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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

ElElElEl desarrollodesarrollodesarrollodesarrollo culturalculturalculturalcultural dededede unaunaunauna naciónnaciónnaciónnación suponesuponesuponesupone lalalala apariciónapariciónapariciónaparición yyyy
soluciónsoluciónsoluciónsolución dededede nuevasnuevasnuevasnuevas necesidades,necesidades,necesidades,necesidades, aquellasaquellasaquellasaquellas quequequeque aaaa susususu vezvezvezvez
estimulanestimulanestimulanestimulan lalalala laborlaborlaborlabor creativa,creativa,creativa,creativa, lalalala investigación,investigación,investigación,investigación, lalalala comunicación,comunicación,comunicación,comunicación,
lalalala capacitación,capacitación,capacitación,capacitación, lalalala participaciónparticipaciónparticipaciónparticipación comunitariacomunitariacomunitariacomunitaria yyyy elelelel
planeamientoplaneamientoplaneamientoplaneamiento dededede estrategiasestrategiasestrategiasestrategias quequequeque respondanrespondanrespondanrespondan efectivamenteefectivamenteefectivamenteefectivamente alalalal
logrologrologrologro dededede loslosloslos objetivosobjetivosobjetivosobjetivos dededede unununun grupogrupogrupogrupo socialsocialsocialsocial....logrologrologrologro dededede loslosloslos objetivosobjetivosobjetivosobjetivos dededede unununun grupogrupogrupogrupo socialsocialsocialsocial....
LasLasLasLas ideasideasideasideas quequequeque fundamentanfundamentanfundamentanfundamentan loslosloslos procesosprocesosprocesosprocesos dededede descentralizacióndescentralizacióndescentralizacióndescentralización
comocomocomocomo componentescomponentescomponentescomponentes dededede unununun desarrollodesarrollodesarrollodesarrollo equilibradoequilibradoequilibradoequilibrado y/oy/oy/oy/o
verdaderamenteverdaderamenteverdaderamenteverdaderamente democrático,democrático,democrático,democrático, cimientancimientancimientancimientan lalalala posibilidadposibilidadposibilidadposibilidad dededede
llevarllevarllevarllevar acaboacaboacaboacabo múltiplesmúltiplesmúltiplesmúltiples cambioscambioscambioscambios aaaa laslaslaslas estructurasestructurasestructurasestructuras tradicionalestradicionalestradicionalestradicionales;;;;
aquellasaquellasaquellasaquellas quequequeque precisamenteprecisamenteprecisamenteprecisamente fraccionanfraccionanfraccionanfraccionan lalalala unidadunidadunidadunidad sectorialsectorialsectorialsectorial yyyy
debilitandebilitandebilitandebilitan laslaslaslas posibilidadesposibilidadesposibilidadesposibilidades humanashumanashumanashumanas dededede progresoprogresoprogresoprogreso....



JUSTIFICACION

LaLaLaLa nuevanuevanuevanueva organizaciónorganizaciónorganizaciónorganización políticapolíticapolíticapolítica yyyy administrativaadministrativaadministrativaadministrativa emanadaemanadaemanadaemanada dededede lalalala
ConstituciónConstituciónConstituciónConstitución NacionalNacionalNacionalNacional deldeldeldel 91919191,,,, hahahaha abiertoabiertoabiertoabierto espaciosespaciosespaciosespacios yyyy mediosmediosmediosmedios paraparaparapara
canalizarcanalizarcanalizarcanalizar loslosloslos recursosrecursosrecursosrecursos necesariosnecesariosnecesariosnecesarios haciahaciahaciahacia elelelel desarrollodesarrollodesarrollodesarrollo generalgeneralgeneralgeneral deldeldeldel
paíspaíspaíspaís.... SobreSobreSobreSobre lalalala concertación,concertación,concertación,concertación, gestióngestióngestióngestión yyyy controlcontrolcontrolcontrol dededede estos,estos,estos,estos, lalalala
coordinacióncoordinacióncoordinacióncoordinación interinstitucionalinterinstitucionalinterinstitucionalinterinstitucional yyyy lalalala soluciónsoluciónsoluciónsolución prácticaprácticaprácticapráctica yyyy efectivaefectivaefectivaefectivacoordinacióncoordinacióncoordinacióncoordinación interinstitucionalinterinstitucionalinterinstitucionalinterinstitucional yyyy lalalala soluciónsoluciónsoluciónsolución prácticaprácticaprácticapráctica yyyy efectivaefectivaefectivaefectiva
dededede problemas,problemas,problemas,problemas, permitepermitepermitepermite abrirabrirabrirabrir lalalala dimensióndimensióndimensióndimensión dededede loslosloslos proyectosproyectosproyectosproyectos....



