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PLAN DE RECUPERACIÓN DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y 

LAS ARTES AL 2030 

-PROPUESTA DE OBJETIVOS, ACTIVIDADES Y TAREAS- 
 

1. ¿Qué es el Plan de Recuperación de las Artes y las Industrias culturales 

El plan de Recuperación de las Artes y las Industrias culturales al 2030 es un instrumento de 

gestión del Ministerio de Cultura en proceso de diseño con la asistencia técnica de UNESCO 

Perú con el apoyo del Gobierno de Suecia. El plan tiene como objetivo establecer la ruta a 

largo plazo para la reactivación del sector de las artes y las industrias culturales en respuesta al 

impacto del COVID-19. 

 

2. ¿Quién es responsable de la implementación del plan? 

La implementación del plan es responsabilidad de la Dirección General de Industrias Culturales 

y Artes del Ministerio de Cultura del Perú.  

 

3. ¿Para quién es el plan? 

El plan es para toda la población. Busca aportar a la solución de la problemática identificada en 

la Política Nacional de Cultura: Limitado ejercicio de los derechos culturales de la población; la 

misma que se ha visto agudizada con la crisis.  

 

Para esto, el plan se enfoca en el fortalecimiento los agentes culturales que se desarrollan en 

los sectores de las artes y las industrias culturales. 

 

o Industrias culturales 

o Industria Audiovisual (Cine y video, radio, televisión, multimedia, otros) 

o Industria editorial (Libros, publicaciones periódicas, otros.) 

o Industria de los nuevos medios (Videojuegos y animación) 

o Industria musical (Creación, producción, post producción musical) 

 

o Artes 

o Artes Visuales (Pintura, escultura, arte industrial, grabado, artes gráficas, 

ilustración, arte tradicional otros.) 

o Artes Escénicas (Teatro, circo, clown, mimo, cuenta cuentos presentaciones 

musicales en vivo, otros). 

o Danza (contemporánea, tradicionales, performance, etc.) 

 

3. ¿Cómo se ha elaborado el plan? 

El proceso de construcción del plan ha tenido 4 etapas hasta el momento. 

 

1. 1era etapa elaboración del diagnóstico del plan1. Se identificaron 8 problemas: 

a. Problema 1: Pérdida del empleo 

b. Problema 2: Desprotección social - salud y sistema de pensiones 

c. Problema 3: Débil manejo de herramientas en gestión cultural y nuevas 

tecnologías 

d. Problema 4: Ausencia de sistemas de información cultural 

                                                           
1 Se puede revisar el documento del diagnóstico en: Diagnóstico Versión Final.pdf (www.gob.pe) 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1912989/Diagn%C3%B3stico%20Versi%C3%B3n%20Final.pdf
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e. Problema 5: Limitado uso de los espacios culturales 

f. Problema 6: Debilidad de los Gobiernos locales 

g. Problema 7: Brechas de género en el sector cultura 

h. Problema 8: Debilidad en la formación artística 

Se puede revisar el documento del diagnóstico en: Diagnóstico Versión Final.pdf 

(www.gob.pe) 

2. 2da etapa se conformó el Comité Consultivo para el Plan de Recuperación de las 

industrias culturales y las artes al 2030, conformado por organizaciones a nivel nacional 

que participan del proceso de construcción del plan. 2 

 

3. 3era etapa desarrollo del proceso participativo:  desarrollado 37 mesas de diálogo con 

la participación de 694 agentes del sector cultural a nivel nacional en 25 regiones y Lima 

Metropolitana, en coordinación con las 24 Direcciones Desconcentradas de Cultura 

obteniendo 1403 aportes. 3 

 

4. 4ta etapa aprobación de los Lineamientos del Plan. Se han sistematizado y han 

resultado 8 Lineamientos para el Plan de Recuperación publicados en la Resolución 

Ministerial N° 000190-2021-DM/MC en julio del presente. Lineamientos:4 

a. Lineamiento 1: Desarrollo del empleo en el sector de las artes y las industrias 

culturales 

b. Lineamiento 2: Mejora de la condición laboral de los trabajadores de las artes y 

las industrias culturales 

c. Lineamiento 3: Fortalecimiento de capacidades y gestión de la información 

d. Lineamiento 4: Ampliación del uso de los espacios culturales 

e. Lineamiento 5: Fortalecimiento de los gobiernos locales 

f. Lineamiento 6: Reducción de las desigualdades de género en las artes y las 

industrias culturales 

g. Lineamiento 7: Fortalecimiento de la formación artística 

h. Lineamiento 8: Garantía del ejercicio de los derechos culturales en población 

vulnerable 

 

5. En la actualidad nos encontramos en el proceso de planificación.  

 

4. ¿Cuándo se aplicará el plan? 

En diálogo con la Política Nacional de Cultura, el plan se aplicará del año 2022 al año 2030. 

 

5. ¿Dónde se aplicará el plan? 

El plan se aplica en todo el territorio nacional y constituye un horizonte común para el trabajo 

articulado con los gobiernos locales y regionales. 

 

 

                                                           
2 Miembros del comité consultivo: 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1801699/Integrantes%20Comit%C3%A9%20Consultiv
o.pdf  
3 Todo el detalle sobre el proceso participativo se puede ver aquí: 
https://www.gob.pe/institucion/cultura/campa%C3%B1as/4356-plan-de-recuperacion-al-2030  
4 Se puede revisar la resolución en este link: Lima, 02 de Diciembre de 2004 (www.gob.pe) 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1912989/Diagn%C3%B3stico%20Versi%C3%B3n%20Final.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1912989/Diagn%C3%B3stico%20Versi%C3%B3n%20Final.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1801699/Integrantes%20Comit%C3%A9%20Consultivo.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1801699/Integrantes%20Comit%C3%A9%20Consultivo.pdf
https://www.gob.pe/institucion/cultura/campa%C3%B1as/4356-plan-de-recuperacion-al-2030
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2043610/Resoluci%C3%B3n%20Ministerial%20190-2021-DM-MC.pdf
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PROPUESTA DE OBJETIVOS, ACTIVIDADES Y TAREAS 
 

Objetivo del Plan de Recuperación de las Artes y las Industrias Culturales al 2030 

Mitigar el impacto de la crisis producida por el COVID19 en las artes y las industrias culturales a 

fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos prioritarios, lineamientos y servicios 

establecidos en la Política Nacional de Cultura al 2030. 

 

Teniendo en cuenta los lineamientos aprobados por Resolución Ministerial N° 000190-2021-

DM/MC se han determinado los siguientes objetivos específicos: 

 

Objetivo 1: Incrementar la participación de la población en las artes y las industrias 

culturales 

 

Este objetivo responde principalmente a las problemáticas N°1 y N°8 del diagnóstico: “Pérdida 

del empleo” y “Debilidad en la formación artística”, respectivamente. En respuesta se 

definieron los lineamientos 1 y 7: “Desarrollo del empleo en el sector de las industrias 

culturales y artes” y “Fortalecimiento de la formación artística”.  

 

Así, este objetivo agrupa las estrategias vinculadas a la reactivación de las actividades artísticas 

culturales, la implementación de plataformas para el acceso al contenido artístico y cultural, 

así como al fortalecimiento de capacidades para el acceso a la cultura y el fortalecimiento de 

capacidades para facilitar el acceso a la cultura.  

  

En relación con la Política Nacional de Cultura este objetivo se vincula al objetivo prioritario (2) 

Incrementar la participación de la población en las expresiones artístico-culturales y atiende, 

de manera transversal, a los siguientes servicios establecidos al 2030: Servicio de formación de 

capacidades en lenguajes artísticos; Servicio de mediación y formación de públicos culturales 

Servicio de producción artística y cultural del Ministerio de Cultura; Servicio de difusión de 

obras audiovisuales; Servicio de infraestructura cultural para la participación de la población 

en las industrias culturales y las artes.  

 

A su vez, este objetivo está vinculado al objetivo estratégico del Plan Estratégico Sectorial 

Multianual PESEM 2022 – 2030, N°5: Incrementar la participación de la población en las 

expresiones artístico - culturales. 

 

Objetivo 2: Impulsar acciones que generen o promuevan el empleo en las industrias 

culturales y las artes  

Este objetivo responde principalmente a las problemáticas N°1 y N°2 del diagnóstico: “Pérdida 

de empleo” y “Desprotección social-salud y sistema de pensiones” de los trabajadores de las 

artes y las culturas. En respuesta se definieron los Lineamientos: (1) “Desarrollo del empleo en 

el sector de las industrias culturales y artes” y (2) “Mejora de la condición laboral de los 

trabajadores de las artes y las industrias culturales”.  

 

Así, este objetivo agrupa las estrategias vinculadas a la implementación de medidas de 

financiamiento para proyectos de las industrias culturales y artes, de impulso al desarrollo de 

mercados culturales y al desarrollo de capacitaciones para mejorar la condición laboral de los 

trabajadores de las artes y las industrias culturales. 
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En relación con la Política Nacional de Cultura este objetivo se vincula al objetivo prioritario (3) 

Fortalecer el desarrollo sostenible de las artes e industrias culturales y creativas; y atiende al 

servicio establecido al 2030: Otorgamiento de subsidios económicos a agentes culturales, 

negocios y proyectos culturales; servicio de incentivos al desarrollo creativo mediante el 

reconocimiento de trayectorias y obras artísticas; desarrollo de ferias, festivales, mercados y/o 

espacios de circulación de bienes, servicios y actividades culturales 

 

A su vez, este objetivo está vinculado a los objetivos estratégicos del Plan Estratégico Sectorial 

Multianual PESEM 2022 – 2030, N°6: Fortalecer el desarrollo sostenible de las artes e 

industrias culturales y creativas. 

 

Objetivo 3: Fortalecer las capacidades para el desarrollo de las industrias culturales y artes  

El objetivo responde principalmente a dos problemáticas identificadas en el diagnóstico. La 

problemática N°3 “Débil manejo de herramientas en gestión cultural y nuevas tecnologías” y la 

N°8 “Debilidad en la formación artística”. En respuesta se definieron los Lineamientos 3 y 7 

“Fortalecimiento de capacidades y gestión de la información” y “Fortalecimiento de la 

formación artística”.  

 

Así, este objetivo agrupa las estrategias vinculadas al desarrollo de capacidades para el 

fortalecimiento de la gestión de las industrias culturales y las artes, así como para la formación 

artística y la reducción de las desigualdades en las artes y las industrias culturales. 

 

En relación con la Política Nacional de Cultura este objetivo se vincula al objetivo prioritario (3) 

Fortalecer el desarrollo sostenible de las artes e industrias culturales y creativas; y atiende al 

servicio establecido al 2030: Servicio de formación de capacidades para gestores y 

emprendedores de las industrias culturales y las artes. 

 

A su vez, este objetivo está vinculado a los objetivos estratégicos del Plan Estratégico Sectorial 

Multianual PESEM 2022 – 2030, N°6: Fortalecer el desarrollo sostenible de las artes e 

industrias culturales y creativas. 

 

Objetivo 4: Garantizar la sostenibilidad de la gobernanza cultural en las industrias culturales 

y las artes 

 

Este objetivo responde a todas las problemáticas identificas en el diagnóstico y aporta al 

cumplimiento de todos los lineamientos. Así, este objetivo agrupa las estrategias vinculadas a 

la articulación interinstitucional, desarrollo de normativas para la reactivación y la gestión de la 

información para las industrias culturales y artes. 

