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Misión Institucional 

 

•  “Promover un desarrollo cultural armónico, pluralista y 
equitativo en las personas habitantes del país, a través del 
fomento y difusión de la creación artística nacional, así como 
de la preservación y promoción del patrimonio cultural 
chileno, adoptando iniciativas públicas que promuevan una 
participación activa de la ciudadanía en el logro de tales 
fines.” 



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Presupuesto 2012: $ 507.230.976.- 

 

• Se desglosan en: 

– Programas:     $ 249.037.640.- 

– Fondos Concursables: $ 214.208.663.- 

– Gastos Administrativos: $ 39.371.980.- 

– Mobiliario:    $ 4.612.693.- 

 

• A la fecha la ejecución presupuestaria corresponde a: 78,38% 



Política Cultural 2011-2016 
 
 

 

Estructura 

4 OBJETIVOS 

12 PROPOSITOS 

35 ESTRATEGIAS 

OBJETIVOS: Constituyen las orientaciones o 
criterios para el impacto de una política pública 
en un horizonte de mediano o largo plazo: 5 
años. 
 
PROPOSITOS: Describe el resultado esperado al 
final del periodo de ejecución. Es una hipótesis 
sobre lo que debiera ocurrir a consecuencia de 
producir y utilizar las estrategias. Son de 
mediano plazo. 
 
ESTRATEGIAS: Son los caminos (planes, 
objetivos subalternos, medios) que se propone 
una política para lograr cumplir sus propósitos. 



Definiciones estratégicas del CNCA 

 

1. Promoción de la creación artística y 
cultural 

 

• Día de las Artes 

• Plan de Fomento Lector 

• Fondos de Cultura 

– Fondart 

– Fondo Nacional del Libro y la Lectura 

– Fondo Nacional del arte y la industria 
audiovisual 

– Fondo de la música nacional 

• Áreas Artísticas  

– Artes Escénicas 

– Artes de la Visualidad 

– Artes de Industrias Emergentes 

 

 

Producto Estratégico Programas CNCA 



Definiciones estratégicas del CNCA 

 

2. Promoción de la participación, acceso 
y consumo cultural 

 

• Fomento al desarrollo cultural local 

• Acceso Regional 

• Red Cultura 

• Infraestructura Cultural 

• Acciona, moviendo el arte a través 
de la educación 

• Fondo de Fomento al Arte en la 
Educación 

Producto Estratégico Programas CNCA 

 

3. Conservación e Incremento del 
Patrimonio Cultural 

 

• Programa Sello Regional 



Descentralización 

 

•  Premios Pedro Sienna: actividad que reúne a lo mejor de la 

industria audiovisual nacional, que por segundo año consecutivo se 
realiza en la región de Magallanes. 
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