DeDeDeDe acuerdoacuerdoacuerdoacuerdo conconconcon loslosloslos principiosprincipiosprincipiosprincipios fundamentalesfundamentalesfundamentalesfundamentales yyyy definicionesdefinicionesdefinicionesdefiniciones dededede
lalalala LeyLeyLeyLey GeneralGeneralGeneralGeneral dededede Cultura,Cultura,Cultura,Cultura, lalalala CulturaCulturaCulturaCultura constituyeconstituyeconstituyeconstituye elelelel conjuntoconjuntoconjuntoconjunto dededede
rasgosrasgosrasgosrasgos distintivos,distintivos,distintivos,distintivos, espirituales,espirituales,espirituales,espirituales, materialesmaterialesmaterialesmateriales yyyy emocionalesemocionalesemocionalesemocionales quequequeque
caracterizancaracterizancaracterizancaracterizan aaaa loslosloslos gruposgruposgruposgrupos humanoshumanoshumanoshumanos yyyy quequequeque comprendencomprendencomprendencomprenden másmásmásmás alláalláalláallá
dededede laslaslaslas artes,artes,artes,artes, otrosotrosotrosotros modosmodosmodosmodos dededede vidavidavidavida:::: DerechosDerechosDerechosDerechos Humanos,Humanos,Humanos,Humanos, sistemassistemassistemassistemasdededede laslaslaslas artes,artes,artes,artes, otrosotrosotrosotros modosmodosmodosmodos dededede vidavidavidavida:::: DerechosDerechosDerechosDerechos Humanos,Humanos,Humanos,Humanos, sistemassistemassistemassistemas
dededede valoresvaloresvaloresvalores yyyy creenciascreenciascreenciascreencias....
LaLaLaLa culturaculturaculturacultura comocomocomocomo fundamentofundamentofundamentofundamento dededede lalalala nacionalidadnacionalidadnacionalidadnacionalidad abarcaabarcaabarcaabarca loslosloslos
procesosprocesosprocesosprocesos tantotantotantotanto individualesindividualesindividualesindividuales comocomocomocomo colectivos,colectivos,colectivos,colectivos, quequequeque constituyenconstituyenconstituyenconstituyen
parteparteparteparte integralintegralintegralintegral dededede lalalala identidadidentidadidentidadidentidad dededede unununun pueblopueblopueblopueblo....



“El“El“El“El EstadoEstadoEstadoEstado asumiráasumiráasumiráasumirá comocomocomocomo tareatareatareatarea lalalala promociónpromociónpromociónpromoción deldeldeldel
desarrollodesarrollodesarrollodesarrollo dededede lalalala NaciónNaciónNaciónNación enenenen loslosloslos ámbitosámbitosámbitosámbitos científico,científico,científico,científico,
económico,económico,económico,económico, tecnológicotecnológicotecnológicotecnológico yyyy cultural,cultural,cultural,cultural, apoyandoapoyandoapoyandoapoyando todastodastodastodas
aquellasaquellasaquellasaquellas iniciativasiniciativasiniciativasiniciativas quequequeque velenvelenvelenvelen porporporpor elelelel respetorespetorespetorespeto dededede loslosloslos bienesbienesbienesbienes
culturales,culturales,culturales,culturales, loslosloslos derechosderechosderechosderechos humanos,humanos,humanos,humanos, loslosloslos valoresvaloresvaloresvalores dededede
tolerancia,tolerancia,tolerancia,tolerancia, multiculturalidadmulticulturalidadmulticulturalidadmulticulturalidad yyyy pluralismopluralismopluralismopluralismo comocomocomocomo
elementoselementoselementoselementos fundamentalesfundamentalesfundamentalesfundamentales paraparaparapara unaunaunauna culturaculturaculturacultura dededede pazpazpazpaz....
PorPorPorPor taltaltaltal razón,razón,razón,razón, elelelel proyecto,proyecto,proyecto,proyecto, sesesese orientaorientaorientaorienta fundamentalmentefundamentalmentefundamentalmentefundamentalmente
enenenen creacióncreacióncreacióncreación dededede unununun liderazgoliderazgoliderazgoliderazgo cultural,cultural,cultural,cultural, diseñardiseñardiseñardiseñar ununununenenenen creacióncreacióncreacióncreación dededede unununun liderazgoliderazgoliderazgoliderazgo cultural,cultural,cultural,cultural, diseñardiseñardiseñardiseñar unununun
programaprogramaprogramaprograma secuencialsecuencialsecuencialsecuencial quequequeque permitapermitapermitapermita fortalecerfortalecerfortalecerfortalecer lalalala
institucionalidadinstitucionalidadinstitucionalidadinstitucionalidad aaaa partirpartirpartirpartir dededede lalalala capacitación,capacitación,capacitación,capacitación,
organizaciónorganizaciónorganizaciónorganización yyyy seguimiento,seguimiento,seguimiento,seguimiento, paraparaparapara quequequeque aaaa partirpartirpartirpartir dededede lalalala
pluralidadpluralidadpluralidadpluralidad culturalculturalculturalcultural sesesese dinamicendinamicendinamicendinamicen loslosloslos espaciosespaciosespaciosespacios dededede
participaciónparticipaciónparticipaciónparticipación ciudadanaciudadanaciudadanaciudadana local,local,local,local, sesesese diseñendiseñendiseñendiseñen laslaslaslas políticaspolíticaspolíticaspolíticas
culturalesculturalesculturalesculturales yyyy sesesese ejerzaejerzaejerzaejerza unununun seguimientoseguimientoseguimientoseguimiento yyyy veeduríaveeduríaveeduríaveeduría aaaa lalalala
inversióninversióninversióninversión dededede loslosloslos recursosrecursosrecursosrecursos asignadosasignadosasignadosasignados paraparaparapara elelelel desarrollodesarrollodesarrollodesarrollo
culturalculturalculturalcultural....



