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Como parte de la gestión institucional y a fin de fomentar la transparencia, 
la Dirección General de Industrias Culturales y Artes del Ministerio de 
Cultura presenta la Cuenta Pública del año 2022, un documento que brinda 
información sobre las actividades, la implementación de los servicios y 
políticas públicas a su cargo, en el periodo del 1 de enero al 31 de 
diciembre 2022.

La Dirección General de Industrias Culturales y Artes se encarga de 
coordinar, ejecutar y promover los servicios públicos y las políticas que 
tienen como fin salvaguardar la diversidad de las expresiones culturales, 
tales como las artes escénicas, las artes visuales y la música, así como la 
actividad cinematográfica y audiovisual, el libro y la lectura. Asimismo, 
gestiona los seis Elencos Nacionales del Ministerio de Cultura y el Gran 
Teatro Nacional. 

La presente cuenta pública contiene los avances realizados, los logros 
alcanzados y las metas propuestas durante el año 2022, así como los 
desafíos pendientes por parte de la Dirección General de Industrias 
Culturales y Artes, y de sus direcciones de línea. 

El objetivo de este documento es visibilizar tanto a la ciudadanía como a las 
instituciones, las acciones, servicios y políticas que se han implementado 
durante el 2022 para contribuir al desarrollo de las industrias culturales y 
las artes del Perú; asimismo, sirve a modo de guía para conocer la 
estructura orgánica de la Dirección General de Industrias Culturales y 
Artes del Ministerio de Cultura. 
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Cuenta Pública: Políticas para el desarrollo de las 
industrias culturales y artes 2022

La Dirección General de Industrias Culturales y Artes (DGIA) tiene a su cargo los siguientes órganos de línea, 
que se encargan de diseñar, promover y ejecutar las políticas, planes, estrategias y normas en su ámbito de 
competencia.
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Candelaria, proyecto beneficiario de los Estímulos Económicos para las Artes 2020
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DIRECCIÓN DEL AUDIOVISUAL, 
LA FONOGRAFÍA Y LOS 
NUEVOS MEDIOS

DIRECCIÓN DEL LIBRO Y LA 
LECTURA

DIRECCIÓN DE ARTES

DIRECCIÓN DE ELENCOS 
NACIONALES

GRAN TEATRO NACIONAL

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
INDUSTRIAS 

CULTURALES 
Y ARTES

Ministerio de Cultura
Dirección General de Industrias Culturales & Artes
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Encargada de promover el desarrollo y la promoción de la industria audiovisual, fonográfica y de 
los nuevos medios. Asimismo, se encarga de fortalecer las capacidades y la articulación de los 
agentes del sector, fomentar la producción audiovisual, la internacionalización y el acceso de la 
ciudadanía a la producción nacional.

Homenaje por los 100 años 
del cineasta Armando 
Robles Godoy (2022)

Dirección del Audiovisual, la Fonografía 
y los Nuevos Medios

¿Quiénes somos? 09
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Encuentro formativo en la sala de cine Armando Robles Godoy (2022)

¿Quiénes somos?10

Ministerio de Cultura
Dirección General de Industrias Culturales & Artes



Inauguración de la Feria del Libro Ricardo Palma (2022)

Encargada de la promoción y difusión del libro, el fomento de la lectura, el 
desarrollo de la industria editorial nacional y la exportación del libro peruano. 

Dirección del Libro 
y la Lectura

¿Quiénes somos? 11
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Ministerio de Cultura
Dirección General de Industrias Culturales & Artes

Inauguración de la Feria del Libro Ricardo Palma (2022)



Encargada de fomentar la actividad artística en los campos de las artes escénicas, las 
artes visuales y la música, en los procesos de formación, creación, producción, circulación 
y difusión. Asimismo, se encarga de desarrollar acciones que permitan ampliar el acceso 
de la ciudadanía al ejercicio de sus derechos culturales en relación con su participación y 
disfrute de las expresiones artísticas.

El Cumbión del Chivo. 
Proyecto beneficiario
de los Estímulos 
Económicos para las Artes 
2020

Dirección 
de Artes

¿Quiénes somos? 13
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Ministerio de Cultura
Dirección General de Industrias Culturales & Artes

Agrupación Folklórica Cultural Ayllu Tusuykusun, reconocida como Punto de Cultura 



Encargada de la gestión, administración, difusión y promoción de la actividad 
artística de los seis Elencos Nacionales del Perú: Coro Nacional de Niños, Coro 
Nacional, Orquesta Sinfónica Nacional, Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil 
Bicentenario, Ballet Folclórico Nacional y Ballet Nacional.

Dirección de Elencos 
Nacionales

¿Quiénes somos? 15
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Orquesta Sinfónica
Nacional del Perú. Gira 
Bicentenario en Pucallpa, 
2022

Políticas para el 
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industrias culturales 
y artes
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DEN



ELENCOS 
NACIONALES
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Ministerio de Cultura
Dirección General de Industrias Culturales & Artes

Ballet Folclórico Nacional del Perú. Carnavales: nuestra tradición está de vuelta (2022)



Encargado de promover el acceso, participación y contribución a las artes escénicas 
para los públicos y agentes culturales a través de una programación escénica 
mutidisciplinaria e intercultural. Asimismo, implementa acciones para el desarrollo de 
públicos a través del programa de formación de públicos así como busca implementar 
herramientas de accesibilidad en los distintos productos escénicos de su programación.

Serenata Criollo-Andina 
en el Gran Teatro 

Nacional (2017)

Gran Teatro 
Nacional

¿Quiénes somos? 17
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Ministerio de Cultura
Dirección General de Industrias Culturales & Artes

Exteriores del Gran Teatro Nacional 



Cuenta Pública: Políticas para el desarrollo de las 
industrias culturales y artes 2022

Fortalecimos las capacidades de más de 
200 docentes de arte y cultura de 
instituciones educativas públicas y 
privadas a través de diferentes acciones 
durante todo el año y en articulación con 
el Ministerio de Educación. Entre estas 
destacan: una Jornada de Arte y 
Educación que abordó el retorno a la 
aulas, un Encuentro de Artes en Huancayo 
(Junín), más de 10 workshops, talleres 
presenciales y virtuales tanto en Lima 
como en las regiones, así como el 
Encuentro Anual del PASE.

Incrementamos la participación de 
la población en las expresiones 
artístico-culturales

Logros y avances en el marco de la Política Nacional de Cultura 19
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Presentación de Temple Sour en el Afuera Fest 2022 

Festival Teatro Adolescente 2022 

Realizamos en el Gran Teatro 
Nacional con un total de

funciones presenciales logrando 
más de

espectadores.

214

128 632

Generamos

videos promocionales de espectáculos,

publicaciones y gráficas 
promocionales, así como

 contenidos escritos.

313

129

1 482

Brindamos una oferta cultural de 
acceso gratuito, que representa el

de la programación.

Ministerio de Cultura
Dirección General de Industrias Culturales & Artes

36%

Se reactivó el Ciclo Afuera Fest, 
después de 2 años en para debido 
a la pandemia por la Covid-19.

Entre julio y septiembre realizamos el 
primer Festival de Teatro Adolescente, que 
tuvo como programación tres obras de 
repertorio y la creación de una obra nueva 
“Paraíso”, primera obra de teatro cuya 
versión audiovisual cuenta con herramientas 
de accesibilidad: subtitulado en castellano e 
inglés, audiodescripción en castellano e 
interpretación en lengua de señas peruana.
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Contamos con

asistentes presenciales y

visualizaciones de audiencias digitales en los 
programas GTN Sin límites, Grandes 

Audiencias y Formación de Públicos Escolares.

