de educación artística en Valparaíso: Las artes escénicas en la educación 
formal”; y el proyecto “Itinerancia obra Freirina: vinculando territorios a través 
del teatro”.

f. Como parte del trabajo del Plan de la Lectura se implementaron iniciativas tra-
bajadas de manera conjunta con la Coordinación de Bibliotecas Públicas, como 
el programa “Biblioverano” en las comunas de Valparaíso y Papudo, cuyo objeti-
vo fue ampliar los espacios culturales y poner a disposición de los veraneantes, 
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actividades de fomento lector para niños y niñas. 

• En este periodo los cuentacuentos en recintos hospitalarios fueron realiza-
dos a través de cápsulas audiovisuales que mostraron distintos relatos distri-
buidos en hospitales del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota. Junto al Ser-
vicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) se organizó el concurso “Confieso 
que he vivido”, donde se invitó a los adultos mayores a rescatar sus vivencias 
autobiográficas sobre los momentos más significativos de su vida.

• Del mismo modo, las ferias del libro fueron espacios para la discusión, re-
flexión, circulación y venta de libros. Pese a la imposibilidad de realizar estos 
encuentros presenciales, se organizaron online. Así, por ejemplo, en la Feria 
del Libro Independiente de Valparaíso se realizaron lanzamientos de libros, 
mesas de conversación, laboratorios didácticos para niños y niñas y presen-
tación de cuentacuentos. 

• Durante este periodo se continuó además con la labor de fomentar la lectura 
en recintos carcelarios y se realizaron dos iniciativas lectoras que dotaron de 
material bibliográfico a la Biblioteca del Centro de Detención Preventiva de 
Limache.

• El programa Diálogos en Movimiento, iniciativa que promueve el encuentro 
entre jóvenes y escritores locales, nacionales y extranjeros, se ejecutó en sie-
te provincias de la región, alcanzando un total de 25 encuentros realizados 
con diversos grupos de estudiantes, jóvenes y adultos. 

g. En cuanto a música, se realizó un ciclo de 23 presentaciones en vivo de bandas 
de música popular en diez locales nocturnos de las comunas de Valparaíso, San 
Antonio, Villa Alemana y Quilpué. La iniciativa se denominó “De boliche en bo-
liche” y se efectuó en conjunto con la Asociación Gremial de la Industria de la 
Música de Valparaíso (IMUVA).

• Por otra parte, bajo el lema “Sonidos que nos unen”, la celebración del Día de 
la música y los músicos chilenos contó con la participación de trece radios de 
todas las provincias de la región. Todos quienes promovieron la difusión de 
la música regional.

• El programa de Apreciación de la Música Nacional y Formación de Públicos se 
ejecutó de forma virtual y contó con la participación de doce establecimien-
tos educacionales, donde se realizaron mediaciones y conciertos pedagógi-
cos con destacados artistas regionales donde el foco fue la ciudad musical. 

h. En cuanto al sector de las artes escénicas, se desarrollaron iniciativas formativas 
que apuntaban al perfeccionamiento del sector. Tales actividades se realizaron 
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de forma virtual, alcanzando un impacto de 150 beneficiarios. 

• En relación a la circulación de obras, se realizó la implementación del Pro-
grama Artes Escénicas Itinerantes Regionales, donde la organización cultural 
Escenalborde, junto a distintas compañías de teatro, danza, circo y títeres, 
desarrollaron la iniciativa “De lo virtual a lo presencial”.

i. Como parte de las medidas de apoyo al sector de la artesanía, la Seremi, en con-
junto con la Asociación Cultural Mesa Regional de Artesanos y Artesanas de Val-
paraíso, y con el apoyo de los municipios respectivos, organizaron la Muestra de 
Artesanía Creadores y Cultores en las comunas de San Antonio, Valparaíso y Li-
mache, iniciativa que buscó generar instancias de exhibición y comercialización. 
Además, se realizó el “Catálogo de artesanía virtual. Identidad hecha a mano”, 
con la presencia de 50 artesanos y artesanas inscritos en el Registro Nacional de 
Artesanía, para una publicación que se ha difundido en distintas actividades. Por 
otra parte, se realizaron encuentros y trabajo formativo para el sector.

j. Cinco orquestas de la Región de Valparaíso fueron seleccionadas para apoyar su 
trabajo de difusión, formación y profesionalización, a través de la convocatoria 
de Apoyo a Orquestas Profesionales Clásicas y Orquestas No Doctas Profesio-
nales del ministerio. Los conjuntos musicales beneficiados fueron: Orquesta de 
Cámara PUCV, Ensamble Transatlántico de Folk Chileno, Orquesta Popular SDC 
Big Bang y Orquesta Andina PUCV.

k. El programa Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras (PAOCC), que 
tiene como propósito aumentar las capacidades de sostenibilidad de las orga-
nizaciones que realizan intermediación cultural, en la región seleccionó a or-
ganizaciones de las comunas de Limache, San Antonio, Quilpué, Valparaíso y 
Putaendo. PAOCC en su convocatoria especial 2021, en la línea de Apoyo a Espa-
cios Culturales, entregó recursos a nueve organizaciones de la región, que ob-
tuvieron 320 millones 13 mil 560 pesos para su funcionamiento. En cuanto a la 
línea de Fortalecimiento de la Gestión y la Programación modalidad Trayectoria 
2021 favoreció a tres organizaciones de Valparaíso, que obtuvieron un total de 
291 millones 327 mil 509 pesos para su funcionamiento.