 

En relación con la Política Nacional de Cultura este objetivo se vincula al objetivo prioritario: 

(6) Garantizar la sostenibilidad de la gobernanza cultural y atiende a los siguientes servicios 

establecidos al 2030: Servicio de gestión de información cultural; generación de evidencia 

cualitativa y cuantitativa para la toma de decisiones y la retroalimentación de políticas 

culturales; servicio de procesamiento y difusión de estadísticas sectoriales. Además, se articula 

con los siguientes lineamientos de dicho objetivo: 6.2. Formular marcos legales programáticos 

que garanticen la sostenibilidad, inversión, competitividad e innovación en el sector cultura y 
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6.4. Implementar mecanismos de articulación sectorial, intersectorial e intergubernamental 

para el desarrollo de políticas culturales en todo el territorio nacional. 

 

A su vez, este objetivo está vinculado al objetivo estratégico del Plan Estratégico Sectorial 

Multianual PESEM 2022 – 2030, N°9. Fortalecer la capacidad estatal para la gobernanza  

 del Sector Cultura. 

 

Objetivo 5: Fortalecer el desarrollo de políticas culturales en los gobiernos locales 

 

Este objetivo responde, principalmente a las problemáticas N°6 y N°5 del diagnóstico: 

“Debilidad de los gobiernos locales” y “Limitado uso de los espacios culturales”. En respuesta 

se definieron los lineamientos (5) “Fortalecimiento de los gobiernos locales” y (4) “Ampliación 

de los espacios culturales”.  

 

Así, este objetivo agrupa las estrategias vinculadas al desarrollo de políticas para el uso de 

espacios culturales y medidas para el fortalecimiento de los equipos profesionales y técnicos 

de las áreas de cultura de los gobiernos locales y su institucionalidad. Además, incluye las 

medidas para el reforzamiento de las Direcciones Desconcentradas de Cultura y la 

transferencia de funciones para la descentralización de las políticas culturales.  

 

En relación con la Política Nacional de Cultura este objetivo se vincula al objetivo prioritario: 

(6) Garantizar la sostenibilidad de la gobernanza cultural y atiende a los siguientes servicios 

establecidos al 2030: Diseño de metodologías para diseño, ejecución y evaluación de las 

políticas culturales; servicio de asistencia técnica y acompañamiento a gobiernos regionales y 

locales para el diseño y gestión de políticas culturales a nivel territorial; Servicio de formación 

de capacidades en gestión cultural para servidores y funcionarios públicos; Servicio de 

otorgamiento de herramientas y habilitación de espacios para la participación ciudadana en la 

toma de decisiones de política cultural. 

 

A su vez, este objetivo está vinculado al objetivo estratégico del Plan Estratégico Sectorial 

Multianual PESEM 2022 – 2030, N°9. Fortalecer la capacidad estatal para la gobernanza del 

Sector Cultura. 
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Articulación entre la Política Nacional y el PESEM 

 

Política Nacional de Cultura al 2030 PESEM  Plan de Recuperación de las Industrias Culturales y las 
Artes al 2030 

Objetivos prioritarios Lineamientos Servicios Objetivos estratégicos 
Acciones 
estratégicas 

Lineamientos Objetivos específicos 

OP2 Incrementar la 
participación de la 

población en las 
expresiones artístico 
culturales 

2.1. Desarrollar capacidades de mediadores 
y educadores en artes 

Servicio de formación de 
capacidades de mediadores y 
docentes de artes 

OES5. Incrementar la 
participación de la 

población en las 
expresiones artístico - 
culturales. 

AES5.1. Incrementar 
la participación de la  
población en bienes, 
servicios y 
actividades  
culturales diversas. 

L1 Desarrollo del empleo 
en el sector de las 

industrias culturales y 
artes 
L3 Fortalecimiento de 
capacidades y gestión de 
la información  
L4 Ampliación del uso de 
espacios culturales  
L7 Fortalecimiento de la 

formación artística 
L8 Garantía del ejercicio 
de los derechos culturales 
en población vulnerable 

Objetivo 1: Incrementar la 
participación de la 

población en las 
expresiones de las artes y 
las industrias culturales 

2.2. Fortalecer las capacidades de los 
ciudadanos y ciudadanas para el desarrollo 
de su creatividad y de manifestaciones 
culturales cotidianas. 

Servicio de formación de 
capacidades en lenguajes artísticos 

2.3. Implementar programas de mediación 
cultural y desarrollo de públicos para el 
fomento de la apreciación y participación 
en las expresiones artístico-culturales 

Servicio de mediación y formación 
de públicos culturales 

2.4. Facilitar la accesibilidad  

económica y social a bienes,  
servicios y actividades artístico -  
culturales diversas 

Servicio de producción artística y 

cultural del Ministerio de Cultura  
Servicio de difusión de obras 
audiovisuales 

2.5. Implementar programas de mejora, 
recuperación y/o desarrollo de 
infraestructura cultural y espacios públicos 

sostenibles, equipados y con pertinencia 
territorial 

Servicio de infraestructura cultural 
para la participación de la 
población en las industrias 
culturales y las artes 
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OP3. Fortalecer el 
desarrollo sostenible de 

las artes e industrias 
culturales y creativas 

3.1. Implementar programas  
para el fortalecimiento de las  
capacidades de los agentes de  
las artes e industrias culturales 

Servicio de formación de 
capacidades para gestores y 
emprendedores de las  
industrias culturales y las artes 

OES6. Fortalecer el 
desarrollo sostenible de 

las artes e industrias 
culturales y creativas. 

AES6.1. Fortalecer el  
desarrollo de la 
oferta cultural de las 

artes e industrias 
culturales y  
creativas. 

L3 Fortalecimiento de 
capacidades y gestión de 
la información  
L4 Ampliación del uso de 
espacios culturales  
L6 Reducción de las 
desigualdades de género 
en las artes y las 

industrias culturales  
L7 Fortalecimiento de la 
formación artística  
L8 Garantía del ejercicio 
de los derechos culturales 
en población vulnerable  

Objetivo 3: Fortalecer las 
capacidades para el 
desarrollo de las industrias 

culturales y artes 

3.5. Asegurar la sostenibilidad de las 
organizaciones culturales con incidencia 

comunitaria 

Servicio de promoción de 
organizaciones con incidencia 

comunitaria 

3.2. Brindar incentivos  
económicos y no económicos a agentes 
culturales, negocios y  
proyectos culturales 

Otorgamiento de subsidios 
económicos a agentes culturales, 
negocios y  
proyectos culturales 

L1 Desarrollo del empleo 
en el sector de las 
industrias culturales y 
artes  
L2 Mejorar la condición 
laboral de los 

trabajadores de las artes y 
las industrias culturales  
L6 Reducción de las 
desigualdades de género 
en las artes y las 
industrias culturales  

Objetivo 2: Impulsar 
acciones que generen o 
promuevan el empleo en 
las industrias culturales y 
las artes 

3.3. Desarrollar mecanismos para la 
circulación comercial y no comercial y el 
equilibrio del flujo nacional e internacional 

de bienes, servicios y actividades culturales 

Desarrollo de ferias, festivales, 
mercados y/o espacios de 
circulación de bienes, servicio y 

actividades culturales 

3.4. Asegurar la implementación de 
acciones orientadas a la movilización y 
posicionamiento en el exterior de la 
producción artística peruana. 

Organización y/o participación en 
eventos internacionales para el 
posicionamiento de las industrias 
culturales y artes peruanas en el 

exterior 

Servicio de promoción de la 
producción artístico cultural 
nacional en el exterior 

OP6. Garantizar la 
sostenibilidad de la 
gobernanza cultural 

6.1. Fortalecer las capacidades del 
Ministerio de Cultura para generar y 
promover el uso de la información y el 
conocimiento sobre el sector y las políticas 

culturales 

Servicio de gestión de información 
cultural 

OES9. Fortalecer la 
capacidad estatal para 
la gobernanza  
del Sector Cultura. 

Fortalecer la gestión  
pública orientada a  
resultados en el 
Sector  

Cultura. 

L1 Desarrollo del empleo 

en el sector de las 
industrias culturales y 
artes 
L2 Mejorar la condición 
laboral de los 
trabajadores de las artes y 
las industrias culturales 

Objetivo 4: Garantizar la 
sostenibilidad de la 
gobernanza cultural de las 
industrias culturales y las 

artes 

Generación de evidencia cualitativa 
y cuantitativa para la toma de 
decisiones y la retroalimentación 
de políticas culturales 

Servicio de procesamiento y 
difusión de estadísticas sectoriales 
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6.2. Formular marcos legales programáticos 
que garanticen la sostenibilidad, inversión, 
competitividad e innovación en el sector 
cultura. 

 

L3 Fortalecimiento de 
capacidades y gestión de 
la información  
L4 Ampliación del uso de 
espacios culturales  
L5 Fortalecimiento de los 
gobiernos locales 
L6 Reducción de las 

desigualdades de género 
en las artes y las 
industrias culturales 
L7 Fortalecimiento de la 
formación artística 
L8 Garantía del ejercicio 
de los derechos culturales 
en población vulnerable 

6.4. Implementar mecanismos de 
articulación sectorial, intersectorial e 
intergubernamental para el desarrollo de 

políticas culturales en todo el territorio 
nacional. 

 

6.3. Fortalecer las capacidades de los 

órganos desconcentrados del Ministerio de 
Cultura y las entidades públicas a nivel 
subnacional para la gestión cultural en todo 
el territorio nacional. 

Servicio de asistencia técnica y 
acompañamiento a gobiernos 
regionales y locales 
para el diseño y gestión de políticas 
culturales a nivel territorial 

Fortalecer la  
participación de los 
actores  
y el enfoque 
territorial en el  
desarrollo de las 

políticas  
del Sector Cultura. 

L4 Ampliación del uso de 
espacios culturales  
L5 Fortalecimiento de los 
gobiernos locales  

L6 Reducción de las 
desigualdades de género 
en las artes y las 
industrias culturales  
L8 Garantía del ejercicio 
de los derechos culturales 
en población vulnerable  

Objetivo 5: Fortalecer a los 
gobiernos locales y 
regionales 

Servicio de formación de 
capacidades en gestión cultural 
para servidores y funcionarios 
públicos 

6.5. Implementar mecanismos  
de participación ciudadana en el  
desarrollo de políticas culturales 

Servicio de otorgamiento de 
herramientas y habilitación de 
espacios para la  
participación ciudadana en la toma 
de decisiones de política cultural 

 

 

Actividades y tareas  

En la presente sección se presentan las matrices de actividades y tareas a realizar según cada objetivo específico trazado en el presente Plan de 

Recuperación de las Artes y las Industrias Culturales al 2030. A continuación, se explica las actividades relacionadas con cada objetivo específico. 

 

Además, se ha desarrollado una propuesta de identificación de las medidas a corto, mediano y largo plazo, de acuerdo a la siguiente leyenda de colores, las 

mismas que emular los colores del semáforo: 
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Urgente Medidas a 
corto plazo 

Son las medidas a iniciar su desarrollo a partir del 1er año de implementación del plan: 
- Son aquellas medidas que ya viene implementado la DGIA y/o cuyo desarrollo está planificado dentro 

del presupuesto aprobado en la actualidad.  