POLITICAS CULTURALESPOLITICAS CULTURALESPOLITICAS CULTURALESPOLITICAS CULTURALES

1.1.1.1. OrganizaciónOrganizaciónOrganizaciónOrganización deldeldeldel sectorsectorsectorsector
2.2.2.2. FormaciónFormaciónFormaciónFormación
3.3.3.3. PatrimonioPatrimonioPatrimonioPatrimonio
4.4.4.4. InvestigaciónInvestigaciónInvestigaciónInvestigación4.4.4.4. InvestigaciónInvestigaciónInvestigaciónInvestigación
5.5.5.5. MicroempresasMicroempresasMicroempresasMicroempresas culturalesculturalesculturalesculturales



ORGANIZACIÓN DEL SECTOR O FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL
OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOS

Consolidar el Sistema Municipal de Cultura.Consolidar el Sistema Municipal de Cultura.Consolidar el Sistema Municipal de Cultura.Consolidar el Sistema Municipal de Cultura.
Fortalecer la infraestructura cultural.Fortalecer la infraestructura cultural.Fortalecer la infraestructura cultural.Fortalecer la infraestructura cultural.
Fortalecer las organizaciones culturales y a los gestores y creadores Fortalecer las organizaciones culturales y a los gestores y creadores Fortalecer las organizaciones culturales y a los gestores y creadores Fortalecer las organizaciones culturales y a los gestores y creadores 
culturales.culturales.culturales.culturales.
Acompañar los procesos artísticos culturales.Acompañar los procesos artísticos culturales.Acompañar los procesos artísticos culturales.Acompañar los procesos artísticos culturales.

ACCIONESACCIONESACCIONESACCIONESACCIONESACCIONESACCIONESACCIONES
Capacitar a los gestores y creadores sobre el sistema  nacional de cultura y Capacitar a los gestores y creadores sobre el sistema  nacional de cultura y Capacitar a los gestores y creadores sobre el sistema  nacional de cultura y Capacitar a los gestores y creadores sobre el sistema  nacional de cultura y 
normatividad.normatividad.normatividad.normatividad.
Reactivar, capacitar, reconocer y avalar las actuaciones del Consejo Reactivar, capacitar, reconocer y avalar las actuaciones del Consejo Reactivar, capacitar, reconocer y avalar las actuaciones del Consejo Reactivar, capacitar, reconocer y avalar las actuaciones del Consejo 
Municipal de Cultura.Municipal de Cultura.Municipal de Cultura.Municipal de Cultura.
Adecuación técnicas de los espacios culturales.Adecuación técnicas de los espacios culturales.Adecuación técnicas de los espacios culturales.Adecuación técnicas de los espacios culturales.
Reestructurar, acompañar, crear, legalizar, las diferentes organizaciones Reestructurar, acompañar, crear, legalizar, las diferentes organizaciones Reestructurar, acompañar, crear, legalizar, las diferentes organizaciones Reestructurar, acompañar, crear, legalizar, las diferentes organizaciones 
culturales.culturales.culturales.culturales.