4. Patrimonio de Chile 

a. La Dirección Regional de Valparaíso del Servicio Nacional del Patrimonio Cultu-
ral (Serpat), junto con la Seremi, convocaron a organizaciones públicas y priva-
das a la celebración del Día del Patrimonio Cultural 2021, que se realizó los días 
viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de mayo, combinando por primera vez a 
actividades virtuales (preferentemente) y presenciales acotadas (como visitas 
guiadas con inscripción previa), cumpliendo con las restricciones y exigencias 
sanitarias. La región nuevamente lideró la cantidad de actividades a nivel nacio-
nal (220) y el número de visitas (325 mil 817 personas) sólo fue superada por la 
Región Metropolitana. 
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b. Con la finalidad de desarrollar estrategias de salvaguardia con trabajo directo y 
colaborativo con las comunidades cultoras del patrimonio cultural inmaterial, se 
avanzó en diferentes áreas:

• Respecto al Canto a lo Poeta, se realizaron jornadas de diálogo con cantores 
y cantoras de toda la región, las cuales fueron transmitidas por Chile Canto 
Radio. 

• Con los Bailes Chinos se trabajó de manera participativa en la identificación 
de sitios ceremoniales, definición de problemáticas y su priorización, para 
proteger estos espacios, según el compromiso de Chile con Unesco, en el 
marco de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inma-
terial. 

• En relación a la música de la bohemia tradicional de Valparaíso, se trabajó en 
la validación del Plan de salvaguardia y se conformó una mesa de trabajo con 
la comunidad cultora, con representatividad de los estilos musicales y pari-
dad de género. Asimismo, se ha desarrollado un trabajo intersectorial para 
fortalecer la declaratoria de Valparaíso como Ciudad Creativa de la Música, 
donde el Serpat ha generado alianzas con la Seremi de las Culturas, la Muni-
cipalidad de Valparaíso, la Universidad de Playa Ancha y Valparaíso Creativo. 

• Desde 2021 se cuenta con un profesional de apoyo en Rapa Nui que trabaja 
directamente con las comunidades que practican el kai kai y la tradición oral 
rapa nui. 

• También el circo tradicional y su comunidad finalizaron de manera exitosa su 
investigación participativa, pasando a formar parte del “Inventario de patri-
monio cultural inmaterial”.

• Con la comunidad cultora de dulceros de La Ligua se han generado instancias 
interinstitucionales para resguardar y valorizar el trabajo de esta comunidad 
en la carretera.

• Finalmente, se efectuó el lanzamiento de la “Guía de fondos concursables 
para la comunidad de Patrimonio cultural Inmaterial” para apoyar la auto-
gestión de las comunidades cultoras; y el lanzamiento del juego de mesa “Las 
pistas de la Weli”, que promueve aprender en familia sobre las tradiciones de 
esta región de manera lúdica.

c. La Subdirección de Pueblos Originarios realizó catorce diálogos de priorización, 
con una convocatoria de 32 representantes de 23 organizaciones de pueblos 
indígenas e instituciones afines, pertenecientes a los pueblos aymara, diaguita 
y mapuche, con la intención de definir los lineamientos generales del Plan de 
Revitalización Cultural Indígena, atendiendo al Convenio N° 169 de la OIT sobre 
pueblos indígenas y tribales. A partir de estas instancias se realizaron trece diá-
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logos territoriales para focalizarse en iniciativas específicas. Éstas contaron con 
la participación individual de 57 personas representantes de quince organiza-
ciones indígenas. 

• Asimismo, se elaboró un Plan de Revitalización Cultural Indígena regional a 
desarrollar durante 2021-2022. En este periodo, las organizaciones se orien-
taron en la implementación del enfoque de los derechos culturales a través 
de las siguientes líneas de trabajo: transmisión de expresiones culturales 
y revitalización lingüística; investigación en memorias indígenas y sitios de 
significación cultural de los pueblos indígenas; fortalecimiento de los espa-
cios culturales y/o de trascendencia cultural de los pueblos indígenas; y en-
cuentros y difusión. A la fecha se han desarrollado 43 talleres a lo largo de 
diez comunas de la región. Se apoyaron expresiones culturales tradicionales 
y contemporáneas, encuentros y difusión, hitos de efemérides indígenas e 
investigación en memoria de los pueblos indígenas, encuentros temáticos y 
seminarios.