Importante Medidas a 
mediano plazo 

Son las medidas a iniciar su desarrollo a partir del 4to año de la implementación del plan: 
- Son aquellas medidas que aún no se vienen implementando pero cuentan con procesos avanzados 

que facilitan su desarrollo y/o que son complejidad baja o media. 
Necesario Medidas a 

largo plazo 
Son las medidas a iniciar su desarrollo a partir del 7mo año de la implementación del plan: 

- Son aquellas medidas que no se han implementado hasta el momento y que son de alta complejidad.  
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Objetivo 1: Incrementar la participación de la población en las expresiones de las artes y las industrias culturales 
Objetivo Política 

Nacional de Cultura Objetivo PESEM 

Lineamiento Plan de 

Recuperación 

Actividad 

1.1. 

Reactivación de las actividades 

artístico culturales  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

OP2 Incrementar la 

participación de la 
población en las 

expresiones 
artístico culturales 

OES5. Incrementar 

la participación de la 
población en las 

expresiones artístico 
- culturales. 

L1 Desarrollo del 
empleo en el sector 

de las industrias 
culturales y artes 

Tarea 
1.1.1 

Desarrollo de programa 

descentralizado de reactivación de 
actividades culturales: ACTIVANDO 

CULTURA en alianza con gobiernos 
locales. 

N° de actividades 

culturales 
desarrolladas          

     N° de beneficiarios          
OP2 Incrementar la 

participación de la 
población en las 

expresiones 
artístico culturales 

OES5. Incrementar 

la participación de la 
población en las 

expresiones artístico 
- culturales. 

L7 Fortalecimiento de 
la formación artística 

Tarea 
1.1.2 

Implementación de programa de 
educación no formal a través de 

talleres artísticos públicos dirigidos a 
la población en general 

N° de talleres 
realizados          

     N° de beneficiarios          
OP2 Incrementar la 
participación de la 

población en las 
expresiones 

artístico culturales 

OES5. Incrementar 
la participación de la 

población en las 
expresiones artístico 

- culturales. 

L7 Fortalecimiento de 

la formación artística 

Tarea 

1.1.3 

Fortalecimiento de Programa de 
Formación de Públicos del Gran 

Teatro Nacional 

N° de programas 

existentes          
     N° de beneficiarios          
OP2 Incrementar la 
participación de la 

población en las 
expresiones 

artístico culturales 

OES5. Incrementar 
la participación de la 

población en las 
expresiones artístico 

- culturales. 

L7 Fortalecimiento de 

la formación artística 

Tarea 

1.1.4 

Desarrollo de Programa de 
introducción al audiovisual para 

escolares "La escuela va al cine" 

N° de programas 

implementados          
     N° de beneficiarios          
OP2 Incrementar la 

participación de la 
población en las 

expresiones 
artístico culturales 

OES5. Incrementar 

la participación de la 
población en las 

expresiones artístico 
- culturales. 

L8 Garantía del 

ejercicio de los 
derechos culturales 

en población 
vulnerable 

Tarea 
1.1.5 

Desarrollo programa Espacios de 
Libertad Creativa de formación 

audiovisual para jóvenes en conflicto 
con la ley penal. 

N° de jóvenes 
beneficiarios          

     N° de beneficiarios          
OP2 Incrementar la 

participación de la 
población en las 

expresiones 
artístico culturales 

OES5. Incrementar 

la participación de la 
población en las 

expresiones artístico 
- culturales. 

L1 Desarrollo del 
empleo en el sector 

de las industrias 
culturales y artes 

Tarea 
1.1.7 

Implementación de subsidio de 
incentivo al consumo cultural 

N° de subsidios 
otorgados          

Objetivo Política 
Nacional de Cultura Objetivo PESEM 

Lineamiento Plan de 
Recuperación 

Actividad 
1.2. 

Implementar de plataformas para el 
acceso al contenido artístico y cultural  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
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OP2 Incrementar la 
participación de la 

población en las 

expresiones 
artístico culturales 

OES5. Incrementar 
la participación de la 

población en las 

expresiones artístico 
- culturales. 

L1 Desarrollo del 

empleo en el sector 

de las industrias 
culturales y artes 

Tarea 
1.2.1 

Compra y distribución pública de 

material bibliográfico en espacios de 
lectura (Red Nacional de Espacios de 

Lectura "Perú Lee") y bibliotecas 

municipales del Sistema Nacional de 
Bibliotecas (SNB). 

N° de libros 
comprados          

     

N° de bibliotecas y 

espacios de lectura 

con nuevo material 
bibliográfico          

     N° de beneficiarios          
OP2 Incrementar la 
participación de la 

población en las 
expresiones 

artístico culturales 

OES5. Incrementar 
la participación de la 

población en las 
expresiones artístico 

- culturales. 

L1 Desarrollo del 

empleo en el sector 
de las industrias 

culturales y artes 

Tarea 

1.2.2 

Compra de mobiliario para espacios 

de lectura 

N° de espacios de 
lectura con nuevo 

mobiliario          
     N° de beneficiarios          
OP2 Incrementar la 

participación de la 
población en las 

expresiones 

artístico culturales 

OES5. Incrementar 

la participación de la 
población en las 

expresiones artístico 

- culturales. 

L1 Desarrollo del 
empleo en el sector 

de las industrias 

culturales y artes 

Tarea 

1.2.3 

Implementación plataforma virtual de 

difusión de fonogramas y artes 

escénicas Cultura24 

N° de plataformas 

implementadas          

OP2 Incrementar la 

participación de la 
población en las 

expresiones 
artístico culturales 

OES5. Incrementar 

la participación de la 
población en las 

expresiones artístico 
- culturales. 

L8 Garantía del 

ejercicio de los 
derechos culturales 

en población 
vulnerable 

Tarea 
1.2.4 

Desarrollo de convocatoria con 
enfoque intercultural para la 

programación del Gran Teatro 

Nacional, priorizando la participación 
de expresiones artísticas provenientes 

de pueblos indígenas andinos, 
amazónicos y afroperuanos. 

N° de convocatoria 

con enfoque 
intercultural          

     N° de beneficiarios          

OP2 Incrementar la 
participación de la 

población en las 

expresiones 
artístico culturales 

OES5. Incrementar 
la participación de la 

población en las 

expresiones artístico 
- culturales. 

L4 Ampliación del 

uso de espacios 
culturales  

Tarea 
1.2.5 

Ejecución del proyecto de inversión 
en optimización, 

ampliación marginal, reposición y 
rehabilitación (IOARR) del archivo 

cinematográfico y audiovisual que 

busca mejorar las condiciones del 
archivo de la DAFO CIU 2509673 

N° de obras 
resguardadas          

     
N° de consultas al 

archivo          
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OP2 Incrementar la 

participación de la 
población en las 

expresiones 

artístico culturales 

OES5. Incrementar 

la participación de la 
población en las 

expresiones artístico 

- culturales. 

L1 Desarrollo del 
empleo en el sector 

de las industrias 

culturales y artes 

Tarea 

1.2.6 

Compra de infraestructura móvil 

multiusos para el desarrollo de 

actividades culturales itinerantes N° de publicaciones          
     N° de beneficiarios          
OP2 Incrementar la 

participación de la 
población en las 

expresiones 
artístico culturales 

OES5. Incrementar 

la participación de la 
población en las 

expresiones artístico 
- culturales. 

L1 Desarrollo del 
empleo en el sector 

de las industrias 
culturales y artes 

Tarea 
1.2.7 

Compra de licencias de propiedad 
intelectual en artes escénicas 

N° de licencias 
adquiridas          

OP2 Incrementar la 
participación de la 

población en las 
expresiones 

artístico culturales 

OES5. Incrementar 
la participación de la 

población en las 
expresiones artístico 

- culturales. 

L1 Desarrollo del 

empleo en el sector 
de las industrias 

culturales y artes 

Tarea 

1.2.8 

Compra pública de licencias de 
propiedad intelectual para la difusión 

de fonogramas 

N° de contenidos 

adquiridos          
     N° de beneficiarios          
OP2 Incrementar la 

participación de la 
población en las 

expresiones 

artístico culturales 

OES5. Incrementar 

la participación de la 
población en las 

expresiones artístico 

- culturales. 

L1 Desarrollo del 
empleo en el sector 

de las industrias 

culturales y artes 

Tarea 

1.2.9 

Compra y distribución de material 

audiovisual en cine clubs y/o puntos 

cultura 

N° de licencias 

adquiridas          

     

N° de cine clubs y/o 
puntos de cultura 

con nuevo material 

audiovisual          
     N° de beneficiarios          
OP2 Incrementar la 

participación de la 
población en las 

expresiones 
artístico culturales 

OES5. Incrementar 

la participación de la 
población en las 

expresiones artístico 
- culturales. 

L1 Desarrollo del 
empleo en el sector 

de las industrias 
culturales y artes 

Tarea 
1.2.10 

Desarrollo de plataforma virtual 
Armando Robles Godoy para la 

difusión y generación de ingresos 
para el cine regional 

N° de plataformas 
implementadas          

     N° de beneficiarios          

OP2 Incrementar la 

participación de la 

población en las 
expresiones 

artístico culturales 

OES5. Incrementar 

la participación de la 

población en las 
expresiones artístico 

- culturales. 

L8 Garantía del 

ejercicio de los 

derechos culturales 
en población 

vulnerable 

Tarea 

1.2.11 

Implementación y difusión de 
repositorio de contenidos musicales, 

audiovisuales, editoriales y artísticos 

con para el acceso de la problación 
con diversidad lingüística, lenguaje de 

señas y braille. N° de repositorios          
     N° de beneficiarios          
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OP2 Incrementar la 

participación de la 
población en las 

expresiones 

artístico culturales 

OES5. Incrementar 

la participación de la 
población en las 

expresiones artístico 

- culturales. 

L4 Ampliación del 

uso de espacios 

culturales  

Tarea 

1.1.12 

Elaboración de perfiles de proyectos 

de inversión pública para la 
construcción de escenarios multiusos 

en espacios públicos para el 

desarrollo de actividades culturales. 

N° de perfiles de 

proyectos realizados          

Objetivo Política 

Nacional de Cultura Objetivo PESEM 
Lineamiento Plan de 

Recuperación 
Actividad 

1.3. 

Fortalecer capacidades a docentes y 
mediadores para facilitar el acceso a 

la cultura  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

OP2 Incrementar la 

participación de la 
población en las 

expresiones 
artístico culturales 

OES5. Incrementar 

la participación de la 
población en las 

expresiones artístico 
- culturales. 

L7 Fortalecimiento de 
la formación artística 

Tarea 
1.3.1 

Desarrollo de Programa de Artes en la 
Escuela - PASE para el 

fortalecimiento de capacidades de 
gestores y docentes de arte y cultura 

N° programas 
implementados          

     
N° de docentes 
capacitados          

OP2 Incrementar la 
participación de la 

población en las 
expresiones 

artístico culturales 

OES5. Incrementar 
la participación de la 

población en las 
expresiones artístico 

- culturales. 

L3 Fortalecimiento de 

capacidades y 
gestión de la 

información  

Tarea 

1.3.2 

Desarrollo de programa de desarrollo 
de capacidades en mediación de 

lectura 

N° de programas 

implementados          

     
N° de mediadores 

capacitados          
OP2 Incrementar la 
participación de la 

población en las 

expresiones 
artístico culturales 

OES5. Incrementar 
la participación de la 

población en las 

expresiones artístico 
- culturales. 

L7 Fortalecimiento de 
la formación artística 

Tarea 
1.3.3 

Desarrollo de Programa de Artes en la 
Escuela Superior - PASE Superior 

para el fortalecimiento de 

capacidades docentes de educación 
superior artística 

N° de programas 
implementados          

     
N° de docentes 

capacitados          
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Objetivo 2: Impulsar acciones que generen o promuevan el empleo en las industrias culturales y las artes 
Objetivo Política 

Nacional de 
Cultura Objetivo PESEM 

Lineamiento Plan de 
Recuperación 

Actividad 
2.1. 