7 272
1 546 633

Através de la estrategia digital GTN En Vivo, alcanzamos un 
público de

incluyendo  los programas de televisión "Teatro en Grande" y 
"Zona Teatro" así como la plataforma digital GTN En Vivo.

Cuenta Pública: Políticas para el desarrollo de las 
industrias culturales y artes 2022

Entre marzo y diciembre, a través de los Elencos Nacionales 
realizamos 63 actividades con un un total de 21 217 personas, 5239 
personas de manera presencial y 15 978 de manera virtual, 
teniendo entre sus principales públicos a niñas, niños, 
adolescentes y estudiantes de educación superior de danza  artes. 

Más de 20 472 personas han visitado la nueva página web de los 
Elencos Nacionales https://elencos.cultura.pe/

A través de Activando Cultura 
promovimos el uso seguro de espacios 
públicos para la promoción del teatro, 
la danza y el circo, en cumplimiento de 
los protocolos sanitarios vigentes y a 
través de la articulación con diferentes 
gobiernos locales a nivel nacional.

21 217 personas
5239 presencial 15978 virtual

63 actividades
DESARROLLO DE PÚBLICOS

espectadores5 277 594
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Muralización en el barrio La Balanza de Comas (2022)

Ministerio de Cultura
Dirección General de Industrias Culturales & Artes

Activando Cultura promovió el Festival 
Nosotras Estamos en la Calle, una iniciativa 
que recoge diferentes expresiones artísticas, 
realizado en las provincias de Espinar, Calca 
y Cusco.

Realizamos un conversatorio para fortalecer 
la gobernanza cultural en La Libertad; e 
intervenciones artísticas (talleres y 
espectáculos), beneficiando a más de 150 
personas como espectadores, y 50 personas 
entre artistas técnicos, y gestores.

Muralización en Pisac, realizada por 8 artistas (2022)

En el marco de la Fiesta Internacional de 
Teatro en Calles Abiertas, FITECA, se 
realizaron un total de 25 muralizaciones en el 
barrio “La Balanza” (Comas) que 
involucraron aproximadamente

artistas; y beneficiando 
a más de

mil vecinas y vecinos.

120
5

Políticas para el 
desarrollo de las 
industrias culturales 
y artes

2022
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Realizamos el festival de las artes y la salud 
“VacunArte”, en nuestra sede principal de 
San Borja, con la finalidad de sumar 
acciones a la campaña de vacunación contra 
la Covid-19. Durante toda la jornada se 
realizaron talleres de circo,  lectura, danza, 
dibujo, presentaciones de títeres, y mucho 
más. Además, el Ballet Folclórico Nacional 
ofreció clases abiertas en la explanada del 
ministerio.

Cuenta Pública: Políticas para el desarrollo de las 
industrias culturales y artes 2022

Clases de danza en la explanada del Ministerio de 
Cultura como parte de VacunArte (2022)

Políticas para el 
desarrollo de las 
industrias culturales 
y artes

2022
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Los talleres, foros, proyecciones, 
conversatorios y clases al aire libre 
reunieron a un aproximado de 410 
mujeres. 

Las actividades realizadas por la 
Dirección de Elencos Nacionales 
(Presentación del Coro Nacional "Mujeres 
del Bicentenario") y el Gran Teatro 
Nacional (Concierto PAQARI Camerata: 
Día Internacional de la Mujer), reunieron a 
un aproximado de 600 personas.

La campaña de salud, realizada en 
coordinación con el Ministerio de Salud y 
la Municipalidad de San Borja, benefició a 
más de 1000 mujeres.

Ministerio de Cultura
Dirección General de Industrias Culturales & Artes

En el marco del Día Internacional de la Mujer 
realizamos el festival Mujeres e Identidades – 
Poderosas, transformando historias

Políticas para el 
desarrollo de las 
industrias culturales 
y artes

2022
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Cuenta Pública: Políticas para el desarrollo de las 
industrias culturales y artes 2022

Hemos realizado transmisiones 
descentralizadas en 11 localidades: 

Chimbote 
Tacna 
Trujillo 
Chincha 
Pisco 
Huaytará 
Pucallpa 
Huacho 
Moyobamba 
Ayacucho
Tarapoto 

Todos los enlaces de estos eventos pueden encontrarse en la videoteca del canal Cultura 24.tv. 
Para mayor información: https://cultura24.tv/videoteca 

Minutos totales de transmisión: Conexiones totales:

3 020 632 1 435 457

Políticas para el 
desarrollo de las 
industrias culturales 
y artes

2022
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Proyección de la película "La Santa de lo Imposible", 
durante la reapertura de la sala ARG (2022)

El 3 de marzo se llevó a cabo la reapertura de 
la sala de cine Armando Robles Godoy

Los ciclos de cine peruano y ciclo de mujeres 
documentalistas transmitidos a nivel nacional a 
través de la señal de TV Perú llegaron a más de

espectadores. 

400 000

proyecciones realizadas en la sala 
de cine, que llegaron a un total de

beneficiarios.

234

7 368
Ministerio de Cultura
Dirección General de Industrias Culturales & Artes

Políticas para el 
desarrollo de las 
industrias culturales 
y artes

2022



Proyección de Butacas Abiertas en el distrito de 
La Victoria (2022)

Proyección de Butacas Abiertas en el distrito de 
Magdalena (2022)

Proyección de Butacas Abiertas en el distrito de 
Puente Piedra (2022)

Cuenta Pública: Políticas para el desarrollo de las 
industrias culturales y artes 2022

Proyección de Butacas Abiertas en el distrito de 
Jesús María (2022)

Logros y avances en el marco de la Política Nacional de Cultura 27

La plataforma Retina Latina alcanzó

visitas desde Perú entre enero y 
diciembre.

84 246

realizadas como parte de la 
actividad “Butacas abiertas”

46
proyecciones al aire libre
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Ballet Folclórico Nacional del Perú. El Cascanueces (2022)

Coro Nacional de Niños del Perú. Lanzamiento de “Elencos 
Nacionales en el Qhapaq Ñan” en Pachacamac. (2022)275 914 de reproducciones han 

alcanzado las producciones audiovisuales 
difundidas por plataformas digitales. El proyecto de integración sinfónica y coral 

interpretando la “Sinfonía N°2 de Gustav 

Mahler” con 120 artistas en escena de la 
Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil 
Bicentenario, el Coro Nacional del Perú, el 
Coro Nacional de Niños del Perú y la Orquesta 
Sinfónica Juvenil Eonia de Arequipa, 

beneficiando a 1 871 ciudadanas y 
ciudadanos.

Ministerio de Cultura
Dirección General de Industrias Culturales & Artes

214 producciones artísticas realizadas 
en el Gran Teatro Nacional y otros 
espacios a nivel nacional, lograron un 

total de 113 898 espectadores.

El proyecto “Elencos Nacionales en el 

Qhapaq Ñan” benefició a más de 5 300 
ciudadanas y ciudadanos que pudieron 
acceder de forma gratuita a estos 
espectáculos y clases maestras.

Hemos realizado 62 producciones 
audiovisuales grabadas en el Gran Teatro 
Nacional y otros espacios cómo el Museo 
Nacional del Perú, Catedral de Lima, 
Biblioteca Nacional del Perú, entre otros 
espacios en diferentes regiones del país.

