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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio La Paz

Objetivo General 12

r¡r rruÁTrco 1: GULTURA

Promoción de la agenda cultural local y desarrollo de act¡üdades, e\€ntos artíst¡cos y culturales en coordinación con las Direcciones

de la Comula, promoüendo la ¡ntegración intergeneracional y la identidad cultural local, a través de éste proyecto que apunta de

brma trans\€rsal desde el Munic¡pio a los difurentes ejes temáticos relacionados con Cultura y Patrimonio de la ciudad, liderando

procesos de construcción de memoria e identidad, asi como de un plan estratégico cultural.

31t12t2018

1) Nombre de la act¡üdad: Mejora de ¡ntraestructura y adquis¡ción de materiales para espacios culturalea.

Descripción actiüdad: A padir de las d¡stintas ¡nic¡ativas surg¡das, padicularmente en el CCL, y ratifcadas por el Conc€jo l\4unicipal, se diseñan y

ejecutan acciones tendientes al mejoramienlo/mañten¡miento de la ¡nfraesbuctura exisiente asl como la adquisisc¡ón de materiales necesarios para el

desarollo de distntas experiencias.

Responsable: Geslor Cultural- l\4uricipio de La Paz

Promoción de una agenda de cultura local y desarrollo de actividades, eventos artísticos y culturales en coordinación

con las diferentes Áreas de la Comuna, promoviendo la participación, integración y el desarrollo del acervo cultural y

patrimonial de la Ciudad.

Colectivos culturales, población en general.

Se priülegiará y seguirá desarrollando y profundizando como herramienta de participación el ámbito Concejo de la

Cultura Local (CCL por sus siglas).

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

El CCL nuclea a los distintos actores vinculados al quehacer cultural, y se espera que éstos aporten sus conocimientos,

experiencias, recursos técnicos y humanos, contribuyendo al desarrollo de una agenda de cultura local y aldiseño de

políticas públicas participativas e integradoras en materia de Cultura

01t01t2018Fecha inicio

Fecha fin prevista 31t12t2018

Total del objetivo específico: $422513

Cantidad de Concejos de la Cultura Local realizadoslndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

actas de CCL, registro fotográfico.Fuentes de veriflcación

Otro(cantidad de CCL) 01t01t2018

Otro (cantidad de CCL)


