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ANEXO: MATRIZ DE MARCO LÓGICO 
 
 

 
 
 

NUEVA INSTITUCIONALIDAD DE LA CULTURA. 
 
 

 

Resumen Narrativo de Objetivos, 
productos y Actividades desarrolladas. 

 
Principales Problemas a resolver 
 

Dificultades encontradas. Recomendaciones y 
conclusiones. 

Asamblea de la Cultura: Instancia de debate 
nacional para la elaboración de una política 
cultural general para todo el país.  

Tiene como objetivo la conformación del 
Consejo Nacional de la Cultura. 

Realización de Asambleas Departamentales 
(cantidad 19), y la realización de la 
Asamblea Nacional de la Cultura, realizada 
en (Salto) los días 1 y 2 de abril. Se esta en 
el proceso de conformación de los Consejos 
Departamentales de Cultura, teniendo como 
 

 
Debilidad Institucional, de la propia 
Dirección de Cultura, y de las Direcciones 
de Cultura Departamentales. 
 
Fortalecer las contrapartes locales. 
 
Contratación de RRHH, asignados a este 
proyecto. 
 
  
 
 
 
 

 
Debilidad Institucional, de la 
propia Dirección de Cultura para 
impulsar el proceso, a su vez 
debilidad por parte de las 
Direcciones de Cultura 
Departamentales. 
 
Necesidad de un jefe de 
proyecto, falta de claridad en las 
responsabilidades en el proceso. 

 
Se deberá encauzar un proceso 
gradual de obtención y 
concreción de objetivos. 
Es clave contar con apoyo 
técnico del exterior, ejemplo 
Chile, que han concretado el 
Proceso en un plazo de 8 años. 
 
No es un proceso de corto 
plazo, lo cual la formulación de 
logros intermedios, fortalecerá 
un proceso complejo. 
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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. 
 

 

Resumen Narrativo de Objetivos, 
productos y Actividades desarrolladas. 

 
Principales Problemas a resolver 
 

Dificultades encontradas. Recomendaciones y 
conclusiones. 

  
Objetivo General 
Construir una organización de gestión acorde 
a los cometidos establecidos por la Dirección 
de Cultura. 
 Tener una estructura organizacional 
fortalecida en recursos humanos y 
materiales suficientes para cumplir con las 
metas planteadas al inicio de la gestión. 
 
Elaborar insumos para la Consultora de 
Mejora de Gestión, ejecute su proyecto. 
 

 Diagnóstico organizacional y 
adecuación de estructura 
organizativa 

 Rediseño procesos críticos 
 Mecanismos de Control de Gestión. 
 Temas relativos a RRHH 
 Sistemas informáticos de apoyo a la 

gestión 
 

 
Debilidad Institucional, de la propia 
Dirección de Cultura, y de las Direcciones 
de Cultura Departamentales. 
 
Fortalecer las contrapartes locales. 
 
Capacitación  de RRHH, existentes e 
identificación de las necesidades acordes 
al nuevo modelo de gestión planteado. 
 
  
 
 
 
 

 
Debilidad Institucional, Dirección 
de Cultura. 
 
La Dirección de Cultura ha 
funcionado en forma 
descoordinada con las otras UE 
que actualmente dependen del 
jerarca del inciso. A su vez con 
una estructura interna (DC) 
organizada por contenidos y no 
preparada para trabajar en 
gestión de proyectos.  
 
Equipamiento insuficiente para 
afrontar los nuevos desafíos 
planteados. 
 

 
 
 
 
 
Resulta imprescindible 
reorganizar y fortalecer el 
conjunto de recursos humanos 
y materiales que constituyen 
las distintas áreas de trabajo, 
así como definir un nuevo 
sistema de gestión. 
 
En el nuevo modelo de Gestión 
deberá quedar bien claro la 
cadena de mandos. 
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PROYECTO DE FONDOS CONCURSABLES 
 

Resumen Narrativo de Objetivos, 
productos y Actividades desarrolladas. 

 
Principales Problemas a resolver 
 

Dificultades encontradas. Recomendaciones y 
conclusiones. 

 
 
Generar un mecanismo de asignación 
transparente (no discrecional) de recursos 
públicos, para financiar la producción y la 
distribución de: teatro, artes plásticas, cine, 
producción audiovisual cultural, música, 
letras, danza (excluido ballet1), relato grafico 
y patrimonio. 
 
Orientar a proyectos culturales fondos 
públicos provenientes de las siguientes 
fuentes de financiamiento: 
presupuestales  
no presupuestales  
provenientes de fondos de IRIC descontados 
a empresas que promuevan actividades 
artísticas nacionales, una vez reglamentada 
la ley de patrocinio. 
 
Capacitación en cuanto a la elaboración de 
proyectos, en los distintos niveles, a nivel de 
los artistas (cantidad 300), y en cada una de 
las Direcciones de Cultura Departamentales. 
 
Realizar dicha capacitación en por lo menos 
4 Dptos, y que en ellos participe publico de 
todo el país. 
 
100 - 130 proyectos por año financiados por 
los fondos concursables. 
 

 
 
Capacitación por parte de los 
involucrados, a la vez involucrar en el 
proceso a las Direcciones de Cultura en la 
promoción de dicho proyecto. 
 
 
 
  
Conformar un jurado que evalúe los 
proyectos, la correspondiente asignación 
de recursos para la ejecución de los  
seleccionados, el seguimiento y la 
evaluación de los mismos. 
 