PRODUCCIONES DE LOS ELENCOS NACIONALES

Políticas para el 
desarrollo de las 
industrias culturales 
y artes

2022
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PRESENTACIONES DE LOS ELENCOS NACIONALES 

Presentación de una delegación del Ballet 
Folclórico Nacional del Perú en Alemania, 
en dos conciertos conmemorativos en 
torno al Códice Martínez Compañón.

La presentación por la “Gala de Navidad 2022”,  

congregó a  más de  3,500 ciudadanos en el 
Estadio Municipal Segundo Aranda Torres 
(Huacho).

Cuenta Pública: Políticas para el desarrollo de las 
industrias culturales y artes 2022

“Concierto de Aniversario por los 84 años 
Orquesta Sinfónica Nacional”, bajo la 
dirección del maestro Fernando 
Valcarcel y el maestro uruguayo José 
Serebrier en el Teatro Segura

Más de 13 000 espectadores 
participaron en el concierto que dio la 
Orquesta Sinfónica Nacional del Perú  en 
el marco de las “Giras Bicentenario”.

Políticas para el 
desarrollo de las 
industrias culturales 
y artes

2022
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Durante todo el 2022 las 214 presentaciones 
de los Elencos Nacionales alcanzaron a más 
de 113 898 espectadores 

Ministerio de Cultura
Dirección General de Industrias Culturales & Artes

Segunda Llamada: Ciclo de presentaciones de los Elencos Nacionales en 
establecimientos penitenciarios

Se celebraron cuatro convenios de 
cooperación interinstitucional, entre 
ellos: con PROMPERU para la 
participación de Perú en la Expo 2020 
Dubái y con Media Networks Latin 
America S.A.C.Media Networks Latin 
America S.A.C. para la grabación de un 
especial de televisión para alentar a la 
selección peruana.

Logramos establecer más de cinco 
alianzas interinstitucionales con el INPE, 
la Municipalidad de Pueblo Libre, la 
Embajada de Colombia, la Embajada de 
Estados Unidos, la Embajada de Francia, 
Embajada de Uruguay, PROLIMA, OEA, 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social, Ministerio de Educación, el 
Congreso de la República y el Proyecto 
Especial Bicentenario. 

Políticas para el 
desarrollo de las 
industrias culturales 
y artes

2022
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Concierto por los 100 años de Victoria Santa Cruz. “Legado para la humanidad” (2022)

Cuenta Pública: Políticas para el desarrollo de las 
industrias culturales y artes 2022

Políticas para el 
desarrollo de las 
industrias culturales 
y artes

2022

Fortalecimos el desarrollo 
sostenible de las artes e industrias 
culturales y creativas
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Ministerio de Cultura
Dirección General de Industrias Culturales & Artes

Más de 6 mil agentes culturales como artistas, gestores y emprendedores culturales, fortalecieron sus 
capacidades en temas vinculados a las industrias culturales y las artes a través de cursos y talleres con 
certificación, conversatorios, conferencias y encuentros anuales. 

Para ello, se lograron alianzas con la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas, Indecopi, entre 
otras.

Del 13 al 16 de diciembre realizamos el Encuentro 
Conecta 2022 “De la reactivación a la acción: 
Retos y oportunidades post pandemia” tuvo una 
duración de 4 días y estuvo compuesto por

talleres de 
formación10 conversatorios6
expositores 
expertos30 mil agentes culturales 

beneficiados5

IMPLEMENTAMOS PROGRAMAS PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS 
AGENTES DE LAS ARTES E INDUSTRIAS CULTURALES
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Cuenta Pública: Políticas para el desarrollo de las 
industrias culturales y artes 2022

Para el sector del cine y la actividad 
audiovisual, realizamos

 encuentros formativos de temática 
variada, alcanzando a un total de

beneficiarios

11

558

Para el sector de las artes, realizamos dos 
talleres de dramaturgia en Arequipa y Cusco con 
la participación de más de 50 agentes culturales y 
en Piura. En el marco del Encuentro Conecta, 
realizamos un encuentro de música en alianza con 
la Escuela de Música “José María Valle Riestra” 
con la participación de más de 90 estudiantes de 
música de Piura. 

Para el sector editorial, del libro y fomento de la 
lectura, desarrollamos 4 talleres (4 módulos por 
taller) y 1 curso (3 módulos), a cargo de 
especialistas en la industria del libro, alcanzando 
la participación de 134 agentes del ecosistema del 
libro en total.

+ de 90 estudiantes
50 agentes culturales

de música de Piura

134 agentes
4 talleres y 1 curso

Políticas para el 
desarrollo de las 
industrias culturales 
y artes

2022
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Ministerio de Cultura
Dirección General de Industrias Culturales & Artes

Política de financiamiento de obras y proyectos elaborados por trabajadores y 
organizaciones culturales de las artes escénicas, artes visuales, música, industria 
editorial, fomento a la lectura y la actividad audiovisual y cinematográfica. 

BRINDAMOS INCENTIVOS ECONÓMICOS Y NO 
ECONÓMICOS A AGENTES CULTURALES, NEGOCIOS Y 
PROYECTOS CULTURALES

ESTÍMULOS ECONÓMICOS PARA LA CULTURA 2022

Ceremonia de premiación de los Estímulos Económicos para la Cultura 
2022
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En el 2022 se otorgó S/ 30 590 000 a 534 ganadores. Se fortalecieron los mecanismos para disminuir la brechas 
de género y se sobrepasó la cuota de mujeres como jefas de proyectos vinculados a las artes (171 ganadoras 
fueron mujeres, 56% del total).

Del sector del cine y la actividad audiovisual se convocaron 25 
líneas concursables y no concursables, que beneficiaron a 233 
ganadores con S/ 25 351 332 18.

Por primera vez, se implementaron 
dos líneas concursables nuevas:  
doblaje en lenguas originarias y cine 
indígena y comunitario.

Para el sector de la artes escénicas, artes visuales y la música, 
se convocaron 07 concursos y se obtuvieron 205 beneficiarios, 
de los cuales el 62% fueron beneficiarios presentados por 
postulantes de regiones y el 56% de las beneficiarias fueron 
mujeres y/o mujeres jefas de proyectos.

Para el sector del libro y fomento de la lectura, se otorgó un total 
de S/1 354 700 a 200 ganadores a 96 ganadores, de los cuales el 
58% son mujeres y el 50% son beneficiarios de regiones.

Las charlas sobre estímulos económicos para la cultura 2022 lograron alcanzar a más de 2700 
beneficiarios del sector, quienes a través de charlas virtuales y presenciales conocieron cómo elaborar 
sus proyectos culturales para postularse a Estímulos Económicos.

S/ 25 351 332
233 ganadores.

205 ganadores.

S/ 1 354 700

S/ 3 014 933 47

96 ganadores.

Políticas para el 
desarrollo de las 
industrias culturales 
y artes

2022

Cuenta Pública: Políticas para el desarrollo de las 
industrias culturales y artes 2022
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En el mes de octubre se logró la incorporación de la Municipalidad Metropolitana de Lima a la 
Red de Ciudades y Gobiernos Locales del Programa Ibercultura Viva.

Ministerio de Cultura
Dirección General de Industrias Culturales & Artes

En el 2022 mantuvimos una agenda activa de participación en circuitos internacionales para 
posicionamiento de las artes e industrias culturales.