• En cuanto a Rapa Nui, el trabajo se enfocó en realizar la planificación y prio-
rización de las iniciativas ligadas al Programa de Revitalización. En 2021 se 
continuó el trabajo iniciado en 2016 respecto a convenios dirigidos a la re-
vitalización lingüística del idioma en la etapa preescolar e infanto-juvenil, a 
través de dos convenios, por un total de 58 millones 500 mil pesos con la 
ONG Honga’a Reo Rapanui y el Club Deportivo Social y Cultural Moa Tea. Am-
bos con el objetivo de revitalizar los procesos de transmisión, reproducción 
y rescate del idioma, y las expresiones culturales propias del pueblo desde la 
primera infancia.

d. El Museo de Historia Natural de Valparaíso se adscribió al programa Estado Ver-
de del Ministerio de Medio Ambiente para obtener certificación de sostenibili-
dad, convirtiéndose en el primer museo estatal de Chile en iniciar este proceso, 
mediante una política de gestión ambiental. Ésta se concreta a partir de con-
venios de colaboración en materias de sostenibilidad con Entel, MIDAS Chile, 
Museo Marítimo Nacional y ECOANDES; Reutilización de libros en desuso junto 
a Green Libros; y mesas de estrategia nacional.

e. En el marco de la etapa de diseño del proyecto “Reposición del Museo de Rapa 
Nui”, que busca reubicar el museo en el ex Fundo Vaitea, se realizó la consulta 
indígena y se dio inicio a los estudios previos en el referido terreno. 

f. En el marco del Fondo de Mejoramiento Integral de Museos (FMIM), la región se 
adjudicó catorce proyectos en sus tres convocatorias 2021, sumando 309 millo-
nes 321 mil 837 pesos.

g. En la Coordinación Regional de Bibliotecas Públicas y Programa de Mejoramien-
to Integral de Bibliotecas (PMI) se gestionaron acciones a partir de la “Consulta 
de priorización de necesidades e intereses”, realizada a las Bibliotecas Públicas 
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(BBPP) de la región. Con esa información se llevó a cabo el primer Comité de 
selección literaria de la región, con el objetivo de realizar el proceso de adqui-
sición bibliográfica de manera participativa, además de diversas actividades de 
formación.

• Con el Fondo para Actividades de Fomento Lector se realizó la primera etapa 
del “Taller para diseño y creación de podcast culturales y literarios”, destina-
do a encargados/as de bibliotecas públicas de la región. Asimismo, los Clubes 
de Lectura reactivaron sus encuentros en las bibliotecas de San Antonio, Al-
garrobo y Cartagena, contribuyendo además en campañas de recomendacio-
nes literarias virtuales y en la celebración de Día de la poesía. Se realizaron 
actividades transversales en Hierro Viejo, Valparaíso y concursos literarios en 
el marco del Plan Regional de Lectura. Asimismo, destacó el trabajo colabora-
tivo con el equipo de Explora Valparaíso, el Programa Memorias del Siglo XX, 
la Feria Internacional del Libro de Valparaíso, la Mesa de Infancia y el Festival 
Puerto de Ideas.

• En el marco del PMI, se adjudicaron seis proyectos para la implementación de 
equipamiento y mobiliario en las bibliotecas públicas de Cartagena, Olmué, 
Llay Llay, El Quisco, Villa Alemana y Juan Fernández. 

h. A partir de agosto 2021, la Biblioteca Severin inició su reapertura gradual tras 
estar más de un año cerrada debido a la pandemia. Desde entonces, cuenta con 
más de tres mil 300 socios y socias activas. Un 66 por ciento corresponde a mu-
jeres, lo que plantea importantes desafíos en temáticas de género. Uno de los 
principales logros en este periodo fue la concesión de uso gratuito por 30 años, 
por parte del Ministerio de Bienes Nacionales. 

• Como parte de su aniversario 149 se realizó el lanzamiento del libro “La Bi-
blioteca Pública de Valparaíso Santiago Severin y Roberto Hernández: Home-
naje a los 100 años del edificio”, obra que invita a adentrarse en las memorias 
la primera biblioteca pública regional de Chile e ícono del patrimonio cultural 
de Valparaíso, siendo publicada por la Fundación Roberto Hernández y Edi-
ciones Biblioteca Nacional.

i. Oficinas Técnicas Regionales del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN): Se 
prestó apoyo en la organización del Día del Patrimonio Cultural para la realiza-
ción de actividades en temas relacionados con inclusión y accesibilidad. 

• También se trabajó en la presentación de la declaratoria de Monumento His-
tórico (MH) del edificio ex Fábrica Hucke, aprobado por unanimidad; en los 
lineamientos de la intervención de la Zona Típica (ZT) Canelo Canelillo Alga-
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rrobo, instrumento elaborado en conjunto con Municipalidad de Algarrobo y 
la Capitanía de Puerto de Algarrobo.