Implementación de medidas de 

financiamiento para proyectos de las 
industrias culturales y artes Indicadores  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

OP3. Fortalecer 
el desarrollo 

sostenible de las 
artes e industrias 

culturales y 

creativas 

OES6. Fortalecer 
el desarrollo 

sostenible de las 
artes e industrias 

culturales y 

creativas. 

L1 Desarrollo del 
empleo en el sector 

de las industrias 

culturales y artes 

Tarea 

2.1.1 

Implementación de los Estímulos 

Económicos para la Cultura. 

N° de proyectos 

financiados          

     

N° de agentes 
culturales 

beneficiarios          
OP3. Fortalecer 

el desarrollo 
sostenible de las 

artes e industrias 
culturales y 

creativas 

OES6. Fortalecer 

el desarrollo 
sostenible de las 

artes e industrias 
culturales y 

creativas. 

L1 Desarrollo del 

empleo en el sector 
de las industrias 

culturales y artes 

Tarea 

2.1.2 

Elaboración de propuesta de Decreto de 
Urgencia para el otorgamiento de Apoyos 

Económicos para la Cultura 

N° de propuesta de 
decreto de 

urgencia elaborada          
OP3. Fortalecer 

el desarrollo 
sostenible de las 

artes e industrias 
culturales y 

creativas 

OES6. Fortalecer 

el desarrollo 
sostenible de las 

artes e industrias 
culturales y 

creativas. 

L1 Desarrollo del 

empleo en el sector 
de las industrias 

culturales y artes 

Tarea 

2.1.3 

Implementación de mecanismo de 

financiamiento para Puntos de Cultura a 
través de convocatorias de concursos de 

proyecto establecido en la Ley N°30487. 

N° de Puntos de 
Cultura 

beneficiados          
OP3. Fortalecer 

el desarrollo 
sostenible de las 

artes e industrias 
culturales y 

creativas 

OES6. Fortalecer 

el desarrollo 
sostenible de las 

artes e industrias 
culturales y 

creativas. 

L1 Desarrollo del 

empleo en el sector 
de las industrias 

culturales y artes 

Tarea 

2.1.4 

Implementación del régimen de donaciones 
a proyectos cinematográficos, establecido en 

el DU-022-2019 

N° de normas 

reglamentarias 
para la aplicación 

del régimen          

     

N° de agentes 

culturales 
beneficiarios          

OP3. Fortalecer 
el desarrollo 

sostenible de las 
artes e industrias 

culturales y 
creativas 

OES6. Fortalecer 
el desarrollo 

sostenible de las 
artes e industrias 

culturales y 
creativas. 

L6 Reducción de las 

desigualdades de 
género en las artes y 

las industrias 
culturales 

Tarea 
2.1.5 

Desarrollo de programa de apoyo a la madre 
trabajadora cultural N° programas          
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N° de agentes 

culturales 
beneficiarias          

Objetivo Política 
Nacional de 

Cultura Objetivo PESEM 

Lineamiento Plan de 

Recuperación 

Actividad 

2.2. 

Implementación de medidas de impulso al 

desarrollo de mercados culturales  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

OP3. Fortalecer 

el desarrollo 
sostenible de las 

artes e industrias 
culturales y 

creativas 

OES6. Fortalecer 

el desarrollo 
sostenible de las 

artes e industrias 
culturales y 

creativas. 

L1 Desarrollo del 

empleo en el sector 
de las industrias 

culturales y artes 

Tarea 

2.2.1 

Implementación de ferias culturales que 
impulsen la venta de bienes de las artes y 

las industrias culturales 

N° de ferias 

implementadas          

     

N° de agentes 

culturales 
beneficiarios          

OP3. Fortalecer 
el desarrollo 

sostenible de las 
artes e industrias 

culturales y 
creativas 

OES6. Fortalecer 
el desarrollo 

sostenible de las 
artes e industrias 

culturales y 
creativas. 

L1 Desarrollo del 
empleo en el sector 

de las industrias 
culturales y artes 

Tarea 
2.2.2 

Facilitación de apoyo logístico a ferias 
culturales locales 

N° de ferias 
apoyadas          

     

N° de agentes 
culturales 

beneficiarios          
OP3. Fortalecer 

el desarrollo 
sostenible de las 

artes e industrias 
culturales y 

creativas 

OES6. Fortalecer 

el desarrollo 
sostenible de las 

artes e industrias 
culturales y 

creativas. 

L1 Desarrollo del 

empleo en el sector 
de las industrias 

culturales y artes 

Tarea 

2.2.3 

Participación de delegaciones peruanas en 
ferias, festivales y/o mercados culturales de 

alcance internacional 

N° de delegaciones 
peruanas 

participantes          
OP3. Fortalecer 

el desarrollo 
sostenible de las 

artes e industrias 
culturales y 

creativas 

OES6. Fortalecer 

el desarrollo 
sostenible de las 

artes e industrias 
culturales y 

creativas. 

L1 Desarrollo del 

empleo en el sector 
de las industrias 

culturales y artes 

Tarea 

2.2.4 

Implementación de tiendas virtuales para la 

venta de bienes culturales 

N° de tiendas 

virtuales          

     

N° de agentes 

culturales 
beneficiarios          

OP3. Fortalecer 

el desarrollo 

sostenible de las 

OES6. Fortalecer 

el desarrollo 

sostenible de las 

L1 Desarrollo del 

empleo en el sector 

Tarea 

2.2.5 

Desarrollo de mercados de industrias 

culturales. 

N° de mercados 

desarrollados          
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artes e industrias 

culturales y 
creativas 

artes e industrias 

culturales y 
creativas. 

de las industrias 

culturales y artes 

     

N° de agentes 
culturales 

beneficiarios          
Objetivo Política 

Nacional de 
Cultura Objetivo PESEM 

Lineamiento Plan de 
Recuperación 

Actividad 
2.3. 

Desarrollo de capacitaciones para mejorar la 

condición laboral de los trabajadores de las 
artes y las industrias culturales  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

OP3. Fortalecer 
el desarrollo 

sostenible de las 
artes e industrias 

culturales y 
creativas 

OES6. Fortalecer 
el desarrollo 

sostenible de las 
artes e industrias 

culturales y 
creativas. 

L2 Mejorar la 

condición laboral de 
los trabajadores de 

las artes y las 
industrias culturales 

Tarea 
2.3.1 

Desarrollo de capacitaciones para la 
formalización de agentes culturales 

(empresas, asociaciones, trabajadores 
independientes) a través de CONECTA 

N° de 
capacitaciones          

     

N° de agentes 
culturales 

beneficiarios          
OP3. Fortalecer 
el desarrollo 

sostenible de las 

artes e industrias 
culturales y 

creativas 

OES6. Fortalecer 
el desarrollo 

sostenible de las 

artes e industrias 
culturales y 

creativas. 

L2 Mejorar la 

condición laboral de 

los trabajadores de 
las artes y las 

industrias culturales 

Tarea 

2.3.2 

Desarrollo de capacitaciones sobre los 
derechos establecidos en la Ley del Artista 

vigente a través de CONECTA 

N° de 

capacitaciones          

     

N° de agentes 

culturales 
beneficiarios          

OP3. Fortalecer 

el desarrollo 
sostenible de las 

artes e industrias 

culturales y 
creativas 

OES6. Fortalecer 

el desarrollo 
sostenible de las 

artes e industrias 

culturales y 
creativas. 

L2 Mejorar la 
condición laboral de 

los trabajadores de 

las artes y las 
industrias culturales 

Tarea 
2.3.3 

Desarrollo de capacitaciones dirigidas a 

trabajadores de las artes y las culturas sobre 

oportunidades de aseguramiento en salud 
para trabajadores independientes existentes 

N° de charlas 
informativas          

     

N° de agentes 

culturales 

beneficiarios          
OP3. Fortalecer 
el desarrollo 

sostenible de las 
artes e industrias 

culturales y 

creativas 

OES6. Fortalecer 
el desarrollo 

sostenible de las 
artes e industrias 

culturales y 

creativas. 

L2 Mejorar la 

condición laboral de 
los trabajadores de 

las artes y las 

industrias culturales 

Tarea 

2.3.4 

Desarrollo de capacitaciones dirigidas a 

trabajadores de las artes y las culturas sobre 
opciones oportunidades de afiliación para 

trabajadores independientes en el Sistema 

Nacional de Pensiones de la Seguridad 

N° de charlas 

informativas          
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Social y del Sistema Privado de 

Administración de Fondos de Pensiones. 

     

N° de agentes 

culturales 
beneficiarios          

OP3. Fortalecer 
el desarrollo 

sostenible de las 
artes e industrias 

culturales y 
creativas 

OES6. Fortalecer 
el desarrollo 

sostenible de las 
artes e industrias 

culturales y 
creativas. 

L2 Mejorar la 

condición laboral de 
los trabajadores de 

las artes y las 
industrias culturales 

Tarea 
2.3.5 

Desarrollo de capacitaciones sobre salud y 
seguridad en el trabajo para trabajadores de 

las artes y las culturas a través de 
CONECTA 

N° de 
capacitaciones          

     

N° de agentes 
culturales 

beneficiarios          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propuesta de Plan                                                                                                                                         
 

Objetivo 3: Fortalecer las capacidades para el desarrollo de las industrias culturales y artes 

Objetivo Política 
Nacional de Cultura Objetivo PESEM 

Lineamiento Plan de 
Recuperación 

Actividad 
3.1 

Desarrollo de capacitaciones para el 

fortalecimiento de la gestión de las 
industrias culturales y las artes Indicadores 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

OP3. Fortalecer el 
desarrollo 

sostenible de las 
artes e industrias 

culturales y 

creativas 

OES6. Fortalecer el 
desarrollo 

sostenible de las 
artes e industrias 

culturales y 

creativas. 

L3 Fortalecimiento de 

capacidades y gestión 

de la información 

Tarea 

3.1.1 

Fortalecimiento del programa 
CONECTA EMPRENDE para el 

desarrollo de capacidades en gestión 

cultural 

N° de programas 

desarrollados          

     

N° de agentes 
culturales 

beneficiarios          
OP3. Fortalecer el 

desarrollo 
sostenible de las 

artes e industrias 
culturales y 

creativas 

OES6. Fortalecer el 

desarrollo 
sostenible de las 

artes e industrias 
culturales y 

creativas. 

L3 Fortalecimiento de 
capacidades y gestión 

de la información 

Tarea 

3.1.2 

Desarrollo de programa CONECTA 
para de fortalecimiento de 

capacidades en nuevas tecnologías 

N° de programas 

desarrollados          

     

N° de agentes 

culturales 
beneficiados          

OP3. Fortalecer el 
desarrollo 

sostenible de las 
artes e industrias 

culturales y 
creativas 

OES6. Fortalecer el 
desarrollo 

sostenible de las 
artes e industrias 

culturales y 
creativas. 

L3 Fortalecimiento de 

capacidades y gestión 
de la información 

Tarea 
3.1.3 

Desarrollo de capacitaciones a los 
agentes culturales en mecanismos de 

transparencia y acceso a la 
información pública. 

N° de 
capacitaciones          

     

N° de agentes 
culturales 

beneficiados          
OP3. Fortalecer el 

desarrollo 
sostenible de las 

artes e industrias 
culturales y 

creativas 

OES6. Fortalecer el 

desarrollo 
sostenible de las 

artes e industrias 
culturales y 

creativas. 

