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INFORME DE EGRESO DEL SISTEMA DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS  
 
 

 
 

Programa/Institución:   Fondo Desarrollo Artístico y Cultural 
Ministerio:   MINISTERIO DE EDUCACION                                                          
Servicio:   SUBSECRETARIA DE EDUCACION 
Año:   1999 
Calificación:   Egresado 
Fecha Egreso:   30-06-2003 

 
 Recomendación Compromiso Cumplimiento 

Fortalecer institucionalmente 
elPrograma FONDART a través de un 
marco institucional permanente. 
 

Fortalecer institucionalmente 
elPrograma FONDART a través de un 
marco institucional permanente. 
 
Fecha de Vencimiento:  
Sin fecha 

Se envió al Parlamento Proyecto de Ley sustitutivo 
de la Iniciativa Legal remitida por ex-Presidente 
Frei, creando un FONDO NACIONAL DE 
DESARROLLO DE LAS ARTES Y LA CULTURA el que 
contempla 6 líneas de financiamiento: un fondo 
nacional de las artes, un fondo nacional de becas 
artísticas, un fondo para iniciativas culturales de 
pueblos originarios, un fondo de industrias 
culturales, fondo de patrimonio cultural, y un fondo 
de desarrollo cultural regional. Esta propuesta 
legislativa, que está actualmente en debate en la 
Cámara de Diputados, crea un marco institucional 
permanente, calificado y amplio para el 
financiamiento cultural, recogiendo la experiencia 
del FONDART, sus principios y procedimientos. 
 
Observación: -- 
 
Calificación: Cumplido (30-06-2003) 
 
Medios de Verificación:  
-- 
 

Incorporar explícitamente acciones de 
difusión de los proyectos financiados 
por el FONDART  
 

Incorporar explícitamente acciones de 
difusión de los proyectos financiados 
por el FONDART  
 
Fecha de Vencimiento:  

El año 2000 se realizaron diversos programas y  
acciones coherentes con la incorporación del 
componente difusión de los proyectos financiados 
por FONDART. A saber: se modificaron normas de 
convenios para asegurar un reconocimiento más 
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Sin fecha claro en créditos de obras, y se realizó un plan 
comunicacional más intensivo de información y 
difusión de iniciativas.A modo de ejemplo, se realizó 
el Ciclo de Cine y Audiovisual Chileno (FONDART) 
denominado "Imágenes de Fin de Siglo"  en 
comunas del país; el Festival de Teatro de Regiones 
en Santiago con la colaboración de las 
universidades de Chile y Católica; el Festival de 
Música Chilena (proyectos FONDART) denominado 
"El Sonido de Chile" en las comunas de San 
Joaquín, La Pintana, y Santiago; la edición y 
publicación de periódico LiberArte, de carácter 
mensual, distribución gratuita de 120 ejemplares en 
Diario MTG, 10 mil ejemplares con Diario La Nación 
y 10 mil de envío directo a creadores, cultores, 
autoridades y organizaciones culturales;  se firmó 
acuerdo con ENTEL para crear sitio WEB de difusión 
música FONDART en Portal MP3PALACE; entre otras 
actividades de difusión. 
 
Observación: -- 
 
Calificación: Cumplido (30-06-2003) 
 
Medios de Verificación:  
-- 
 

 