• Se colaboró en la aprobación de proyectos emblemáticos para la recupera-
ción de importantes inmuebles en ZT y/o en MH, como el edificio La Nave de 
Valparaíso y Castillo San José; en la gestión de instalación de placas Sitio de 
Memoria en la ex Cárcel de Valparaíso, sitio Balneario Popular y Campos de 
Prisioneros Melinka de Puchuncaví (todos MH). Adicionalmente, se coordinó 
el programa del Voluntariado Patrimonial Injuv y se realizó el lanzamiento de 
cartografía de potencialidad paleontológica de la región, en conjunto con el 
área de Patrimonio Natural de CMN.

• Desde Rapa Nui se trabajó en la ejecución del proyecto piloto “Indicador de 
sustentabilidad del recurso arqueológico patrimonial en Rapa Nui”, consis-
tente en el registro arqueológico de sitios del Parque Nacional. Lo anterior, 
para generar una línea base del estado del patrimonio que permita su moni-
toreo, la priorización de necesidades de conservación y viabilice futuras inter-
venciones de conservación. Asimismo se trabajó en la validación ministerial 
del Plan Maestro Patrimonial Rapa Nui, identificando aquellos aspectos que 
son de competencia del ministerio, a efectos de su dictación como instrumen-
to oficial ministerial.

j. Bibliometro Valparaíso cumplió su segundo año en la región bajo una modali-
dad mixta de servicios, con labores de fomento lector a través de plataformas 
digitales y retomando la atención presencial gracias a la reapertura gradual de 
sus tres puntos de atención, ubicados en estaciones Limache, Viña del Mar y 
Puerto. Se generó colaboración con la Biblioteca Pública Digital y EFE Valparaíso 
para inaugurar el primer “Tren de la lectura” con un carro del servicio Puerto-
Limache, donde se instalaron paneles con códigos QR para descarga de libros 
digitales. Tras la reapertura gradual de la atención de público, con horario redu-
cido y protocolo de cuarentena de libros, se efectuaron tres mil 650 préstamos. 

Asimismo se participó en la Feria Internacional del Libro de Valparaíso (FILVA) y 
se firmó un convenio con la Corporación Cultural Chileno-Alemana de Valparaíso 
para articular actividades de fomento lector/escritor, organizadas entre 
Bibliometro Valparaíso y dicha institución. 

k. Desde 2019 la Dirección Regional del Serpat ha gestionado proyectos con recursos 
propios y regionales (FNDR), constituyéndose en unidad técnica en tres escalas de 
intervención: Fortalecimiento y habilitación de infraestructura del Serpat; Puesta en 
valor del Sitio de Patrimonio Mundial de Valparaíso; y Puesta en valor del patrimo-
nio cultural de Valparaíso. La cartera de proyectos está compuesta actualmente por 
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quince iniciativas de inversión. Además se puede destacar lo siguiente: 

• En 2021 se dio inicio al diseño del proyecto “Restauración Iglesia, Convento 
y Museo Colonial San Francisco de Curimón” (Fondos Nacional de Desarrollo 
Regional);

• Con fondos Serpat se repararon áreas de trabajo existentes en el MH Castillo 
San José para la instalación de la nueva institucionalidad que administrará el 
Sitio de Patrimonio Mundial de Valparaíso, inmueble que se espera acondi-
cionar para albergar el Archivo Regional provisorio. 

• Se obtuvo la Recomendación Técnica (RS) para el proyecto “Habilitación Sitio 
de Memoria Conjunto ex Cárcel Pública de Valparaíso”.

l. Durante el 2021, como parte del Fondo del Patrimonio Cultural, desde el Concur-
so Regional 2020 se ejecutaron 31 proyectos distribuidos en las submodalidades 
del Fondo, por 433 millones 875 mil 92 pesos. En cuanto al Concurso del Fondo 
del Patrimonio Cultural 2021, la región tuvo 19 proyectos ganadores en esta 
categoría, los que serán ejecutados en 2022. Por primera vez, la Región Metro-
politana es superada en cantidad de proyectos por Valparaíso.

m. La convocatoria 2021 del Programa de Sitios de Patrimonio Mundial financió dos 
proyectos distribuidos en las submodalidades del fondo, correspondientes al 
Sitio de Patrimonio Mundial Parque Nacional Rapa Nui y al Sitio de Patrimonio 
Mundial de Valparaíso, por un total de 63 millones 192 mil 568 pesos. Durante 
2022 se ejecutarán dos proyectos seleccionados a través de la convocatoria de 
este año para ambos Sitios de Patrimonio Mundial, por 36 millones 33 mil pesos.

n. En el marco de la convocatoria 2021 del Fondo de Fortalecimiento de Organiza-
ciones Patrimoniales (FFOP), la región se adjudicó seis proyectos por 275 millo-
nes 32 mil 30 pesos, distribuidos en organizaciones pertenecientes a las comu-
nas de Valparaíso, Viña del Mar y Rapa Nui.