L3 Fortalecimiento de 
capacidades y gestión 

de la información 

Tarea 

3.1.4 

Desarrollo de oportunidades de 

formación a través de alianzas 
estratégicas con universidades 

nacionales e internacionales con 
programas de formación en gestión 

cultural. 

N° de convenios 

firmados          

     

N° de agentes 

culturales 
beneficiados          
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OP3. Fortalecer el 

desarrollo 
sostenible de las 

artes e industrias 

culturales y 
creativas 

OES6. Fortalecer el 

desarrollo 
sostenible de las 

artes e industrias 

culturales y 
creativas. 

L3 Fortalecimiento de 

capacidades y gestión 
de la información 

Tarea 
3.1.5 

Desarrollo de oportunidades 

formación a través de alianzas 
estratégicas con universidades 

nacionales e internacionales con 

programas de formación en nuevas 
tecnologías 

N° de convenios 
firmados          

     

N° de agentes 

culturales 

beneficiados          
OP3. Fortalecer el 
desarrollo 

sostenible de las 
artes e industrias 

culturales y 

creativas 

OES6. Fortalecer el 
desarrollo 

sostenible de las 
artes e industrias 

culturales y 

creativas. 

L3 Fortalecimiento de 

capacidades y gestión 

de la información 

Tarea 

3.1.6 

Desarrollo de programa de becas 

para la capacitación en gestión 

cultural. 

N° de becas 

otorgadas          

     

N° de agentes 
culturales 

beneficiados          
OP3. Fortalecer el 

desarrollo 
sostenible de las 

artes e industrias 
culturales y 

creativas 

OES6. Fortalecer el 

desarrollo 
sostenible de las 

artes e industrias 
culturales y 

creativas. 

L3 Fortalecimiento de 
capacidades y gestión 

de la información 

Tarea 

3.1.7 

Desarrollo de programa de becas 
para la capacitación en nuevas 

tecnologías. 

N° de becas 

otorgadas          

     

N° de agentes 

culturales 
beneficiados          

OP3. Fortalecer el 
desarrollo 

sostenible de las 
artes e industrias 

culturales y 
creativas 

OES6. Fortalecer el 
desarrollo 

sostenible de las 
artes e industrias 

culturales y 
creativas. 

L3 Fortalecimiento de 

capacidades y gestión 
de la información 

Tarea 
3.1.8 

Implementación de aceleradora de 
nuevos medios y animación digital 

N° de aceleradoras 

/ N° de empresas 
participantes          

     

N° de agentes 
culturales 

beneficiados          
OP3. Fortalecer el 

desarrollo 
sostenible de las 

artes e industrias 
culturales y 

creativas 

OES6. Fortalecer el 

desarrollo 
sostenible de las 

artes e industrias 
culturales y 

creativas. 

L3 Fortalecimiento de 
capacidades y gestión 

de la información 

Tarea 

3.1.9 

Desarrollo de incubadoras para 

emprendimientos culturales N° de incubadoras          
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OP3. Fortalecer el 

desarrollo 
sostenible de las 

artes e industrias 

culturales y 
creativas 

OES6. Fortalecer el 

desarrollo 
sostenible de las 

artes e industrias 

culturales y 
creativas. 

L3 Fortalecimiento de 

capacidades y gestión 
de la información   

N° de agentes 

culturales 
beneficiados          

Objetivo Política 

Nacional de Cultura Objetivo PESEM 

Lineamiento Plan de 

Recuperación 

Actividad 

3.2 

Desarrollo de capacitaciones a 

agentes culturales para facilitar el 

acceso a la cultura  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

OP3. Fortalecer el 
desarrollo 

sostenible de las 
artes e industrias 

culturales y 

creativas 

OES6. Fortalecer el 
desarrollo 

sostenible de las 
artes e industrias 

culturales y 

creativas. 

L3 Fortalecimiento de 

capacidades y gestión 

de la información 

Tarea 

3.2.1 

Fortalecimiento del programa 
CONECTA PÚBLICOS para el 

desarrollo de capacidades en gestión 

cultural y desarrollo de públicos 

N° de programas 

desarrollados          

     

N° de agentes 
culturales 

beneficiarios          
OP3. Fortalecer el 

desarrollo 
sostenible de las 

artes e industrias 
culturales y 

creativas 

OES6. Fortalecer el 

desarrollo 
sostenible de las 

artes e industrias 
culturales y 

creativas. 

L4 Ampliación del uso 
de los espacios 

culturales 

Tarea 

3.2.2 

Desarrollo de capacitaciones para el 
uso de la "Guía para la promoción de 

las artes, industrias culturales y 
cultura comunitaria en los espacios 

públicos" 

N° de 

capacitaciones          

     

N° de agentes 

culturales 
beneficiados          

OP3. Fortalecer el 
desarrollo 

sostenible de las 
artes e industrias 

culturales y 
creativas 

OES6. Fortalecer el 
desarrollo 

sostenible de las 
artes e industrias 

culturales y 
creativas. 

L3 Fortalecimiento de 

capacidades y gestión 
de la información 

Tarea 
3.2.3 

Desarrollo de programa de formación 

en gestión cultural comunitaria 
dirigido a los Puntos de Cultura 

Nº de Puntos de 

cultura 
capacitados.          

     

N° de agentes 
culturales 

beneficiarios          
OP3. Fortalecer el 

desarrollo 
sostenible de las 

artes e industrias 
culturales y 

creativas 

OES6. Fortalecer el 

desarrollo 
sostenible de las 

artes e industrias 
culturales y 

creativas. 

L7 Fortalecimiento de la 

formación artística 

Tarea 

3.2.4 

Implementación de Laboratorio de 

Públicos 

N° de laboratorios 

implementados          
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OP3. Fortalecer el 

desarrollo 
sostenible de las 

artes e industrias 

culturales y 
creativas 

OES6. Fortalecer el 

desarrollo 
sostenible de las 

artes e industrias 

culturales y 
creativas. 

L7 Fortalecimiento de la 
formación artística   

N° de agentes 

culturales 
beneficiarios          

OP3. Fortalecer el 

desarrollo 

sostenible de las 
artes e industrias 

culturales y 
creativas 

OES6. Fortalecer el 

desarrollo 

sostenible de las 
artes e industrias 

culturales y 
creativas. 

L7 Fortalecimiento de la 
formación artística 

Tarea 
3.2.5 

Desarrollo de guía para la formación 
de públicos con enfoque territorial 

N° de guías 
elaboradas          

     

N° de agentes 

culturales 

beneficiarios          

Objetivo Política 

Nacional de Cultura Objetivo PESEM 

Lineamiento Plan de 

Recuperación 

Actividad 

3.3 

Desarrollo de capacitaciones para el 
apoyo al fortalecimiento de la 

formación artística  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

OP3. Fortalecer el 

desarrollo 
sostenible de las 

artes e industrias 
culturales y 

creativas 

OES6. Fortalecer el 

desarrollo 
sostenible de las 

artes e industrias 
culturales y 

creativas. 

L7 Fortalecimiento de la 

formación artística 

Tarea 

3.3.1 

Implementación de programas de 
capacitación continua en artes 

escénicas y danza dirigido a agentes 
de las artes escénicas y la danza a 

través de CONECTA CREA 

N° de programas 

implementados          

     

N° de agentes 

culturales 
beneficiados          

OP3. Fortalecer el 
desarrollo 

sostenible de las 
artes e industrias 

culturales y 
creativas 

OES6. Fortalecer el 
desarrollo 

sostenible de las 
artes e industrias 

culturales y 
creativas. 

L7 Fortalecimiento de la 
formación artística 

Tarea 
3.3.2 

Implementación de programas de 

capacitación continua en música 
dirigido a agentes de la industria 

musical a través de CONECTA 
CREA 

N° de programas 
implementados          

     

N° de agentes 
culturales 

beneficiados          
OP3. Fortalecer el 

desarrollo 
sostenible de las 

artes e industrias 
culturales y 

creativas 

OES6. Fortalecer el 

desarrollo 
sostenible de las 

artes e industrias 
culturales y 

creativas. 

L7 Fortalecimiento de la 

formación artística 

Tarea 

3.3.3 

Implementación de programas de 

capacitación continua en artes 
visuales contemporáneas y 

tradicionales para el sector de las 
artes visuales a través de CONECTA 

CREA 

N° de programas 

implementados          
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OP3. Fortalecer el 

desarrollo 
sostenible de las 

artes e industrias 

culturales y 
creativas 

OES6. Fortalecer el 

desarrollo 
sostenible de las 

artes e industrias 

culturales y 
creativas. 

L7 Fortalecimiento de la 
formación artística   

N° de agentes 

culturales 
beneficiados          

OP3. Fortalecer el 

desarrollo 

sostenible de las 
artes e industrias 

culturales y 
creativas 

OES6. Fortalecer el 

desarrollo 

sostenible de las 
artes e industrias 

culturales y 
creativas. 

L7 Fortalecimiento de la 
formación artística 

Tarea 
3.3.4 

Implementación de programas de 

capacitación continua en cine y sus 
derivados para los agentes de la 

industria cinematográfica a través de 
CONECTA CREA 

N° de programas 
implementados          

     

N° de agentes 

culturales 

beneficiados          
OP3. Fortalecer el 
desarrollo 

sostenible de las 
artes e industrias 

culturales y 

creativas 

OES6. Fortalecer el 
desarrollo 

sostenible de las 
artes e industrias 

culturales y 

creativas. 

L7 Fortalecimiento de la 

formación artística 

Tarea 

3.3.5 

Implementación de programas de 

capacitación continua en escritura y 
derivados para agentes de la 

industria editorial a través de 

CONECTA CREA 

N° de programas 

implementados          

     

N° de agentes 
culturales 

beneficiados          
OP3. Fortalecer el 

desarrollo 
sostenible de las 

artes e industrias 
culturales y 

creativas 

OES6. Fortalecer el 

desarrollo 
sostenible de las 

artes e industrias 
culturales y 

creativas. 

L7 Fortalecimiento de la 

formación artística 

Tarea 

3.3.6 

Implementación de programas de 
capacitación continua en nuevos 

medios y animación digital para 
agentes de dicho sector a través de 

CONECTA CREA 

N° de programas 

implementados          

     

N° de agentes 

culturales 
beneficiados          

OP3. Fortalecer el 
desarrollo 

sostenible de las 
artes e industrias 

culturales y 
creativas 

OES6. Fortalecer el 
desarrollo 

sostenible de las 
artes e industrias 

culturales y 
creativas. 

L7 Fortalecimiento de la 
formación artística 

Tarea 
3.3.7 

Desarrollo de programa de 

capacitación para la creación y 
adaptación de espectáculos en 

espacios abiertos y/o no 
convencionales 

N° de de 

programas 
implementados          

     

N° de agentes 
culturales 

beneficiados          
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OP3. Fortalecer el 

desarrollo 
sostenible de las 

artes e industrias 

culturales y 
creativas 

OES6. Fortalecer el 

desarrollo 
sostenible de las 

artes e industrias 

culturales y 
creativas. 

L7 Fortalecimiento de la 
formación artística 

Tarea 
3.3.8 

Implementación de aceleradora de 
nuevos medios y animación digital 

N° de aceleradoras 

/ N° de empresas 
participantes          

Objetivo Política 

Nacional de Cultura Objetivo PESEM 
Lineamiento Plan de 

Recuperación 
Actividad 

3.4. 