Abrió la convocatoria de ayudas en tres líneas concursables: 
Creación Dramatúrgica en Residencia, Co-producción, y 
Programación y Festivales. Resultaron un total de 6 
proyectos  de Perú beneficiarios por más de 60 mil 
dólares americanos.

Se abrieron 10 concursos y convocatorias, y resultaron 
beneficiarios 12 proyectos de Perú, los cuales obtuvieron 
más de 40 mil dólares.

Se convocaron tres líneas concursables, resultando 17 
proyectos de Perú beneficiarios por más de 19 mil dólares 
americanos.

Han sido beneficiados 16 proyectos cinematográficos del 
Perú. El financiamiento obtenido por la representación 
peruana, ha representado un retorno ascendente al 97.09%  
de la inversión realizada, lo que ha permitido ampliar la base 
de beneficios para más proyectos peruanos.

PROGRAMAS IBER

Políticas para el 
desarrollo de las 
industrias culturales 
y artes

2022
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Cuenta Pública: Políticas para el desarrollo de las 
industrias culturales y artes 2022

Perú participó en el Málaga Festival Industry Zone (MAFIZ), que se desarrolló del 21 al 25 
de marzo de 2022 en el marco del 25° Festival de Málaga. 

Nuestro país contó con un Stand que permitió brindar información actualizada a 
representantes de diferentes países interesados en la actualidad de la producción nacional 
cinematográfica y audiovisual y las posibilidades de coproducción con Perú.

DESARROLLAMOS MECANISMOS PARA LA CIRCULACIÓN 
COMERCIAL Y NO COMERCIAL Y EL EQUILIBRIO DEL 
FLUJO NACIONAL E INTERNACIONAL DE BIENES, 
SERVICIOS Y ACTIVIDADES CULTURALES
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ASEGURAMOS LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 
ORIENTADAS A LA MOVILIZACIÓN Y POSICIONAMIENTO 
EN EL EXTERIOR DE LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA 
PERUANA

Participamos del Comité Andino de Asuntos Culturales de la Comunidad Andina CAN en el eje vinculado 
a la Economía Creativa, activado por primera vez durante este año en la presidencia pro tempore de 
Ecuador. Se trabajó en un “Diagnóstico preliminar y puesta en común de información y políticas para la 
creación de un Circuito Regional orientado a la libre circulación de bienes y servicios artísticos y 
culturales”.

Ministerio de Cultura
Dirección General de Industrias Culturales & Artes

Participamos en dos ciclos especiales de la Alianza del 
Pacífico que tuvieron como tema el medio ambiente y 
las migraciones. Las obras participantes fueron 
difundidas a través de la plataforma Retina Latina.

Participamos en el Gran Foro Mundial de Artes 
Cultura, Creatividad & Tecnología: El poder de las 
ideas, organizado del 21 al 23 de julio en Colombia en 
el marco de la Alianza del Pacífico.
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Logramos la adhesión formal del Perú a la 
Plataforma Iberoamericana de Danza-PID, espacio 
de articulación intergubernamental en el que 
participan 14 países. Esto permitirá beneficiar a 
los agentes del sector con especial énfasis en el 
aspecto formativo y el fortalecimiento de la 
internacionalización de las artes escénicas 
peruanas.

Participamos del Mondiacult 2022, que buscó 
promover una nueva reflexión sobre las políticas 
culturales para hacer frente a los desafíos 
globales y perfilar las prioridades inmediatas y 
futuras. Desde el Ministerio de Cultura 
participamos en la Sesión 2, Estrategia camino a 
Mondiacult: el futuro de la economía de la cultura y 
la creatividad.

Cuenta Pública: Políticas para el desarrollo de las 
industrias culturales y artes 2022

Políticas para el 
desarrollo de las 
industrias culturales 
y artes

2022

Participación del Ministerio de Cultura en el Mondiacult 
2022
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conforman la Red de Puntos de 
Cultura, al cierre del 2022. que en total convocaron a 

más de 20 puntos de cultura.

ASEGURAMOS LA SOSTENIBILIDAD DE LAS 
ORGANIZACIONES CULTURALES CON INCIDENCIA 
COMUNITARIA 

616 puntos de cultura 
a nivel nacional

Se realizaron más de

10 espacios de 
capacitación

Se realizó por primera vez el “Mes de los Puntos de Cultura”, 
organizando mas de 10  capacitaciones, transmisiones en vivo, 
presentación de Catálogo de Bienes y Servicios de Puntos de 
Cultura, la primera Feria de Puntos, mural alusivo al mes de los 
puntos y 10 intervenciones artístico-culturales en distintas 
regiones del país. 

Se desarrolló en Perú en el 5.º Congreso Latinoamericano de 
Cultura Viva Comunitaria, en las regiones de Lima y Junín, el 
Ministerio de Cultura participó siendo sede de la inauguración en 
el Auditorio Los Incas.

Ministerio de Cultura
Dirección General de Industrias Culturales & Artes

PUNTOS DE CULTURA
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Políticas para el 
desarrollo de las 
industrias culturales 
y artes

2022

Cuenta Pública: Políticas para el desarrollo de las 
industrias culturales y artes 2022

Garantizamos la sostenibilidad de la 
gobernanza cultural

Cuenta Pública: Políticas para el desarrollo de las 
industrias culturales y artes 2022

Proyecto de Ley de Promoción artística 

Proyecto que deviene de la propuesta de Ley del Trabajador del Arte y que busca establecer un 
conjunto de medidas para la promoción del artista y de la actividad artística, entre sus mecanismos de 
promoción se encuentran: el protagonismo y la visibilidad; reconocimiento y distinciones; estímulos 
económicos para el fomento de las artes.

Política Nacional de la Cinematografía y el Audiovisual: 

Se ha elaborado el Análisis de pertinencia de la elaboración de la Política Nacional de Cinematografía 
y el Audiovisual, documento técnico que sustenta la necesidad de la formulación, diseño e 
implementación de ésta.
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FORTALECIMOS 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

El servicio de Gestión de Información y el Conocimiento consiste en realizar actividades de 
levantamiento, ordenamiento, procesamiento, sistematización, análisis y publicación de la información 
disponible en cuanto a las Industrias Culturales y las Artes en el Perú.

Realizamos las siguientes publicaciones:

Reporte estadístico ¿Cómo vamos en la asistencia al 
teatro en el Perú? 
Análisis de indicadores de asistencia a espectáculos de 
teatro entre los años 2016 y 2020.

Descarga la publicación aquí:
https://www.gob.pe/es/i/1848271

Descarga la publicación aquí:
https://www.gob.pe/es/i/1889765

Reporte estadístico ¿Cómo vamos en el consumo de cine 
y audiovisual en el Perú?
Análisis de indicadores de asistencia al cine y adquisición 
de contenidos de video entre los años 2016 y 2020.

Ministerio de Cultura
Dirección General de Industrias Culturales & Artes

Análisis de indicadores de 
asistencia a espectáculos de teatro 

entre los años 2016 y 2020 

Gestión de la Información y el Conocimiento 
Dirección General de Industrias Culturales

Ministerio de Cultura del Perú

en el Perú?
TEATRO

¿Cómo vamos en la asistencia al
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Reporte estadístico ¿Cómo vamos en el consumo 
de música en el Perú?
Análisis de los indicadores de asistencia a 
espectáculos y de adquisición de música entre los 
años 2016 y 2020.