Realizar o actualizar un inventario cultural. Crear el SINIC e Realizar o actualizar un inventario cultural. Crear el SINIC e Realizar o actualizar un inventario cultural. Crear el SINIC e Realizar o actualizar un inventario cultural. Crear el SINIC e 
inscribirlo al SINIC nacional el respectivo inventario.inscribirlo al SINIC nacional el respectivo inventario.inscribirlo al SINIC nacional el respectivo inventario.inscribirlo al SINIC nacional el respectivo inventario.
Darle continuidad  a los procesos generados desde la comunidad.Darle continuidad  a los procesos generados desde la comunidad.Darle continuidad  a los procesos generados desde la comunidad.Darle continuidad  a los procesos generados desde la comunidad.
Articular el trabajo con otros actores sociales para la construcción Articular el trabajo con otros actores sociales para la construcción Articular el trabajo con otros actores sociales para la construcción Articular el trabajo con otros actores sociales para la construcción 
de la RED DE TRABAJO CULTURAL.de la RED DE TRABAJO CULTURAL.de la RED DE TRABAJO CULTURAL.de la RED DE TRABAJO CULTURAL.
Estimular los grupos artísticos existentes y promover la creación de otros Estimular los grupos artísticos existentes y promover la creación de otros Estimular los grupos artísticos existentes y promover la creación de otros Estimular los grupos artísticos existentes y promover la creación de otros 
grupos.grupos.grupos.grupos.
Mantener una dinámica de trabajo.Mantener una dinámica de trabajo.Mantener una dinámica de trabajo.Mantener una dinámica de trabajo.Mantener una dinámica de trabajo.Mantener una dinámica de trabajo.Mantener una dinámica de trabajo.Mantener una dinámica de trabajo.
Elaborar con el Consejo Municipal de Cultura el Plan de Desarrollo Elaborar con el Consejo Municipal de Cultura el Plan de Desarrollo Elaborar con el Consejo Municipal de Cultura el Plan de Desarrollo Elaborar con el Consejo Municipal de Cultura el Plan de Desarrollo 
Cultural.Cultural.Cultural.Cultural.
Realización de convenios.Realización de convenios.Realización de convenios.Realización de convenios.
Gestión de recursos a instancias nacionales e internacionales.Gestión de recursos a instancias nacionales e internacionales.Gestión de recursos a instancias nacionales e internacionales.Gestión de recursos a instancias nacionales e internacionales.
Dotación técnica e implementos a los espacios culturales.Dotación técnica e implementos a los espacios culturales.Dotación técnica e implementos a los espacios culturales.Dotación técnica e implementos a los espacios culturales.
Gestionar ante el Ministerio Gestionar ante el Ministerio Gestionar ante el Ministerio Gestionar ante el Ministerio de Cultura la inclusión en el PLAN DE de Cultura la inclusión en el PLAN DE de Cultura la inclusión en el PLAN DE de Cultura la inclusión en el PLAN DE 
MUSICA. MUSICA. MUSICA. MUSICA. 



FORMACION

OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOS
Generar valores positivos y crear sentido de pertenencia y arraigo por lo nuestro a partir de las Generar valores positivos y crear sentido de pertenencia y arraigo por lo nuestro a partir de las Generar valores positivos y crear sentido de pertenencia y arraigo por lo nuestro a partir de las Generar valores positivos y crear sentido de pertenencia y arraigo por lo nuestro a partir de las 
manifestaciones artísticas manifestaciones artísticas manifestaciones artísticas manifestaciones artísticas –––– culturales.culturales.culturales.culturales.