Desarrollo de capacitaciones la 

reducción de las desigualdades en 

las artes y las industrias culturales  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

OP3. Fortalecer el 
desarrollo 

sostenible de las 
artes e industrias 

culturales y 

creativas 

OES6. Fortalecer el 
desarrollo 

sostenible de las 
artes e industrias 

culturales y 

creativas. 

L6 Reducción de las 
desigualdades de 

género en las artes y las 

industrias culturales 

Tarea 

3.4.1 

Desarrollo de foro de mujeres 
trabajadoras del arte que visibilice su 

aporte y desafíos para el trabajo 

cultural N° de encuentros          

     

N° de agentes 
culturales 

beneficiados          
OP3. Fortalecer el 

desarrollo 
sostenible de las 

artes e industrias 
culturales y 

creativas 

OES6. Fortalecer el 

desarrollo 
sostenible de las 

artes e industrias 
culturales y 

creativas. 

L8 Garantía del ejercicio 

de los derechos 
culturales en población 

vulnerable 

Tarea 

3.4.2 

Desarrollo de foro de trabajadores y 
trabajadoras culturales con 

discapacidad del arte que visibilice su 
aporte y desafíos para el trabajo 

cultural N° de encuentros          

     

N° de agentes 

culturales 
beneficiados          

OP3. Fortalecer el 
desarrollo 

sostenible de las 
artes e industrias 

culturales y 
creativas 

OES6. Fortalecer el 
desarrollo 

sostenible de las 
artes e industrias 

culturales y 
creativas. 

L6 Reducción de las 
desigualdades de 

género en las artes y las 
industrias culturales 

Tarea 
3.4.3 

Desarrollo de programa de formación 

en políticas culturales con enfoque de 
género dirigido a agentes culturales. N° de programas          

     

N° de agentes 
culturales 

beneficiados          
OP3. Fortalecer el 

desarrollo 
sostenible de las 

artes e industrias 
culturales y 

creativas 

OES6. Fortalecer el 

desarrollo 
sostenible de las 

artes e industrias 
culturales y 

creativas. 

L8 Garantía del ejercicio 

de los derechos 
culturales en población 

vulnerable 

Tarea 

3.4.4 

Desarrollo de programa de formación 

en políticas culturales con enfoque 
intercultural dirigido a agentes 

culturales. N° de programas          
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OP3. Fortalecer el 

desarrollo 
sostenible de las 

artes e industrias 

culturales y 
creativas 

OES6. Fortalecer el 

desarrollo 
sostenible de las 

artes e industrias 

culturales y 
creativas. 

L8 Garantía del ejercicio 

de los derechos 

culturales en población 
vulnerable   

N° de agentes 

culturales 
beneficiados          

OP3. Fortalecer el 

desarrollo 

sostenible de las 
artes e industrias 

culturales y 
creativas 

OES6. Fortalecer el 

desarrollo 

sostenible de las 
artes e industrias 

culturales y 
creativas. 

L8 Garantía del ejercicio 
de los derechos 

culturales en población 
vulnerable 

Tarea 
3.4.5 

Desarrollo de programa de formación 
en políticas culturales con enfoque 

inclusivo dirigido a agentes 
culturales. N° de programas          

     

N° de agentes 

culturales 

beneficiados          
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Objetivo 4: Garantizar la sostenibilidad de la gobernanza cultural de las industrias culturales y las artes 
Objetivo Política 

Nacional de 
Cultura Objetivo PESEM 

Lineamiento Plan de 
Recuperación 

Actividad 
4.1. 

Implementación de articulaciones para la 

reactivación de las artes y las industrias 
culturales Indicadores  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Objetivo 4: 
Garantizar la 

sostenibilidad de la 
gobernanza 

cultural 

OES9. Fortalecer 
la capacidad 

estatal para la 
gobernanza del 

Sector Cultura. 

L1 Desarrollo del 

empleo en el sector de 
las artes y las 

industrias culturales 

Tarea 

4.1.1 

Implementación de la red de articulación 
con el sector privado "Pacto por la 

Cultura" y sus marcos normativos 

N° de instituciones 

que forman el 
Pacto por la 

Cultura          

     

N° de iniciativas 

apoyadas por el 
Pacto por la 

Cultura          

Objetivo 4: 
Garantizar la 

sostenibilidad de la 
gobernanza 

cultural 

OES9. Fortalecer 
la capacidad 

estatal para la 
gobernanza del 

Sector Cultura. 

L5 Fortalecimiento de 

los gobiernos locales 

Tarea 

4.1.2 

Desarrollo de espacios de articulación de 

Red de Gestión Pública en Industrias 
Culturales y Artes y la DEMUNA y el 

CEM para la elaboración de medidas e 
iniciativas que reduzcan las 

desigualdades en a nivel local. 

N° de espacios de 

articulación          
Objetivo 4: 

Garantizar la 
sostenibilidad de la 

gobernanza 
cultural 

OES9. Fortalecer 

la capacidad 
estatal para la 

gobernanza del 
Sector Cultura. 

L2 Mejorar la condición 

laboral de los 
trabajadores de las 

artes y las industrias 
culturales 

Tarea 
4.1.3 

Desarrollo de acuerdo/convenio con el 

Ministerio de Salud para el desarrollo de 
campañas de aseguramiento 

independiente en salud para trabajadores 
de las artes y las culturas. 

N° de acuerdos 
firmados          

     
N° de campañas 
desarrolladas          

Objetivo 4: 
Garantizar la 

sostenibilidad de la 
gobernanza 

cultural 

OES9. Fortalecer 
la capacidad 

estatal para la 
gobernanza del 

Sector Cultura. 

L2 Mejorar la condición 
laboral de los 

trabajadores de las 
artes y las industrias 

culturales 

Tarea 

4.1.4 

Desarrollo de acuerdo/convenio con el 

con el Ministerio de Salud para el 
desarrollo de campañas de salud para 

trabajadores de las artes y las culturas. 

N° de acuerdos 

firmados          

     
N° de campañas 

desarrolladas          
Objetivo 4: 
Garantizar la 

sostenibilidad de la 

gobernanza 
cultural 

OES9. Fortalecer 
la capacidad 

estatal para la 

gobernanza del 
Sector Cultura. 

L2 Mejorar la condición 
laboral de los 

trabajadores de las 

artes y las industrias 
culturales 

Tarea 
4.1.5 

Desarrollo de acuerdo/convenio con el 
Ministerio de Trabajo para realizar 

campañas de formalización para agentes 

culturales (empresas, asociaciones, 
trabajadores independientes) N° de convenios           

     
N° de campañas 

desarrolladas          
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Objetivo 4: 
Garantizar la 

sostenibilidad de la 

gobernanza 
cultural 

OES9. Fortalecer 
la capacidad 

estatal para la 

gobernanza del 
Sector Cultura. 

L2 Mejorar la condición 
laboral de los 

trabajadores de las 

artes y las industrias 
culturales 

Tarea 
4.1.6 

Desarrollo de acuerdo/convenio con la 

Oficina de Normalización Previsional 
para el desarrollo de campañas de 

afiliación al Sistema Nacional de 

Pensiones de la Seguridad Social para 
independientes. 

N° de acuerdos 
firmados          

     
N° de campañas 

de afiliación          
Objetivo 4: 

Garantizar la 
sostenibilidad de la 

gobernanza 
cultural 

OES9. Fortalecer 

la capacidad 
estatal para la 

gobernanza del 
Sector Cultura. 

L5 Fortalecimiento de 
los gobiernos locales 

Tarea 
4.1.7 

Desarrollo de perfiles para cargos en 

gestión pública cultural en los gobiernos 
locales a presentar a SERVIR 

N° de perfiles 
desarrollados          

Objetivo 4: 
Garantizar la 

sostenibilidad de la 
gobernanza 

cultural 

OES9. Fortalecer 
la capacidad 

estatal para la 
gobernanza del 

Sector Cultura. 

L2 Mejorar la condición 
laboral de los 

trabajadores de las 
artes y las industrias 

culturales 

Tarea 

4.1.8 

Desarrollo de acuerdo/convenio con el 
Ministerio de Trabajo para la promoción 

del reconocimiento de la certificación de 
competencias laborales de artistas para 

la contratación docente 

N° de acuerdos 

firmados          

     

N° de 

certificaciones 
desarrolladas          

Objetivo 4: 
Garantizar la 

sostenibilidad de la 
gobernanza 

cultural 

OES9. Fortalecer 
la capacidad 

estatal para la 
gobernanza del 

Sector Cultura. 

L7 Fortalecimiento de 

la formación artística 

Tarea 

4.1.9 

Desarrollo de acuerdo/convenio con el 

Ministerio de Educación para la apliación 
del Marco Nacional de Cualificación al 

sector cultura 

N° de acuerdos 

firmados          

     
N° de informes 

técnicos          

Objetivo 4: 

Garantizar la 

sostenibilidad de la 
gobernanza 

cultural 

OES9. Fortalecer 

la capacidad 

estatal para la 
gobernanza del 

Sector Cultura. 

L2 Mejorar la condición 

laboral de los 

trabajadores de las 
artes y las industrias 

culturales 

Tarea 

4.1.10 

Elaboración de proyecto de perfiles de 
ocupacionales de las industrias culturales 

y artes para presentarlos en el Catálogo 

Nacional de Perfiles Ocupacionales del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo. 

N° de perfiles 

elaborados          
Objetivo 4: 

Garantizar la 
sostenibilidad de la 

gobernanza 
cultural 

OES9. Fortalecer 

la capacidad 
estatal para la 

gobernanza del 
Sector Cultura. 

L7 Fortalecimiento de 
la formación artística 

Tarea 
4.1.11 

Implementación de programa de becas 

nacionales e internacionales de 
formación superior para artistas en 

articulación con el Ministerio de 
Educación 

N° de becas 
otorgadas          

Objetivo Política 

Nacional de 

Cultura Objetivo PESEM 
Lineamiento Plan de 

Recuperación 

Actividad 

4.2. 

Gestión de la información en industrias 

culturales y artes  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
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Objetivo 4: 

Garantizar la 
sostenibilidad de la 

gobernanza 

cultural 

OES9. Fortalecer 

la capacidad 
estatal para la 

gobernanza del 

Sector Cultura. 

L3 Fortalecimiento de 

capacidades y gestión 

de la información 

Tarea 

4.2.1 

Implementación del Registro Nacional de 

Trabajadores y Organizaciones de la 

Cultura y las Artes. (RENTOCA) 

N° de trabajadores 

registrados          
Objetivo 4: 
Garantizar la 

sostenibilidad de la 

gobernanza 
cultural 

OES9. Fortalecer 
la capacidad 

estatal para la 

gobernanza del 
Sector Cultura. 

L3 Fortalecimiento de 

capacidades y gestión 
de la información 

Tarea 
4.2.2 

Captura, procesamiento y difusión de 
información de registros administrativos 

N° de informes 
desarrollados          

Objetivo 4: 

Garantizar la 
sostenibilidad de la 

gobernanza 

cultural 

OES9. Fortalecer 

la capacidad 
estatal para la 

gobernanza del 

Sector Cultura. 

L3 Fortalecimiento de 

capacidades y gestión 

de la información 

Tarea 

4.2.3 

Medición de indicadores sectoriales para 
la planificación y programación de 

políticas y servicios públicos para las 

industrias culturales y artes N° de informes          
Objetivo 4: 
Garantizar la 

sostenibilidad de la 
gobernanza 

cultural 

OES9. Fortalecer 
la capacidad 

estatal para la 
gobernanza del 

Sector Cultura. 