Reporte estadístico ¿Cómo vamos en el consumo 
de videojuegos en el Perú?
Análisis de los resultados de adquisición de 
videojuegos entre los años 2016 - 2020.

Reporte estadístico ¿Cómo vamos en el consumo 
de libros en el Perú?
Indicadores de adquisición de libros impresos y 
digitales entre el 2016 y 2020.

Cuenta Pública: Políticas para el desarrollo de las 
industrias culturales y artes 2022

Descarga la publicación aquí:
https://www.gob.pe/es/i/1859508

Descarga la publicación aquí:
https://www.gob.pe/es/i/1424871

Descarga la publicación aquí:
https://tinyurl.com/2uybfsad

Análisis de los indicadores de asistencia a 
espectáculos y de adquisición de música entre los 

años 2016 y 2020

¿Cómo vamos en el consumo 
de

en el Perú?
música

Reporte estadístico

Gestión de la Información y el Conocimiento 

Dirección General de Industrias Culturales y Artes

Ministerio de Cultura del Perú

Análisis de los resultados de 
adquisición de videojuegos 
entre los años 2016-2020

Gestión de la Información y el Conocimiento 
Dirección General de Industrias Culturales

Ministerio de Cultura del Perú

¿Como vamos en el consumo de

VIDEOJUEGOS
en el Perú?

Jugador 2Jugador 1

de libros
¿Cómo vamos en el consumo

en el Perú?
Indicadores de adquisicion de libros impresos

 y digitales entre el 2016 y el 2019

Reporte de diciembre de 2020

de libros
¿Cómo vamos en el consumo

en el Perú?
Indicadores de adquisición de libros impresos

 y digitales entre el 2016 y el 2020

Reporte estadístico 

Políticas para el 
desarrollo de las 
industrias culturales 
y artes

2022
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Encuentra más 
información aquí:

https://infocultura.cultura.pe/

Venimos implementado un proceso de levantamiento de información correspondiente a los servicios de 
capacitaciones Conecta, Estímulos Económicos para la Cultura, Puntos de Cultura, participación 
ciudadana, entre otros:

Calificación cultural de espectáculos públicos no deportivos
Programas de Formación y/o Capacitación
Concursos Organizados, Obras y Proyectos que Recibieron Apoyo
Ventas Generadas y Número de Espacios Locales de Transacción 
Artísticos Culturales
Actores con Capacidades Fortalecidas Para la Creación y Gestión 
Artística Cultural
Beneficiarios de Talleres Vinculados a las Artes e Industrias 
Culturales
Beneficiarios de Talleres y Capacitaciones a los Puntos de 
Cultura
Organizaciones culturales reconocidas
Puntos de Cultura Reconocidos
Personalidades Reconocidas
Eventos y público asistente Elencos (presencial)
Número de Asistentes y Espectáculos Producidos y/u 
Organizados y/o Promovidos por el Ministerio
Actividades de Fomento Para la Creación Literaria, Libro y 
Lectura
Contenidos artísticos y Alcance - Elencos (Digital)
Espacios de Lectura
Participación Ciudadana -Asistentes  
Asistencia técnica a Gobiernos Subnacionales -Beneficiarios
Pensión de gracia
Plataformas virtuales

Ministerio de Cultura
Dirección General de Industrias Culturales & Artes

REPORTES DE INFOCULTURA

Políticas para el 
desarrollo de las 
industrias culturales 
y artes

2022
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donde 504 son de regiones y

donde 532 son de regiones. 

1750 personas 
jurídicas:

1986 personas 
naturales:

Cuenta Pública: Políticas para el desarrollo de las 
industrias culturales y artes 2022

Se continuó actualizando la información de 
indicadores temáticos, sectoriales, los 
aportes de la industrias culturales a la 
economía nacional, estudios, reportes, 
boletines especializados, entre otros. El SIICA 
organiza y difunde información sobre las 
industrias culturales y las artes con la 
finalidad de visibilizar y extender el 
conocimiento en torno a estas industrias en el 
Perú. Visitanos en: https://siica.cultura.pe/

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LAS 
INDUSTRIAS CULTURALES Y LAS ARTES - 
SIICA

Instrumento que contiene la información de 
las personas naturales y jurídicas, y proyectos 
cinematográficos que integran la actividad 
cinematográfica y audiovisual, y que han sido 
reconocidos por el Ministerio de Cultura.

Con los aportes y avances del SIICA, la DGIA 
participó en los Grupos de Trabajo de Mapa 
Cultural y Estadísticas Culturales del SICSUR.

El registro cuenta hasta el año 2022 con:

REGISTRO NACIONAL DE LA 
CINEMATOGRAFÍA Y EL AUDIOVISUAL - 
RENCA

SISTEMA DE INFORMACIÓN CULTURAL DEL 
SUR (SICSUR) DEL MERCOSUR:

Políticas para el 
desarrollo de las 
industrias culturales 
y artes

2022
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FORTALECIMOS LAS CAPACIDADES DE LOS ÓRGANOS 
DESCONCENTRADOS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y LAS 
ENTIDADES PÚBLICAS A NIVEL SUBNACIONAL PARA LA 
GESTIÓN CULTURAL

Producto de la alianza impulsada 
desde el 2020 entre DGIA - MC y 
UNESCO Perú y ENAP- SERVIR. 
En esta tercera edición del 
programa que tuvo 100 horas de 
duración, certificamos a 30 
s e r v i d o r e s / f u n c i o n a r i o s 
responsables de las 
gerencias/subgerencias/áreas 
encargadas de cultura a nivel 
nacional.

PROGRAMA ESPECIAL EN 
GESTIÓN PÚBLICA CULTURAL

Ministerio de Cultura
Dirección General de Industrias Culturales & Artes

Políticas para el 
desarrollo de las 
industrias culturales 
y artes

2022
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encuentros 
nacionales

En el 2022 hemos realizado

7
reuniones del 
Comité Consultivo7
talleres de 
capacitación3

gobiernos 
subnacionales130
funcionarios 
de todo el país

Cuenta Pública: Políticas para el desarrollo de las 
industrias culturales y artes 2022

172

Políticas para el 
desarrollo de las 
industrias culturales 
y artes

2022

IMPLEMENTAMOS MECANISMOS DE ARTICULACIÓN 
SECTORIAL, INTERSECTORIAL E INTERGUBERNAMENTAL, 
PARA EL DESARROLLO DE POLÍTICAS CULTURALES

Mecanismo de articulación territorial entre la Dirección 
General de Industrias Culturales y Artes (DGIA), los 
gobiernos regionales y municipales

En estos participaron

RED DE GESTIÓN PÚBLICA EN INDUSTRIAS 
CULTURALES Y ARTES
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Ministerio de Cultura
Dirección General de Industrias Culturales & Artes

Políticas para el 
desarrollo de las 
industrias culturales 
y artes

2022

Aprobada con 
Resolución Ministerial 
N° 204-2022-DM/MC 
del 30 de junio del 2022, 
orienta a las y los 
funcionarios y gestores 
públicos en la 
elaboración de planes 
de cultura, desde una 
mirada de planificación 
estratégica territorial. 

Descarga la guía aquí:
https://www.gob.pe/es/

l/3212223

Esta guía fue posible a la 
asistencia técnica de 
UNESCO, y la 
participación de las 
m u n i c i p a l i d a d e s 
provinciales de Puno, 
Arequipa y Santa que 
participaron en el 
proceso de elaboración 
de sus planes, validando 
así las estrategias y 
herramientas que se 
recogen en la guía.