ACCIONESACCIONESACCIONESACCIONES
Organizar y fortalecer la Escuela de Formación Artística Cultural para la educación no formal Organizar y fortalecer la Escuela de Formación Artística Cultural para la educación no formal Organizar y fortalecer la Escuela de Formación Artística Cultural para la educación no formal Organizar y fortalecer la Escuela de Formación Artística Cultural para la educación no formal 
continuada en las áreas de Teatro, danzas, música, artes visuales y artesanías.continuada en las áreas de Teatro, danzas, música, artes visuales y artesanías.continuada en las áreas de Teatro, danzas, música, artes visuales y artesanías.continuada en las áreas de Teatro, danzas, música, artes visuales y artesanías.
Organizar y fortalecer agrupaciones artísticas.Organizar y fortalecer agrupaciones artísticas.Organizar y fortalecer agrupaciones artísticas.Organizar y fortalecer agrupaciones artísticas.
Dotar de instrumentos y vestuario a las agrupaciones artísticas.Dotar de instrumentos y vestuario a las agrupaciones artísticas.Dotar de instrumentos y vestuario a las agrupaciones artísticas.Dotar de instrumentos y vestuario a las agrupaciones artísticas.
Dotar de recursos técnicos a la escuela de formación.Dotar de recursos técnicos a la escuela de formación.Dotar de recursos técnicos a la escuela de formación.Dotar de recursos técnicos a la escuela de formación.
Realizar una actividad artística permanente que brinde  a la comunidad el disfruten y Realizar una actividad artística permanente que brinde  a la comunidad el disfruten y Realizar una actividad artística permanente que brinde  a la comunidad el disfruten y Realizar una actividad artística permanente que brinde  a la comunidad el disfruten y Realizar una actividad artística permanente que brinde  a la comunidad el disfruten y Realizar una actividad artística permanente que brinde  a la comunidad el disfruten y Realizar una actividad artística permanente que brinde  a la comunidad el disfruten y Realizar una actividad artística permanente que brinde  a la comunidad el disfruten y 
conocimiento.conocimiento.conocimiento.conocimiento.
Articular y apoyar las actividades lúdicas, artísticas y culturales que se generen desde la Articular y apoyar las actividades lúdicas, artísticas y culturales que se generen desde la Articular y apoyar las actividades lúdicas, artísticas y culturales que se generen desde la Articular y apoyar las actividades lúdicas, artísticas y culturales que se generen desde la 
comunidad o de las instituciones educativas.comunidad o de las instituciones educativas.comunidad o de las instituciones educativas.comunidad o de las instituciones educativas.
Crear y fortalecer espacios de confrontación creativa de los procesos de desarrollo.Crear y fortalecer espacios de confrontación creativa de los procesos de desarrollo.Crear y fortalecer espacios de confrontación creativa de los procesos de desarrollo.Crear y fortalecer espacios de confrontación creativa de los procesos de desarrollo.
Ampliar la cobertura de los grupos etéreos de la población y a la zona rural.Ampliar la cobertura de los grupos etéreos de la población y a la zona rural.Ampliar la cobertura de los grupos etéreos de la población y a la zona rural.Ampliar la cobertura de los grupos etéreos de la población y a la zona rural.
Apoyo y fortalecimiento de las manifestaciones artísticas Apoyo y fortalecimiento de las manifestaciones artísticas Apoyo y fortalecimiento de las manifestaciones artísticas Apoyo y fortalecimiento de las manifestaciones artísticas ---- culturales en las fiestas culturales en las fiestas culturales en las fiestas culturales en las fiestas 
tradicionales.tradicionales.tradicionales.tradicionales.
Hacer mantenimiento a equipos técnicos, instrumentos y renovación de vestuario. Hacer mantenimiento a equipos técnicos, instrumentos y renovación de vestuario. Hacer mantenimiento a equipos técnicos, instrumentos y renovación de vestuario. Hacer mantenimiento a equipos técnicos, instrumentos y renovación de vestuario. 



PATRIMONIOPATRIMONIOPATRIMONIOPATRIMONIO

OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOS
Difundir,Difundir,Difundir,Difundir, promoverpromoverpromoverpromover yyyy valorarvalorarvalorarvalorar elelelel patrimoniopatrimoniopatrimoniopatrimonio culturalculturalculturalcultural tangibletangibletangibletangible
eeee intangibleintangibleintangibleintangible dededede lalalala localidadlocalidadlocalidadlocalidad....