o. Respecto de la Gobernanza del Sitio de Patrimonio Mundial Área Histórica de 
la Ciudad Puerto de Valparaíso, la Seremi, junto con la Subsecretaría del Patri-
monio Cultural y el Municipio avanzaron en la implementación de la agenda de 
trabajo conjunta para el Sitio de Patrimonio Mundial. Se logró avanzar en:

• Desarrollo de un borrador de protocolo de ventanilla única para la tramita-
ción de permisos en la Dirección de Obras, Seremi de Vivienda y Urbanismo 
y CMN;

• Se generó una cartera de proyectos;

• Se firmó un acuerdo entre la Subsecretaría del Patrimonio, la Municipalidad 
de Valparaíso, juntas de vecinos y otros actores del ámbito público, privado y 
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académico para conformar una Corporación Municipal que se encargue de la 
administración del sitio, teniendo como parte fundamental de su accionar, el 
desarrollo de proyectos, programas y/o acciones que permitan dinamizarlo 
junto con la comunidad. Con este modelo, se pretende revertir problemas 
como la obsoleta legislación que rige la zona, la ausencia de incentivos eco-
nómicos y herramientas de gestión efectiva, así como el precario estado de 
conservación del bien.

• Se realizaron avances relevantes en la implementación del programa de Fo-
mento y protección de la actividad artesanal tradicional de Rapa Nui, que 
ejecuta la Seremi y su oficina de enlace en la isla, con financiamiento del Go-
bierno Regional:

• Se desarrolló el reglamento y la tramitación de la marca de certificación 
“Tapa´o Tupuna”, que distinguirá los aspectos que representan la artesanía 
ancestral y tradicional Rapa Nui, desde el inicio del proceso de elaboración 
hasta su venta. Una vez obtenida la marca, que actualmente se encuentra 
aprobada y en las fases finales de tramitación ante el Instituto Nacional de 
Propiedad Industrial, se realizarán las gestiones pertinentes para que ésta 
pueda ingresar al programa Sello de Origen.

• Se realizó un video promocional (bilingüe) que fue transmitido en los vuelos 
de Latam y medios locales;

• Se diseñó y desarrolló la exposición itinerante “Tapa´o Tupuna: Artesanía An-
cestral Rapa Nui”, que itineró entre octubre 2021 y febrero 2022 por el Museo 
Nacional de Historia Natural en Santiago, el Museo Regional de La Araucanía, 
la Biblioteca Regional de La Serena y el Museo de Historia Natural de Valpa-
raíso. 

• La muestra se trasladará de forma definitiva a la isla, proyectando su inaugu-
ración en el Museo Arqueológico Sebastián Englert.

• En cuanto a asociaciones colaborativas, la Seremi integra el Comité de Sere-
mis del Turismo de las Zonas de Interés Turístico (ZOIT), generando compro-
misos para la gestión de las ZOIT en Valparaíso y Casablanca, durante 2021. 
También a partir de este periodo, la Seremi se integró al Comité Gestor de 
Patrimonio de Valparaíso Creativo, programa estratégico de Corfo para po-
tenciar la economía creativa de Valparaíso.
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III Ejecución presupuestaria regional 2021 

Programa 01 Subsecretaría de las Culturas 

CÓDIGO CATÁLOGO PRESUPUESTARIO PPTO 
VIGENTE EJECUCION % 

EJECUCION 

21 GASTOS EN PERSONAL 27.037 26.717 99%

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 35.523 35.207 99%

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.526.013 1.514.012 99%

24.01 Al Sector Privado 291.328 291.328 100%

24.01.300 Fondo Concursable Instituciones 
Colaboradoras 291.328 291.328 100%

24.03 A Otras Entidades Públicas 1.234.686 1.222.684 99%

24.03.087 Actividades De Fomento Y Desarrollo 
Cultural 526.821 525.496 100%

24.03.098 Conjuntos Artísticos Estables 0 0 -
24.03.122 Fomento del Arte en la Educación 162.680 156.000 96%

24.03.129 Red Cultura 299.020 296.627 99%

24.03.135 Centros de Creación y Desarrollo Artístico 
para Niños y Jóvenes 140.711 139.748 99%

24.03.138 Programa de Fortalecimiento de 
Organizaciones Culturales 0 0 -

24.03.139 Programa Nacional de Desarrollo Artístico 
en la Educación 103.954 103.313 99%

24.03.145 Programa de Exportación de Servicios 0 0 -

24.03.146 Fomento y Desarrollo de Artes de la 
Visualidad 1.500 1.500 100%

29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 3.180 2.792 88%

34 SERVICIO DE LA DEUDA 67.476 67.476 100%

TOTAL 
GASTOS 1.659.228 1.646.204 99%
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Programa 02 Fondos Culturales y Artísticos