CONTAMOS CON UNA GUÍA PARA LA 
ELABORACIÓN DE PLANES DE CULTURA EN 
GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS 
CULTURALES Y ARTES

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES 
DE CULTURA EN GOBIERNOS REGIONALES 

Y LOCALES
Publicada con Resolución Ministerial 

N° 204-2022-DM/MC
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Cuenta Pública: Políticas para el desarrollo de las 
industrias culturales y artes 2022

Políticas para el 
desarrollo de las 
industrias culturales 
y artes

2022

ARTICULACIÓN SECTORIAL CON 
O R G A N I Z A C I O N E S 
INTERNACIONALES PARA EL 
DESARROLLO DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS

Hemos brindado asistencia técnica a 7 
instituciones:

De ellos, fueron aprobados por sus 
respectivos Consejos Municipales: el 
Plan de Cultura de la Municipalidad 
Provincial del Santa y el de la 
Municipalidad Provincial de Puno.

Municipalidad Provincial de Puno
Municipalidad Provincial del Santa
Municipalidad Provincial de 
Arequipa
Gobierno Regional de Puno
Municipalidad distrital de Nuevo 
Chimbote (Ancash)
Municipalidad distrital de 
Magdalena del Mar (Lima)
Municipalidad distrital de San Borja 
(Lima)

Recibimos asistencia técnica por 
parte de Unesco para la elaboración 
del Plan de Recuperación de 
industrias culturales y artes.

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA 
ELABORACIÓN DE PLANES DE 
CULTURA EN GOBIERNOS 
REGIONALES Y LOCALES
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Presentación de informe mundial de UNESCO 
sobre protección y promoción de la diversidad 
cultural (2022)

“Re|pensar las políticas para la creatividad. 
Plantear la cultura como un bien público 
global” (2022)

Ministerio de Cultura
Dirección General de Industrias Culturales & Artes

Participamos en el lanzamiento de 
la 3a edición del Informe Mundial de 
la Unesco “Re|pensar las políticas 
para la creatividad. Plantear la 
cultura como un bien público 
global”.

Presentamos junto con Unesco la 
publicación: “Políticas para la 
Diversidad de las Expresiones 
Culturales: Caminos recorridos y 
nuevas rutas.

Hemos iniciado la articulación para 
participar del programa “Del 
Desplazamiento a la integración” 
cuya finalidad es brindar 
oportunidades para el desarrollo 
económico y los medios de 
subsistencia, la prestación de 
servicios integrados y el disfrute de 
los derechos humanos de las 
familias de migrantes y refugiados 
venezolanos que transitan en la ruta 
de migración Perú -Ecuador.
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Muralización en el barrio Zaragoza de 
Moyobamba (2022)

Artistas que participaron en el proceso de 
muralización 

Trabajos de muralización en el Estadio 
Municipal de Huanchaco (2022)

Artistas que participaron en el proceso de 
muralización  

Cuenta Pública: Políticas para el desarrollo de las 
industrias culturales y artes 2022

En el marco del Pacto por la Cultura, en el mes 
de abril realizamos la muralización de 
aproximadamente 200 metros lineales en el 
barrio de Pedro Pascasio, en Moyobamba, 
beneficiando a más de 1000 vecinos del barrio 
de Zaragoza. En este proceso participaron 
ocho artistas locales y se trabajó con las 
instituciones educativas colindantes. 

También, realizamos una segunda 
muralización de cerca de 200 metros lineales 
del muro perimétrico del Estadio Municipal de 
Huanchaco en Trujillo. Contamos también con 
la participación de ocho artistas locales 
durante el proceso, así como con el apoyo de la 
Municipalidad de Huanchaco. 
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IMPLEMENTAMOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN EL DESARROLLO DE POLÍTICAS 
CULTURALES

Hemos implementado mecanismos de participación ciudadana para el impulso de las industrias 
culturales y artes:

Para mayor información sobre participación 
ciudadana en las industrias culturales y las 
artes, consulta el siguiente enlace: 
https://tinyurl.com/h2dfpnwe

Charlas informativas

Charlas informativas Mecanismos Beneficiarios

Mesas de diálogo

Grupos de trabajo

Canales de Información 
y comunicación

Comité Consultivo

76

67

15

6

1

1415

339

114

88

44

Ministerio de Cultura
Dirección General de Industrias Culturales & Artes
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a través de las cuales se ha 
priorizado: el fortalecimiento de los 

gobiernos locales, el uso de los 
espacios culturales, la generación 

de empleo, la mejora de las 
condiciones laborales de los 
trabajadores de las artes, el 

fortalecimiento de capacidades y la 
formación artística.

Contó con la asistencia técnica de la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y la 
cooperación del gobierno de Suecia.

Se encuentra articulado con la Política Nacional 
de Cultura al 2030 (PNC), al Plan Estratégico 
Sectorial Multianual (PESEM) y al Plan 
Estratégico Institucional (PEI).

Descarga el Plan aquí:
https://tinyurl.com/bdhvnzxd

Este plan cuenta con

objetivos
5

actividades y
16

tareas
92

Políticas para el 
desarrollo de las 
industrias culturales 
y artes

2022

Cuenta Pública: Políticas para el desarrollo de las 
industrias culturales y artes 2022

3 ¡Aprobamos el Plan de Recuperación de Industrias 
Culturales y Artes!



Lanzamos el Registro Nacional de Trabajadores y Organizaciones de la Cultura y las Artes - RENTOCA54

El 18 de octubre del 2022 se lanzó el RENTOCA a nivel 
nacional 

El RENTOCA es una herramienta que tiene la finalidad de captar y generar información sobre los 
trabajadores, trabajadoras y organizaciones de la cultura y las artes para la toma de decisiones basadas en 
evidencia y la mejora de los servicios públicos del Ministerio de Cultura.

Es una herramienta central para el 
diseño de políticas públicas basadas 

en evidencia y la mejora de los 
servicios públicos. Esta herramienta 

es voluntaria, pública y gratuita.

4 Lanzamos el Registro Nacional de Trabajadores y 
Organizaciones de la Cultura y las Artes - RENTOCA

Ministerio de Cultura
Dirección General de Industrias Culturales & Artes

Anuncio de evento de lanzamiento del RENTOCA

Ministerio de Cultura
Dirección General de Industrias Culturales & Artes

Políticas para el 
desarrollo de las 
industrias culturales 
y artes

2022
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Cuenta Pública: Políticas para el desarrollo de las 
industrias culturales y artes 2022

Gráfica informativa: Quiénes pueden inscribirse en el 
Rentoca

El proceso de inscripción se hace de manera virtual desde 
la página web: https://rentoca.cultura.pe/
Contamos con al menos un facilitador en cada las 
regiones del Perú y en la Sede Central que trabajan de 
manera articulada con las Direcciones Desconcentradas 
de Cultura y la DGIA, haciendo un total de 33 facilitadores.
Se han iniciado coordinaciones con UNESCO para la 
ejecución del estudio sobre condiciones laborales de los 
artistas en el Perú.  
Se viene coordinando con MINCETUR para articular el 
Rentoca con el Registro Nacional de Artesanos (RNA)

Hacia fines de diciembre, se inició la gestión para el otorgamiento del Bono Rentoca, subvención económica 
por el valor de S/ 2 309 120.00, como parte de la campaña Punche Perú. Asignando S/ 820.00 soles a favor de 
los trabajadores inscritos en el RENTOCA hasta el 31 de diciembre de 2022, cuyos ingresos declarados no 
superen dos Remuneraciones Mínimas Vitales.