ACCIONESACCIONESACCIONESACCIONES
Adecuar o construir el espacio para la Biblioteca Municipal.Adecuar o construir el espacio para la Biblioteca Municipal.Adecuar o construir el espacio para la Biblioteca Municipal.Adecuar o construir el espacio para la Biblioteca Municipal.
GestionarGestionarGestionarGestionar anteanteanteante elelelel MinisterioMinisterioMinisterioMinisterio dededede CulturaCulturaCulturaCultura lalalala dotacióndotacióndotacióndotación dededede lalalalaGestionarGestionarGestionarGestionar anteanteanteante elelelel MinisterioMinisterioMinisterioMinisterio dededede CulturaCulturaCulturaCultura lalalala dotacióndotacióndotacióndotación dededede lalalala
BibliotecaBibliotecaBibliotecaBiblioteca (RED(RED(RED(RED NACIONALNACIONALNACIONALNACIONAL DEDEDEDE BIBLIOTECAS)BIBLIOTECAS)BIBLIOTECAS)BIBLIOTECAS)
CrearCrearCrearCrear programasprogramasprogramasprogramas permanentespermanentespermanentespermanentes dededede promociónpromociónpromociónpromoción dededede lecturalecturalecturalectura....
RecuperarRecuperarRecuperarRecuperar lalalala memoriamemoriamemoriamemoria sonora,sonora,sonora,sonora, documental,documental,documental,documental, Fílmica,Fílmica,Fílmica,Fílmica, MuebleMuebleMuebleMueble
eeee inmueble,inmueble,inmueble,inmueble, memorias,memorias,memorias,memorias, tradiciones,tradiciones,tradiciones,tradiciones, costumbres,costumbres,costumbres,costumbres, etcetcetcetc....
GenerarGenerarGenerarGenerar sentidosentidosentidosentido dededede arraigoarraigoarraigoarraigo yyyy pertenenciapertenenciapertenenciapertenencia....
RealizarRealizarRealizarRealizar unununun inventarioinventarioinventarioinventario dededede patrimoniopatrimoniopatrimoniopatrimonio enenenen todastodastodastodas sussussussus
manifestacionesmanifestacionesmanifestacionesmanifestaciones....
ImpulsarImpulsarImpulsarImpulsar estímulosestímulosestímulosestímulos paraparaparapara lalalala protecciónprotecciónprotecciónprotección deldeldeldel PatrimonioPatrimonioPatrimonioPatrimonio....



INVESTIGACION

OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOS

Estimular la creación y la investigación artística como garantía de Estimular la creación y la investigación artística como garantía de Estimular la creación y la investigación artística como garantía de Estimular la creación y la investigación artística como garantía de 
continuidad de nuestras tradiciones culturales.continuidad de nuestras tradiciones culturales.continuidad de nuestras tradiciones culturales.continuidad de nuestras tradiciones culturales.

ACCIONESACCIONESACCIONESACCIONES

Impulsar y motivar la practica de la investigación.Impulsar y motivar la practica de la investigación.Impulsar y motivar la practica de la investigación.Impulsar y motivar la practica de la investigación.
Propiciar el proceso  de nivelación y profesionalización de los artistas y Propiciar el proceso  de nivelación y profesionalización de los artistas y Propiciar el proceso  de nivelación y profesionalización de los artistas y Propiciar el proceso  de nivelación y profesionalización de los artistas y 
gestores.gestores.gestores.gestores.



MICROEMPRESAS CULTURALES 
OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOS

Consolidar el sector como estrategia para reducir los niveles de Consolidar el sector como estrategia para reducir los niveles de Consolidar el sector como estrategia para reducir los niveles de Consolidar el sector como estrategia para reducir los niveles de 
pobreza y la generación de empleo.pobreza y la generación de empleo.pobreza y la generación de empleo.pobreza y la generación de empleo.

ACCIONES ACCIONES ACCIONES ACCIONES 

Apoyar y estimular las organizaciones y demás grupos activos en Apoyar y estimular las organizaciones y demás grupos activos en Apoyar y estimular las organizaciones y demás grupos activos en Apoyar y estimular las organizaciones y demás grupos activos en Apoyar y estimular las organizaciones y demás grupos activos en Apoyar y estimular las organizaciones y demás grupos activos en Apoyar y estimular las organizaciones y demás grupos activos en Apoyar y estimular las organizaciones y demás grupos activos en 
nuestra localidad.nuestra localidad.nuestra localidad.nuestra localidad.
Capacitar a los artistas en diseño, calidad. Emprendimiento y Capacitar a los artistas en diseño, calidad. Emprendimiento y Capacitar a los artistas en diseño, calidad. Emprendimiento y Capacitar a los artistas en diseño, calidad. Emprendimiento y 
normatividad.normatividad.normatividad.normatividad.
Gestionar la apertura de mercados internacionales a nuestros Gestionar la apertura de mercados internacionales a nuestros Gestionar la apertura de mercados internacionales a nuestros Gestionar la apertura de mercados internacionales a nuestros 
actores culturales.actores culturales.actores culturales.actores culturales.