L3 Fortalecimiento de 
capacidades y gestión 

de la información 

Tarea 

4.2.4 

Desarrollo y difusión de información 
sectorial para el diseño, implementación 

y monitoreo de políticas y servicios 
públicos en las industrias culturales y 

artes 

N° de 

publicaciones          
Objetivo 4: 

Garantizar la 
sostenibilidad de la 

gobernanza 

cultural 

OES9. Fortalecer 

la capacidad 
estatal para la 

gobernanza del 

Sector Cultura. 

L3 Fortalecimiento de 

capacidades y gestión 

de la información 

Tarea 

4.2.5 

Desarrollo del Registro de Espacios de 
Lectura y de Mediadores de Lectura 

(procedimiento regulado por la Directiva 

N° 002-2016-VMPCIC-MC) 

N° de espacios de 

lectura registrados          

     
N° de mediadores 
registrados          

Objetivo 4: 
Garantizar la 

sostenibilidad de la 
gobernanza 

cultural 

OES9. Fortalecer 
la capacidad 

estatal para la 
gobernanza del 

Sector Cultura. 

L3 Fortalecimiento de 
capacidades y gestión 

de la información 

Tarea 

4.2.6 

Implementación del atlas de 

infraestructura cultural 

N° de atlas 

desarrollados          
Objetivo 4: 

Garantizar la 
sostenibilidad de la 

gobernanza 
cultural 

OES9. Fortalecer 

la capacidad 
estatal para la 

gobernanza del 
Sector Cultura. 

L3 Fortalecimiento de 

capacidades y gestión 
de la información 

Tarea 
4.2.7 

Desarrollo de estudios especializados en 

artes e industrias culturales para la toma 
de decisiones en políticas culturales 

N° de estudios 

especializados 
desarrollados          

Objetivo 4: 
Garantizar la 

sostenibilidad de la 
gobernanza 

cultural 

OES9. Fortalecer 
la capacidad 

estatal para la 
gobernanza del 

Sector Cultura. 

L3 Fortalecimiento de 
capacidades y gestión 

de la información 

Tarea 

4.2.8 

Desarrollo de estudio y charlas 
informativas sobre sobre oportunidades 

de financiamiento para gestión de la 
información (investigación, 

sistematización, evaluación). N° de estudios          
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N° de charlas 

informativas          
Objetivo 4: 

Garantizar la 
sostenibilidad de la 

gobernanza 
cultural 

OES9. Fortalecer 

la capacidad 
estatal para la 

gobernanza del 
Sector Cultura. 

L1 Desarrollo del 
empleo en el sector de 

las artes y las 
industrias culturales 

Tarea 
4.2.9 

Desarrollo de estudio de investigación 

sobre oportunidades de financiamiento 
para las artes y las industrias culturales N° de estudios          

     
N° de charlas 
informativas          

Objetivo 4: 
Garantizar la 

sostenibilidad de la 
gobernanza 

cultural 

OES9. Fortalecer 
la capacidad 

estatal para la 
gobernanza del 

Sector Cultura. 

L4 Ampliación del uso 
de los espacios 

culturales 

Tarea 

4.2.10 

Desarrollo de estudio y charlas 

informativas sobre oportunidades de 
financiamiento para la mejora de la 

infraestructura cultural física y virtual N° de estudios          

     
N° de charlas 

informativas          
Objetivo 4: 
Garantizar la 

sostenibilidad de la 
gobernanza 

cultural 

OES9. Fortalecer 
la capacidad 

estatal para la 
gobernanza del 

Sector Cultura. 

L8 Garantía del 

ejercicio de los 
derechos culturales en 

población vulnerable 

Tarea 

4.2.11 

Desarrollo de investigaciones sobre las 

desigualdad en el ejercicio de los 
derechos culturales en población con 

vulnerabilidad étnica. 

N° de 

investigaciones          

     
N° de charlas 

informativas          
Objetivo 4: 

Garantizar la 
sostenibilidad de la 

gobernanza 
cultural 

OES9. Fortalecer 

la capacidad 
estatal para la 

gobernanza del 
Sector Cultura. 

L6 Reducción de las 
desigualdades de 

género en las artes y 
las industrias culturales 

Tarea 
4.2.12 

Desarrollo de investigaciones sobre las 

desigualdad de género en el ejercicio de 
los derechos culturales. 

N° de 
investigaciones          

     
N° de charlas 
informativas          

Objetivo 4: 

Garantizar la 

sostenibilidad de la 
gobernanza 

cultural 

OES9. Fortalecer 

la capacidad 

estatal para la 
gobernanza del 

Sector Cultura. 

L8 Garantía del 

ejercicio de los 
derechos culturales en 

población vulnerable 

Tarea 

4.2.13 

Desarrollo de investigaciones sobre las 

desigualdad en el ejercicio de los 
derechos culturales en personas con 

discapacidad. 

N° de 

investigaciones          

     
N° de charlas 

informativas          
Objetivo Política 
Nacional de 

Cultura Objetivo PESEM 
Lineamiento Plan de 

Recuperación 

Actividad 

4.3. 

Desarrollo de normativas para la 
reactivación de las industrias culturales y 

las artes  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
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Objetivo 4: 
Garantizar la 

sostenibilidad de la 

gobernanza 
cultural 

OES9. Fortalecer 
la capacidad 

estatal para la 

gobernanza del 
Sector Cultura. 

L1 Desarrollo del 

empleo en el sector de 

las artes y las 
industrias culturales 

Tarea 
4.3.1 

Elaboración de proyecto de ley que 

modifique la Ley N° 30487, Ley de 
Promoción de Puntos de Cultura, con el 

fin de destinar al menos 500 Unidades 

Impositivas Tributarias a los concursos 
anuales de Puntos de Cultura 

N° de proyectos ley 
elaborados          

Objetivo 4: 

Garantizar la 

sostenibilidad de la 
gobernanza 

cultural 

OES9. Fortalecer 

la capacidad 

estatal para la 
gobernanza del 

Sector Cultura. 

L2 Mejorar la condición 

laboral de los 

trabajadores de las 
artes y las industrias 

culturales 

Tarea 

4.3.2 

Desarrollo de propuesta de ley del 

trabajador del arte 

N° de propuestas 
de ley 

desarrolladas          
Objetivo 4: 
Garantizar la 

sostenibilidad de la 

gobernanza 
cultural 

OES9. Fortalecer 
la capacidad 

estatal para la 

gobernanza del 
Sector Cultura. 

L1 Desarrollo del 

empleo en el sector de 

las artes y las 
industrias culturales 

Tarea 
4.3.3 

Desarrollo de nuevos marcos normativo 
para los Elencos Nacionales 

N° de marcos 
normativos          

Objetivo 4: 

Garantizar la 
sostenibilidad de la 

gobernanza 

cultural 

OES9. Fortalecer 

la capacidad 
estatal para la 

gobernanza del 

Sector Cultura. 

L4 Ampliación del uso 

de los espacios 

culturales 

Tarea 

4.3.4 

Desarrollo de lineamientos para salas y 
espacios, que establezca estándares 

mínimos y recomendaciones para su 

funcionamiento. N° de lineamientos          
Objetivo 4: 
Garantizar la 

sostenibilidad de la 

gobernanza 
cultural 

OES9. Fortalecer 
la capacidad 

estatal para la 

gobernanza del 
Sector Cultura. 

L4 Ampliación del uso 

de los espacios 
culturales 

Tarea 
4.3.5 

Desarrollo de normativa para la 

coproducción para uso de espacios del 

Ministerio de Cultura por parte de 
agentes culturales nacionales N° de normativas          

Objetivo 4: 
Garantizar la 

sostenibilidad de la 

gobernanza 
cultural 

OES9. Fortalecer 
la capacidad 

estatal para la 

gobernanza del 
Sector Cultura. 

L6 Reducción de las 

desigualdades de 

género en las artes y 
las industrias culturales 

Tarea 
4.3.6 

Desarrollo de guía y asistencias técnicas 

para la aplicación de acciones afirmativas 
(cuotas, paridad, etc.) de género y 

protocolos contra el acoso y el abuso en 

el desarrollo de las políticas de artes e 
industrias culturales N° de guías          

     
N° de instituciones 

beneficiarias          

Objetivo 4: 
Garantizar la 

sostenibilidad de la 
gobernanza 

cultural 

OES9. Fortalecer 
la capacidad 

estatal para la 
gobernanza del 

Sector Cultura. 

L8 Garantía del 

ejercicio de los 
derechos culturales en 

población vulnerable 

Tarea 

4.3.7 

Desarrollo de guías y asistencias 

técnicas para la aplicación de acciones 
afirmativas para la población afroperuana 

y pueblos indígenas y protocolos contra 
la discriminación en el desarrollo de las 

políticas de artes e industrias culturales N° de guías          
Objetivo 4: 

Garantizar la 

OES9. Fortalecer 

la capacidad 

L8 Garantía del 

ejercicio de los   
N° de instituciones 

beneficiadas          
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sostenibilidad de la 

gobernanza 
cultural 

estatal para la 

gobernanza del 
Sector Cultura. 

derechos culturales en 

población vulnerable 

Objetivo 4: 

Garantizar la 
sostenibilidad de la 

gobernanza 

cultural 

OES9. Fortalecer 

la capacidad 
estatal para la 

gobernanza del 

Sector Cultura. 

L8 Garantía del 
ejercicio de los 

derechos culturales en 

población vulnerable 

Tarea 

4.3.8 

Desarrollo de guías y asistencias 
técnicas para la aplicación de acciones 

afirmativas para las personas con 
discapacidad y protocolos para la 

inclusión en el desarrollo de las políticas 

de artes e industrias culturales N° de directivas          

     
N° de instituciones 
beneficiadas          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 5: Fortalecer a los gobiernos locales y regionales 

Objetivo Política 
Nacional de 

Cultura Objetivo PESEM 

Lineamiento Plan de 

Recuperación 

Actividad 

5.1. 

Desarrollo de políticas para el uso de 

espacios culturales Indicadores  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

OP6. Garantizar la 

sostenibilidad de la 
gobernanza 

cultural 

OES9. Fortalecer la 

capacidad estatal 
para la gobernanza 

del Sector Cultura. 

L5 Fortalecimiento de 

los gobiernos locales 

Tarea 

5.1.1 

Asistencia técnica a gobiernos locales y 
agentes culturales para la aplicación de 

los protocolos sanitarios existentes 

N° de 
instituciones 

beneficiadas          

OP6. Garantizar la 
sostenibilidad de la 

gobernanza 
cultural 

OES9. Fortalecer la 
capacidad estatal 

para la gobernanza 
del Sector Cultura. 

L4 Ampliación del uso 
de espacios culturales 

Tarea 
5.1.2 

Asistencia técnica a los gobiernos 

locales para el desarrollo de alianzas 
interinstitucionales e intersectoriales 

para el uso de espacios alternativos y 
en desuso para la cultura 

N° de 

instituciones 
beneficiadas          

OP6. Garantizar la 
sostenibilidad de la 

gobernanza 
cultural 

OES9. Fortalecer la 
capacidad estatal 

para la gobernanza 
del Sector Cultura. 

L4 Ampliación del uso 
de espacios culturales  

Tarea 
5.1.3 

Elaboración de modelo de ordenanza 
municipal y asistencia técnica para 

promover el uso cultural de los 
espacios públicos. 

N° de modelos de 
ordenanza          
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N° de 

instituciones 
beneficiadas          

OP6. Garantizar la 
sostenibilidad de la 

gobernanza 
cultural 

OES9. Fortalecer la 
capacidad estatal 

para la gobernanza 
del Sector Cultura. 