CÓDIGO CATÁLOGO PRESUPUESTARIO PPTO 
VIGENTE EJECUCIÓN % 

EJECUCIÓN 

21 GASTOS EN PERSONAL 24.816 24.686 99%

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0 0 -

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.181.335 4.161.594 100%

24.03 A Otras Entidades Públicas 4.181.335 4.161.594 100%

24.03.094 Fondo Nacional De Fomento Del Libro Y 
La Lectura Ley 19.227 1.039.532 1.033.775 99%

24.03.097 Fondo Nacional De Desarrollo Cultural Y 
Las Artes Ley 19.891 1.290.440 1.277.472 99%

24.03.520 Fondos Para El Fomento De La Música 
Nacional Ley 19.928 929.007 927.990 100%

24.03.521 Fondo De Fomento Audiovisual Ley 
19.981 481.041 481.041 100%

24.03.522 Fomento y Desarrollo de las Artes 
Escénicas, Ley 21.175 441.316 441.316 100%

34 SERVICIO DE LA DEUDA 13.976 13.419 96%

TOTAL 
GASTOS 4.220.128 4.199.699 100%

Programa 50 Fondo Emergencia Transitorio

CÓDIGO CATÁLOGO PRESUPUESTARIO PPTO 
VIGENTE EJECUCIÓN % 

EJECUCIÓN 

21 GASTOS EN PERSONAL 24.864 23.932 96%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.712.369 1.707.559 100%

24.03 A Otras Entidades Públicas 1.712.369 1.707.559 100%

24.03.094 Fondo Nacional De Fomento Del Libro Y La 
Lectura Ley 19.227 255.363 255.363 100%

24.03.097 Fondo Nacional De Desarrollo Cultural Y Las 
Artes Ley 19.891 169.980 169.980 100%

24.03.129 Red Cultura 162.549 162.549 100%

24.03.138 Programa de Fortalecimiento de Organizaciones 
Culturales 320.014 320.014 100%

24.03.520 Fondos Para El Fomento De La Música Nacional 
Ley 19.928 180.298 180.298 100%

24.03.521 Fondo De Fomento Audiovisual Ley 19.981 317.047 317.047 100%

24.03.522 Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas, Ley 
21.175 307.118 302.308 98%

31
INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 0

-

TOTAL 
GASTOS 1.737.233 1.731.491 100%
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Resumen presupuestario

CÓDIGO CATÁLOGO PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS PPTO VIGENTE EJECUCIÓN % EJECUCIÓN 

P01 Subsecretaría de las Culturas y las 
Artes 1.659.228 1.646.204 99%

P02 Fondos Culturales y Artísticos 4.220.128 4.199.699 100%

P50 Fondo Emergencia Transitorio 1.737.233 1.731.491 100%

TOTAL 
GASTOS 7.616.589 7.577.393 99%

Ejecución presupuestaria Servicio nacional del Patrimonio Cultural

CÓDIGO CATÁLOGO PRESUPUESTARIO PPTO VIGENTE EJECUCIÓN %EJECUCIÓN

34 Servicio de la Deuda 40.524 40.524 100%

29 Adquisición de Activos No Financieros 24.031 23.066 96%

24 Transferencias Corrientes 1.000 980 98%

22
Bienes y Servicios de Consumo 268.059 265.088 99%

21 Gastos en Personal 1.378 1.110 81%

Total Gastos 334.992 330.767 95%

1.659.228
1.737.233

1.646.204
1.731.491

P01

4.220.128 4.199.699

P02 P50
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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. Se continuará el trabajo realizado con las Red de Organizaciones Culturales Co-
munitarias (REDOCC) y uno de sus objetivos será la postulación de su plan de 
trabajo a la convocatoria pública para el financiamiento de iniciativas de forta-
lecimiento comunitario cultural. Por otra parte, se realizará el levantamiento de 
Mesa de OCC en las comunas de Santo Domingo, San Esteban, El Quisco, La Cruz 
e Hijuelas; se seguirá la labor realizada con Ibercultura Viva, como también el eje 
relacionado con la Formación Cultural Comunitaria.

b. La labor desarrollada con la Fundación Nacional Superación de la Pobreza (FU-
SUPO), continuará su trabajo en la comuna de la Ligua.  En cuanto a la Red de 
Espacios Culturales (REC), se proyecta la realización de dos encuentros presen-
ciales, además de reuniones mensuales. Por otra parte, también se buscará ro-
bustecer la Mesa de Encargadas/os de Cultura de las 38 comunas de la región. 

c. En relación a los Planes Municipales de Cultura (PMC), estos se desarrollarán en 
las comunas de Viña del Mar y Juan Fernández. El Centro Cultural de los Andes 
hará lo propio con su Plan de Gestión (PG). En cuanto a la sostenibilidad de los 
PMC, estos serán ejecutados en Llay Llay, Santa María, Algarrobo, Panquehue, 
Valparaíso y El Tabo; y sostenibilidad de PG en Parque Cultural de Valparaíso, 
Centro Cultural de Villa Alemana, Centro Cultural de Quillota y Centro Cultural 
de San Antonio.