Al cierre del 2022 se obtuvo:

Más de
inscritos en el RENTOCA con 
Resolución Directoral emitida.5 000

Más de reuniones de facilitación 
realizadas con los 
equipos de regiones.3 000

Cerca de solicitudes enviadas a 
través de la Plataforma 
RENTOCA. 10 000
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Participación en Ferias 
Internacionales del Libro

5 Logros en el marco de la Política Nacional de la 
Lectura, el Libro y las Bibliotecas - PNLLB
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Stand de Perú en la 
FIL Buenos Aires 2022

Se expusieron y 
comercializaron un total de

títulos equivalentes a

ejemplares.

268
1 511

Se desarrollaron un total de

actividades culturales, 
con la participación de

agentes culturales peruanos.

19

26
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FIL Buenos Aires

Perú participó por primera vez 
como expositor internacional, 
exhibiendo la producción 
editorial de 35 empresas, entre 
editoriales y fondos editoriales 
de universidades e instituciones 
públicas.
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Stand de Perú en la 
FIL Guadalajara 2022 

Ministerio de Cultura
Dirección General de Industrias Culturales & Artes

Políticas para el 
desarrollo de las 
industrias culturales 
y artes

2022

FIL Guadalajara

Se exhibieron 1 117 títulos de 94 editoriales peruanas de diversas regiones del país.

Realizamos más de 20 actividades culturales junto a dos instalaciones artístico-literarias en torno a los 100 
años de la publicación de “Trilce” del autor César Vallejo, y una exposición interactiva de las lenguas originarias 
del Perú.

En ambas ferias internacionales (FIL Buenos Aires y FIL Guadalajara) participaron 99 editoriales peruanas, 
38 dirigidas por mujeres, 62 dirigidas por hombres, 18 provenientes de regiones diferentes a Lima.

En ambas ferias internacionales:

editoriales peruanas participaron dirigidas por mujeres99 38
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Inauguración de la 5ta edición de la 
Feria  del Libro La Independiente, 
en el Ministerio de Cultura

Organización de ferias del libro
La 5ta edición de la Feria del Libro “La Independiente. Feria de Editoriales Peruanas” 

Se llevó a cabo en las instalaciones de la sede central del 
Ministerio de Cultura, del 20 al 24 de abril. En esta 
edición de la feria participaron 76 editoriales 
independientes, de 12 regiones del país: Áncash, 
Arequipa, Cusco, Huánuco, Junín, La Libertad, 
Lambayeque, Lima, Loreto, Piura, Puno y San Martín.

76
12 regiones del país.

editoriales 
independientes.
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Inauguración de La Independiente en Arequipa

EDICIÓN DESCENTRALIZADA DE “LA 
INDEPENDIENTE” EN AREQUIPA 

Se llevó a cabo del 12 al 16 de octubre, para visibilizar 
a autores de la macrorregión sur, a través de las 
exposición y comercialización de los catálogos de las 
editoriales peruanas participantes de la feria, 
beneficiamos a 45 editoriales peruanas procedentes 
de 12 regiones del Perú. 

Con La independiente, tanto en su formato feria 
(evento) como en su formato stand colectivo, hemos 
beneficiado a 117 editoriales independientes 
nacionales en total, procedentes de 14 regiones del 
país: Ucayali, Lima, Lambayeque, Cusco, La 
Libertad, San Martín, Huánuco, Ancash, Piura, Junín, 
Arequipa, Loreto, Puno y Ancash 

Ministerio de Cultura
Dirección General de Industrias Culturales & Artes
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Coorganización y participación en 
ferias del libro a nivel nacional.
Participamos en 5 ferias del libro a nivel nacional, beneficiando a diversas editoriales a través del formato 
stand colectivo de “La Independiente”.
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Stand de La Independiente en la FIL Arequipa (2022)

Stand de La Independiente en la FIL Cusco (2022)

Stand de La Independiente en la FELICAJ (2022)

Stand de La Independiente en la Feria del Libro Ricardo 
Palma (2022)

Ministerio de Cultura
Dirección General de Industrias Culturales & Artes

Con La independiente, tanto en su formato feria (evento) como en su formato stand colectivo, hemos beneficiado a 
117 editoriales independientes nacionales en total, procedentes de 14 regiones del país: Ucayali, Lima, 

Lambayeque, Cusco, La Libertad, San Martín, Huánuco, Ancash, Piura, Junín, Arequipa, Loreto, Puno y Ancash.

29a Feria Internacional del Libro 
de Arequipa (FIL - AREQUIPA)

32 7editoriales 
independientes de

regiones 
del país

VII Feria del Libro de 
Cajamarca (FELICAJ)

36 7editoriales 
independientes de

regiones 
del país

9a Feria Internacional del 
Libro de Cusco (FIL - CUSCO)

46 9editoriales 
independientes de

regiones 
del país

43ª Feria del Libro Ricardo Palma

52 10editoriales 
independientes de

regiones 
del país
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Entrega de libros en Camicachi, Puno 
(2022)

Espacio de lectura Atahualpa (2022)Entrega de libros para la Biblioteca 
Municipal Genaro Herrera (2022)

Adquisiciones y entregas de libros

Durante el 2022 hemos 
adquirido una cantidad de

títulos que 
equivalen a

libros en total que 
serán distribuidos 
en el 2023.571 47 126

Hemos distribuido más de libros entre los espacios de lectura registrados en el 
Ministerio de Cultura y las bibliotecas municipales 
integrantes del Sistema Nacional de Bibliotecas (SNB) a 
cargo de la Biblioteca Nacional del Perú (BNP) a nivel 
nacional.

mil49
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Encuesta Nacional de Lectura
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Con el objetivo de conocer el 
comportamiento lector de la población 
para el análisis y evaluación de las 
políticas públicas relacionadas con la 
lectura, el consumo de publicaciones y 
la participación en actividades y 
espacios de fomento de lectura, el 
Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI) en coordinación con el 
Ministerio de Cultura, vienen ejecutando 
la primera Encuesta Nacional de 
Lectura.

Tamaño de la muestra programada: 

20 880 viviendas.

Aplicación: en 175 provincias, 652 
distritos en los 24 departamentos y la 
Provincia Constitucional del Callao.



GTN - GRAN TEATRO NACIONAL

DLL - DIRECCIÓN DEL LIBRO Y LA 
LECTURA

DAFO - DIRECCIÓN DEL AUDIOVISUAL, 
LA FONOGRAFIA Y LOS NUEVOS MEDIOS

DEN - DIRECCION DE ELENCOS 
NACIONALES

DIA - DIRECCION DE ARTES

DGIA -  DIRECCIÓN GENERAL DE 
INDUSTRIAS CULTURALES Y ARTES

10 121 498.00

13 053 798.00

27 965 873

17 201 876.00

4 380 843.00

4 380 843.00

10 070 853.35

12 853 657.31

27 901 670.24

17 008 711.07

4 979 021.45

4 363 240.92

99.50%

98.50%

99.80%

98.90%

97.40%

99.60%

Oficina PIM Devengo % de 
ejecución

Total general 77 834 279.00 77 177 154.37 99.20%

Políticas para el 
desarrollo de las 
industrias culturales 
y artes

2022

Cuenta Pública: Políticas para el desarrollo de las 
industrias culturales y artes 2022

Al 31 de diciembre de 2022 la DGIA alcanzó un porcentaje de ejecución 
del 99.2 %. 