L4 Ampliación del uso 
de espacios culturales  

Tarea 
5.1.4 

Elaboración de modelo de ordenanza 
municipal y asistencia técnica para la 

creación de licencia de funcionamiento 
para espacios culturales 

N° de modelos de 
ordenanza          

     

N° de 
instituciones 

beneficiadas          

OP6. Garantizar la 
sostenibilidad de la 

gobernanza 
cultural 

OES9. Fortalecer la 
capacidad estatal 

para la gobernanza 
del Sector Cultura. 

L4 Ampliación del uso 
de espacios culturales  

Tarea 
5.1.5 

Asistencia técnica a los gobiernos 

locales para creación de normativas 
que permitan la cesión en uso de 

inmuebles públicos en desuso para la 
cultura. 

N° de 

instituciones 
beneficiadas          

OP6. Garantizar la 
sostenibilidad de la 

gobernanza 
cultural 

OES9. Fortalecer la 
capacidad estatal 

para la gobernanza 
del Sector Cultura. 

L5 Fortalecimiento de 
los gobiernos locales 

Tarea 
5.1.6 

Asistencia técnica a los gobiernos 
locales para elaboración de proyectos 

de inversión pública en cultura e 
IOARRs 

N° de 

instituciones 
beneficiadas          

Objetivo Política 

Nacional de 

Cultura Objetivo PESEM 
Lineamiento Plan de 

Recuperación 

Actividad 

5.2. 

Desarrollo de medidas para el 

fortalecimiento de la institucionalidad  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

OP6. Garantizar la 
sostenibilidad de la 

gobernanza 

cultural 

OES9. Fortalecer la 
capacidad estatal 

para la gobernanza 

del Sector Cultura. 

L5 Fortalecimiento de 

los gobiernos locales 

Tarea 

5.2.1 

Desarrollo de guía metodológica y 
capacitación a gobiernos locales para 

la elaboración de planes locales de 

cultura para gobiernos locales 

N° de guías 

elaboradas          

     
N° de 
capacitaciones          

OP6. Garantizar la 
sostenibilidad de la 

gobernanza 
cultural 

OES9. Fortalecer la 
capacidad estatal 

para la gobernanza 
del Sector Cultura. 

L5 Fortalecimiento de 
los gobiernos locales   

N° de 

instituciones 
beneficiadas          

OP6. Garantizar la 
sostenibilidad de la 

gobernanza 
cultural 

OES9. Fortalecer la 
capacidad estatal 

para la gobernanza 
del Sector Cultura. 

L5 Fortalecimiento de 
los gobiernos locales 

Tarea 
5.2.2 

Desarrollo de asistencias técnicas a 
gobiernos locales para la elaboración 

de planes locales de cultura para 
gobiernos locales 

N° de 

instituciones 
beneficiadas          

OP6. Garantizar la 

sostenibilidad de la 
gobernanza 

cultural 

OES9. Fortalecer la 

capacidad estatal 
para la gobernanza 

del Sector Cultura. 

L5 Fortalecimiento de 

los gobiernos locales 

Tarea 

5.2.3 

Asistencia técnica para el desarrollo de 
espacios de participación ciudadana 

entre los agentes culturales y el 
gobierno local para el impulso de 

políticas culturales. 

N° de 
instituciones 

beneficiadas          
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OP6. Garantizar la 

sostenibilidad de la 
gobernanza 

cultural 

OES9. Fortalecer la 

capacidad estatal 
para la gobernanza 

del Sector Cultura. 

L5 Fortalecimiento de 

los gobiernos locales 

Tarea 

5.2.4 

Firma de convenios de trabajo 

interinstitucional con gobiernos locales. 

N° de 
instituciones 

beneficiadas          
OP6. Garantizar la 

sostenibilidad de la 
gobernanza 

cultural 

OES9. Fortalecer la 

capacidad estatal 
para la gobernanza 

del Sector Cultura. 

L5 Fortalecimiento de 

los gobiernos locales 

Tarea 

5.2.5 

Elaboración de modelo de ordenanza 

municipal y asistencia técnica para la 
creación de gerencias y/o subgerencias 

de cultura en los gobiernos locales. 

N° de modelos de 
ordenanza 

desarrollados          

     

N° de 

instituciones 
beneficiadas          

OP6. Garantizar la 
sostenibilidad de la 

gobernanza 
cultural 

OES9. Fortalecer la 
capacidad estatal 

para la gobernanza 
del Sector Cultura. 

L5 Fortalecimiento de 
los gobiernos locales 

Tarea 
5.2.6 

Elaboración del Índice en Cultura en 
gobiernos locales para el 

reconocimiento a los gobiernos locales 
en el desarrollo de políticas culturales N° de Índices          

     

N° de 
instituciones 

reconocidas          
OP6. Garantizar la 
sostenibilidad de la 

gobernanza 

cultural 

OES9. Fortalecer la 
capacidad estatal 

para la gobernanza 

del Sector Cultura. 

L5 Fortalecimiento de 

los gobiernos locales 

Tarea 

5.2.7 

Asistencia técnica para el desarrollo de 

Cuentas Públicas en cultura para 

gobiernos locales 

N° de 

instituciones 

beneficiadas          

OP6. Garantizar la 

sostenibilidad de la 

gobernanza 
cultural 

OES9. Fortalecer la 

capacidad estatal 

para la gobernanza 
del Sector Cultura. 

L5 Fortalecimiento de 
los gobiernos locales 

Tarea 
5.2.8 

Desarrollo de informe sustentatorio 
para la inclusión de las estrategias de 

fortalecimiento de la gobernanza 

cultural de gobiernos locales en el Plan 
de Incentivos Municipales del MEF. N° de informes          

OP6. Garantizar la 

sostenibilidad de la 
gobernanza 

cultural 

OES9. Fortalecer la 

capacidad estatal 
para la gobernanza 

del Sector Cultura. 

L5 Fortalecimiento de 

los gobiernos locales 

Tarea 

5.2.9 

Asistencia técnica a los gobiernos 
locales para la inclusión de proyectos 

culturales en el prespuesto participativo 

N° de 
instituciones 

beneficiadas          
OP6. Garantizar la 

sostenibilidad de la 
gobernanza 

cultural 

OES9. Fortalecer la 

capacidad estatal 
para la gobernanza 

del Sector Cultura. 

L5 Fortalecimiento de 

los gobiernos locales 

Tarea 

5.2.10 

Asistencia técnica para promoción del 
financiamiento privado para la cultura 

en los gobiernos locales. 

N° de 
instituciones 

beneficiadas          

OP6. Garantizar la 
sostenibilidad de la 

gobernanza 
cultural 

OES9. Fortalecer la 
capacidad estatal 

para la gobernanza 
del Sector Cultura. 

L5 Fortalecimiento de 
los gobiernos locales 

Tarea 
5.2.11 

Elaboración de guías para la 

transferencia de funciones y 
descentralización de competencias en 

industrias culturales y artes a los 
gobiernos regionales 

N° de guías 
elaboradas          
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N° de 

instituciones 
beneficiadas          

OP6. Garantizar la 

sostenibilidad de la 
gobernanza 

cultural 

OES9. Fortalecer la 

capacidad estatal 
para la gobernanza 

del Sector Cultura. 

L8 Garantía del ejercicio 

de los derechos 
culturales en población 

vulnerable 

Tarea 

5.2.12 

Asistencia técnica para la aplicación de 
la guía "Espacios de Libertad Creativa 

– Un proyecto de formación audiovisual 
para jóvenes en conflicto con la ley 

penal" 

N° de asistencias 

técnicas          

     

N° de 

instituciones 
beneficiadas          

Objetivo Política 
Nacional de 

Cultura Objetivo PESEM 
Lineamiento Plan de 

Recuperación 

Actividad 

5.3. 

Desarrollo de capacitaciones en gestión 
pública cultural para servidores y 

servidoras de gobiernos locales  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

OP6. Garantizar la 

sostenibilidad de la 
gobernanza 

cultural 

OES9. Fortalecer la 

capacidad estatal 
para la gobernanza 

del Sector Cultura. 

L5 Fortalecimiento de 

los gobiernos locales 

Tarea 

5.3.1 

Desarrollo de encuentros de la Red 
Nacional de Gestión Pública en 

Industrias Culturales y Artes. 

N° de 
instituciones 

beneficiadas          
OP6. Garantizar la 
sostenibilidad de la 

gobernanza 

cultural 

OES9. Fortalecer la 
capacidad estatal 

para la gobernanza 

del Sector Cultura. 

L5 Fortalecimiento de 

los gobiernos locales 

Tarea 

5.3.2 

Desarrollo de programa de formación 
en gestión pública cultural para 

servidores públicos de gobiernos 

municipales y regionales. 

N° de 

instituciones 

beneficiadas          
OP6. Garantizar la 
sostenibilidad de la 

gobernanza 

cultural 

OES9. Fortalecer la 
capacidad estatal 

para la gobernanza 

del Sector Cultura. 

L5 Fortalecimiento de 

los gobiernos locales 

Tarea 

5.3.3 

Desarrollo de programa de formación 

en gestión pública cultural para 

servidores públicos de las DDC. 

N° de 

instituciones 

beneficiadas          
OP6. Garantizar la 
sostenibilidad de la 

gobernanza 
cultural 

OES9. Fortalecer la 
capacidad estatal 

para la gobernanza 
del Sector Cultura. 

L5 Fortalecimiento de 
los gobiernos locales 

Tarea 
5.3.4 

Elaboración de Guía en Gestión 
Pública Cultural para gobiernos locales 

N° de 

instituciones 
beneficiadas          

OP6. Garantizar la 
sostenibilidad de la 

gobernanza 
cultural 

OES9. Fortalecer la 
capacidad estatal 

para la gobernanza 
del Sector Cultura. 

L6 Reducción de las 
desigualdades de 

género en las artes y 
las industrias culturales 

Tarea 
5.3.5 

Desarrollo de programa de formación 

en políticas culturales con enfoque de 
género dirigido a servidores públicos 

N° de 

instituciones 
beneficiadas          

OP6. Garantizar la 
sostenibilidad de la 

gobernanza 
cultural 

OES9. Fortalecer la 
capacidad estatal 

para la gobernanza 
del Sector Cultura. 

L8 Garantía del ejercicio 
de los derechos 

culturales en población 
vulnerable 

Tarea 
5.3.6 

Desarrollo de programa de formación 
en políticas culturales con enfoque 

intercultural dirigido a servidores 
públicos 

N° de 

instituciones 
beneficiadas          

OP6. Garantizar la 

sostenibilidad de la 

OES9. Fortalecer la 

capacidad estatal 

L8 Garantía del ejercicio 

de los derechos 

Tarea 

5.3.7 

Desarrollo de programa de formación 
en políticas culturales con enfoque 

inclusivo dirigido a servidores públicos 

N° de 
instituciones 

beneficiadas          
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gobernanza 

cultural 

para la gobernanza 

del Sector Cultura. 

culturales en población 

vulnerable 

OP6. Garantizar la 

sostenibilidad de la 
gobernanza 

cultural 

OES9. Fortalecer la 

capacidad estatal 
para la gobernanza 

del Sector Cultura. 

L5 Fortalecimiento de 

los gobiernos locales 

Tarea 

5.3.8 

Desarrollo de programa de pasantías 

nacionales e internacionales para 
servidores públicos de gobiernos 

locales 

N° de 
instituciones 

beneficiadas          

 