d. También se realizarán espacios de Formación en participación cultural local di-
rigida a encargados/as de cultura municipales, encargados/as de espacios cul-
turales y representantes de Organizaciones Culturales Comunitarias, como tam-
bién el Encuentro Nacional de Gobiernos Locales, al que se espera que asistan 
alcaldes/as, concejales y encargados/as de Cultura  Municipal.  Por otra parte, 
durante este año se desarrollará la convocatoria para la Gestión Cultural Local.

e. Por medio del Programa Fortalecimiento de la Identidad Cultural Regional (FICR) se 
trabajará en el fortalecimiento de la articulación territorial, mediante estrategias 
de trabajo en red, con énfasis en la construcción de iniciativas de carácter asociati-
vo que permitan ampliar transversalmente el acceso y la participación cultural de 
los territorios. Además, se pondrá un foco especial en la vinculación intersectorial 
para la promoción del desarrollo cultural regional; en el fortalecimiento identita-
rio de los territorios en las definiciones estratégicas para el desarrollo regional; y 
en la iincorporación de procesos de intermediación cultural, que promuevan el 
encuentro y reconocimiento entre las comunidades migrantes.
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2. El arte, la creatividad y la educación 

a. En el área de educación artística se espera continuar desarrollando instancias 
que promuevan su desarrollo vinculando estudiantes, docentes y artistas en 
un diálogo permanente con instituciones culturales formales e informales. Se 
trabajará con tres jardines infantiles, 20 establecimientos educacionales y dos 
espacios culturales.

b. También se continuará con las dos mesas regionales, tanto en el sector costa 
como cordillera; y se realizará una capacitación con docentes de Calle Larga, La 
Ligua y Valparaíso.

3. Las artes y los artistas chilenos 

a. Se trabajará en promover el respeto y desarrollo de las artes y culturas popula-
res, como es el caso de la bohemia porteña y otras manifestaciones con identi-
dad regional.

b. En este periodo también se buscará promover una red de artesanía en la región 
con el fin de fortalecer el trabajo intercomunal; todo ello según los enfoques 
transversales de participación, territorialidad, intersectorialidad, difusión y for-
mación. 

c. Se implementarán acciones que aporten a la reactivación del sector cultural, 
que permitan fomentar, incentivar y propiciar la recuperación de trabajadoras, 
trabajadores y de los espacios culturales

4. Patrimonio

a. Durante 2022 concluirá la itinerancia de la exposición “Tapa’o Tupuna: artesanía 
ancestral Rapa Nui” con su retorno a la isla y la inauguración en el Museo Padre 
Sebastián Englert. En ese contexto se realizará la donación al museo de 28 pie-
zas de artesanía tradicional rapa nui, elaboradas por los maestros artesanos Jor-
ge Eloy “Etu” Tuki Pakarati, Isabel Pakarati Tepano, Pablo Sergio Hereveri Teao, 
Luis Tomás Paté Riroroco, Tomás Tuki Tepano y sus quince aprendices.

b. Se iniciará la implementación de la marca colectiva Tapao Tupuna otorgando el 
Sello de Origen a aquellas piezas más representativas de la artesanía Rapa Nui 
que cumplan con lo indicado en el reglamento.

c. En relación al Sitio de Patrimonio Mundial, se proyecta la participación del mi-
nisterio en el Directorio de la Corporación Municipal que administrará el Área 
Histórica de la Ciudad Puerto de Valparaíso y el respectivo apoyo desde la Sere-
mi para su puesta en marcha.
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d. En relación al patrimonio cultural inmaterial, entre otras acciones se proyectan: 

• Implementación de talleres de transmisión de Canto a lo Poeta;

• Encuentros de comunidades cultoras;

• Activación de materiales pedagógicos sobre patrimonio inmaterial;

• Exposición museográfica de los bailes chinos en el Museo de Historia Natural 
de Valparaíso;

• Acciones de difusión y fomento de la música de la Bohemia Tradicional de 
Valparaíso;

• Realización de la investigación participativa sobre la Tradición Oral Rapa Nui. 

e. Se contempla dar continuidad a las líneas de trabajo priorizadas al inicio del ci-
clo bienal (2021-2022) de desarrollo del Plan de Revitalización Cultural Indígena 
de Valparaíso. Lo anterior considera el desarrollo de talleres de oficios indígenas 
en sus niveles intermedios, a saber: telar mapuche, alfarería diaguita, huerto 
agroecológico y soberanía alimentaria aymara. Además, se prestará apoyo a las 
organizaciones interesadas en la investigación sobre sitios de significación cul-
tural en los territorios de la provincia de San Antonio, orientados a conformar la 
“Ruta ancestral” de pueblos originarios.