6 Presupuesto y ejecución
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Gastos recurrentes de los 6 Elencos 
Nacionales

Gastos recurrentes - DGIA, DIA, DAFO y 
DLL

Implementación del RENTOCA

Inversión en actividades - GTN

Inversión en actividades - Elencos 
Nacionales

Inversión en actividades - DGIA, DIA, 
DAFO y DLL

15,106,524.00

4,336,460.00

525,279.00

5,042,715.00

2,095,352.00

13,951,102.00

Tipo de Gasto Monto Asignado

Total general 77,834,279.00

Gastos recurrentes del GTN 5,078,783.00

Subvenciones - Estímulos Económicos 30,219,966.00

Subvenciones - Programas Iber 1,478,098.00

Políticas para el 
desarrollo de las 
industrias culturales 
y artes

2022
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Es importante dar continuidad tanto a los instrumentos de gestión como a los servicios públicos que se vienen 
impulsando en los últimos años y en este 2022. A continuación, enlistamos los que se consideran como 
prioritarios:

En el 2022, se continuó con el proceso de formulación del Proyecto de Ley de Trabajador del Arte, recabando 
las opiniones técnicas de los sectores y entidades involucradas, cuyo resultado no ha generado la viabilidad de 
la propuesta. De acuerdo a las coordinaciones realizadas con el Viceministerio de Patrimonio Cultural e 
Industrias Culturales, y con el objeto de no desatender las necesidades del sector frente a la expectativa de una 
norma que coadyuve al desarrollo de la actividad artística se ha replanteado la propuesta en un Proyecto de Ley 
de Promoción Artística.

ANTEPROYECTO DE LEY DEL TRABAJADOR DEL ARTE

Continuar con el trabajo técnico de la propuesta de la Ley para establecer la aprobación del conjunto de 
medidas para la promoción del artista y de la actividad artística, entre cuyos mecanismos de promoción de las 
actividades artísticas se encuentra: el protagonismo y la visibilidad; reconocimiento y distinciones; Estímulos 
Económicos para el fomento de las artes. Esta propuesta normativa deviene de la propuesta inicial de la Ley del 
Trabajador del Arte. 

LEY DE PROMOCIÓN ARTÍSTICA



Continuar con la priorización de este Registro para que, en base a sus resultados, diseñar las políticas y 
servicios para las industrias culturales y las artes. Asimismo, fortalecer a su equipo de gestión en la sede 
central y en la Direcciones Desconcentradas de Cultura. Se requiere una demanda adicional mínima de 5 
millones de soles para alcanzar a un aproximado de 70 mil trabajadores y organizaciones culturales y de las 
artes de todo el territorio peruano.

RENTOCA

Diseñar un marco normativo especial que regule la actividad artística de los elencos nacionales y permita 
asignarles un presupuesto anual que garantice la estabilidad de su gestión y especialidad única en la gestión 
desde el Estado de agrupaciones artísticas de representación nacional con proyección internacional. Asimismo, 
un marco que regule las contrataciones de servicios artísticos y las colaboraciones artísticas.

MARCOS NORMATIVOS PARA LOS ELENCOS NACIONALES

Ampliar los recursos equivalentes a 5000 UIT para los Estímulos a la Cultura de los ámbitos de las artes 
escénicas, artes visuales y la música, así como el libro y fomento de la lectura. Ello con la finalidad de atender 
la demanda que existe en el sector, que además ha sido fuertemente golpeado por la Covid-19. Cabe precisar 
que entre el 2018 y 2022 las postulaciones incrementaron en más de 300%. De otra manera, la demanda de 
financiamiento seguirá en crecimiento y no se podrá responder a ella si se sigue contando con la misma 
cantidad de recursos. 

Asimismo, de acuerdo al Plan de Recuperación de las Industrias Culturales y las Artes el porcentaje de 
beneficiarios de los proyectos deben ser gestionados liderados por mujeres no sea menor al 40%, por lo que es 
fundamental mantener esa cifra como estimación del total de beneficiarios. 

ESTÍMULOS ECONÓMICOS

Ministerio de Cultura
Dirección General de Industrias Culturales & Artes
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El Gran Teatro nacimiento cuenta con más de 10 años en funcionamiento. Por ello, urge contar con una 
renovación del equipamiento técnico especializado, así como la adquisición de ítems necesarios para las 
distintas puestas en escena que se realizan.

GRAN TEATRO NACIONAL

A fin de establecer un plan de trabajo conjunto para colaborar en acciones como: el desarrollo de la 
competencias arte y la cultura en la educación, fortalecer la educación superior de la Escuelas Superiores de 
Formación Artística (ESFAS),  la promoción coordinada del hábito lector y de las bibliotecas escolares en el 
marco de la Política Nacional de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas, y la formación inicial y continua de los 
docentes que implementan el área de arte y cultura a través del Programa de Artes en la Escuela. 

ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL CON EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Para asegurar la sostenibilidad de la gobernanza cultural es necesario ampliar las capacidades técnicas en 
industrias culturales y artes en las Direcciones Desconcentradas de Cultura, a fin de impulsar el desarrollo de 
políticas públicas en el territorio, lideradas desde la representación del Ministerio en regiones. 

GOBERNANZA CULTURAL PARA EL DESARROLLO DE LAS INDUSTRIAS 
CULTURALES Y LAS ARTES

Una de las demandas más fuertes de nuestro sector es fortalecer la competencias de los agentes culturales, 
más aún luego de las necesidades formativas que ha desvelado la crisis generada por la Covid-19. Por ello, es 
necesario contar un plan formativo de Conecta que articule las iniciativas de capacitación de las industrias 
culturales y las artes desde el sector público, para generar un mayor impacto social en los públicos objetivos y 
conseguir que sus iniciativas culturales sean sostenibles.

CONECTA
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Realizar la modificatoria de la Ley Nº 30487 Ley de Promoción de los Puntos de Cultura. Para ello, se ha 
elaborado un informe que sustenta la modificatoria y el proyecto de ley que incorpora la disposición 
complementaria final a la Ley Nº 30487 Ley de Promoción de los Puntos de Cultura.

PUNTOS DE CULTURA

Se necesita instalar una Mesa de Trabajo para la Comisión Fílmica, la cual será convocada por el Ministerio de 
Economía y Finanzas. Esta mesa tiene como objetivo diseñar la fórmula que implemente una Comisión Fílmica 
en nuestro país, la cual es una oficina pública especializada para promover a un país y/o ciudad como un destino 
de locaciones para la realización de producciones audiovisuales, a través de actividades de promoción y 
otorgando facilidades e información adecuada. Entre sus competencias suele estar la articulación 
interinstitucional y la promoción de servicios nacionales vinculados al sector audiovisual, turismo y otros 
servicios conexos.

Ministerio de Cultura
Dirección General de Industrias Culturales & Artes

COMISIÓN FÍLMICA 

Es necesaria la preservación sostenida del Patrimonio Audiovisual a través de un órgano especializada del 
estado a fin de garantizar que no se pierda la memoria audiovisual del país. En ese sentido, se elaborado un 
análisis de inversión para la realización de la Cinemateca Peruana que permitiría preservar y difundir el 
patrimonio audiovisual.

CINEMATECA PERUANA
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