f. Respecto a la labor de la coordinación regional de Bibliotecas Públicas, destaca 
la continuidad de la formación en “Podcast culturales”, como asimismo el re-
torno a los encuentros presenciales entre equipos de bibliotecas, los que serán 
llevados a cabo por medio del Fondo de Fomento Lector del Sistema Nacional de 
Bibliotecas Públicas. Todos los espacios formativos continuarán coordinándose 
de manera conjunta con el Plan Regional de la Lectura. Además se incrementará 
la cantidad de clubes de lectura en al menos tres bibliotecas de la región y se 
continuará con los procesos de selección bibliográfica participativa de los títulos 
a adquirir en 2022.

g. Se propone diseñar un plan de digitalización de las colecciones patrimoniales 
de la biblioteca Santiago Severin, en el marco del proyecto "Preparación integral 
para emergencias al patrimonio" Gerda Henkel Stiftung - MMBAV 2021, el que 
consideró la capacitación de un grupo de funcionarios y funcionarias y la dona-
ción de equipamiento para digitalización de libros y documentos. Junto con lo 
anterior, se considera ejecutar un programa de fomento lector en el marco de 
las acciones del Plan Regional del Lectura llamado “Lecturas cerro arriba”, con 
la idea de acercar la biblioteca y las distintas formas de lecturas a grupos de la 
población que tengan dificultad en su vinculación, relevando temáticas como 
enfoque de género y medioambiente, participación ciudadana y formación de 
mediadores y mediadoras de lectura.
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h. Se espera llamar a concurso de diseño para el nuevo Museo Antropológico Pa-
dre Sebastián Englert de Rapa Nui. 

i. El 27 de octubre el Museo de Historia Natural de Valparaíso cumple 144 años de 
vida. Por ello para ese mes se proyecta inaugurar la exhibición temporal "Hable-
mos de lo nuestro", historias de adultos mayores de Valparaíso. De cara a este 
hito, el museo también se ha propuesto obtener la acreditación del programa 
Estado Verde del Ministerio de Medio Ambiente, esperando convertirse en el 
primer museo de Chile en conseguirla. Entre otras actividades para este periodo 
además se contempla lo siguiente: 

• En septiembre de 2022 se realizará el séptimo Concurso escolar de innova-
ción, ciencia y tecnología, financiado por la Empresa Portuaria de Valparaíso. 

• Editar el volumen 35 de la revista científica “Anales”, con una frecuencia men-
sual. 

• Realizar el programa “Museos en tu barrio”. 

• Celebrar el Día Internacional de los Museos junto a la Red Viva de Museos de 
Valparaíso y Viña del Mar.

j. Para el año 2022 la OTR CMN de Valparaíso proyecta la declaratoria de la ZT de 
Avenida Urmeneta, en la comuna de Limache; la elaboración de los lineamientos 
de intervención para la calle Prat, en la ZT de Valparaíso; el apoyo en la elabo-
ración de los lineamientos de intervención para la ZT de Cartagena; y durante 
el segundo semestre la resolución sobre intervenciones menores en la ZT de 
Valparaíso. Asimismo, se colaborará con la Dirección Regional en la elaboración 
de señaléticas inclusivas para el Sitio de Patrimonio Mundial de Valparaíso.

k. La Oficina Técnica Regional de Rapa Nui se propone la validación final del Plan 
Maestro Patrimonial Rapa Nui y, de este modo, comenzar a gestionar los presu-
puestos para implementar parte de los programas priorizados por la comunidad 
de la isla, durante 2023.

l. En el marco del programa Biblioredes se proyecta subir capacitaciones en línea 
al portal Moodle; el inicio de capacitaciones online en el portal Jóvenes Progra-
madores; y la participación a nivel nacional en el Día del Patrimonio; así como 
también la realización de capacitaciones para los encargados de bibliotecas pú-
blicas a nivel nacional.

m. Bibliometro Valparaíso se proyecta participando activamente en los diferentes 
hitos relacionados con el acceso a la lectura, tales como acciones durante el Mes 
del Libro, Día del Patrimonio, participación en ferias del libro en la región (FILVA, 
Feria del Libro Villa Alemana), además de ser colaboradores junto a la Empresa 
Ferrocarriles del Estado Valparaíso en actividades a nivel regional, como el Fes-
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tival de Cine Ojo de Pescado. Se trabajará además en una estrategia de vincula-
ción con las comunidades educativas de la región, como la Universidad de Playa 
Ancha y algunos establecimientos de enseñanza media. También se prevén ac-
ciones de difusión que permitan difundir las obras literarias de autores y auto-
ras regionales que son parte de la colección, generando espacios de encuentro 
en torno a estos y otros títulos.

n. Por su parte, la Subdirección de Pueblos Originarios de Rapa Nui basará su la-
bor en la sistematización de sus planes de trabajo con el pueblo rapa nui para 
consolidar la revitalización lingüística como eje principal de desarrollo. Dentro 
de las actividades destaca el Nido de Conocimiento Honga’a Re’o Rapanui, la 
Semana del Arte, el Día de La Lengua y el Día de los Deportes Ancestrales, pues 
su importancia radica en la preservación de la lengua en la etapa escolar básica 
y media.