 
Difusión del Proyecto, en los distintos 
públicos objetivos. 
 
 
 
 
 

 
Informe de los Cursos y talleres 
de capacitación Informe de 
evaluación (final) con resultados 
a participantes del Proyecto 
(artistas, animadores culturales, 
Directores de Cultura y otros 
operadores locales). 
 
 
 
 
Debilidad en cuanto a los RRHH, 
para el desarrollo del Proyecto. 
Escaso equipamiento e 
infraestructura para la 
implementación del Proyecto. 

 
 
Existe una masa critica, que 
visualiza un nuevo modelo de 
gestión cultural a través de la 
formulación y ejecución de 
proyectos, entendiendo como 
una oportunidad para la 
concreción de su proyecto, a 
través de apoyos públicos y 
privados. 
 
Establecer reglas claras en 
cuanto a la evaluación y el 
seguimiento de los proyectos. 
 
Es clave poner en valor dicho 
proyecto, ya que es uno de los 
proyectos “insignia” de la DC. 
 
 
 
 
 

                                                           
1  Se excluye el ballet por estar financiado por el SODRE. 
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PROYECTO DE RED DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES. 
 
 

Resumen Narrativo de Objetivos, 
productos y Actividades desarrolladas. 

 
Principales Problemas a resolver 
 

Dificultades encontradas. Recomendaciones y 
conclusiones. 

 
Contar con un circuito nacional de 
infraestructuras escénicas que albergue 
espectáculos. Se trata de racionalizar la 
asignación de recursos públicos favoreciendo 
la circulación de producciones por todo el 
país disminuyendo sus costos y 
rentabilizando las inversiones. A su vez esto 
colaborara con la desconcentración de la 
oferta, lo que redundara en una mayor 
demanda. 
 
Racionalizar el uso y asignación de los 
recursos existentes.  
 
Base de datos de infraestructuras escénicas, 
actualizada en forma periódica. 
 
Que la red sea un incentivo para la 
generación de giras de producciones. 
 
Que se incremente el numero de 
espectáculos, el numero de funciones y el 
numero de publico (dentro de esto ultimo se 
colabora en la formación de nuevos 
públicos). 
 

 
La dificultad principal es encontrar el 
incentivo para que los propietarios de las 
infraestructuras encuentren sentido a 
formar parte de la red. 
Un riesgo esta en que una vez que se 
cuente con la red, no se dispongan de 
espectáculos en cantidad y calidad y para 
nutrir las programaciones (seria el caso 
de por ejemplo no contar con el 
mecanismo de fondos concursables y\o no 
poder materializar el proyecto junto con 
los socios planteados). 
 
Procesar el relevamiento realizado en los 
2 Departamentos propuestos (Salto y 
Artigas – 2006). 
 
Equipamiento insuficiente para afrontar 
los nuevos desafíos planteados. 

 
 
Informe de las gestiones 
realizadas con las contrapartes. 
  
Proyectos presentados, en cada 
una de las Infraestructuras que 
se apoyara con fondos públicos. 
 
Seguimiento y la evaluación de 
los mismos. 
 
 
Debilidad en cuanto a los RRHH, 
para el desarrollo del Proyecto. 
Escaso equipamiento e 
infraestructura para la 
implementación del Proyecto. 

 
 
Existe una masa critica, que 
visualiza un nuevo modelo de 
gestión cultural a través de la 
formulación y ejecución de 
proyectos, entendiendo como 
una oportunidad para la 
concreción de su proyecto, a 
través de apoyos públicos y 
privados. 
 
Es clave poner en valor dicho 
proyecto, ya que es uno de los 
proyectos “insignia” de la DC. 
 
Será condición necesaria, para 
la continuidad del proyecto, 
establecer el llamado abierto a 
concursar para recibir apoyo 
en el marco del proyecto. 
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PROYECTO DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ANIMACIÓN CULTURAL 
 
 

Resumen Narrativo de Objetivos, 
productos y Actividades desarrolladas. 

 
Principales Problemas a resolver 
 

Dificultades encontradas. Recomendaciones y 
conclusiones. 

 
Contar con recursos humanos capacitados en  
el desarrollo, la animación cultural de 
distintas disciplinas en todo el país.  
 
Animación cultural a nivel local, coordinando 
con Instituciones locales. 
 
Concretar distintos talleres, por disciplina en 
distintas localidades. 
 

Curso de Gestión y Desarrollo de Proyectos, 
dictado por los Docentes de la Escuela de 
Capacitación de Funcionarios Públicos (ONSC 
– Presidencia de la Republica). 

Distintos Cursos coordinados con la 
Fundación Cienarte en 6 Dptos. 

 

 
 
Formular las distintas líneas de trabajo en 
cuanto  
  
Selección de Cursos según perfiles. 
 
Definición de candidatos a ser capacitados 
en los cursos de gestión. 
 
Obtener información de Instituciones 
interesadas en la Gestión de Proyectos 
culturales, y en la formación y 
capacitación. 
 
Contar con un listado de docentes y 
artistas, para ser incluidos en dicho 
programa. 
 
La selección para la participación. 
 
 

 
 
La selección para la 
participación. 
 
Distintas visiones en cuanto a 
las necesidades de talleres de 
capacitación. 
 
Asimetrías en el publico 
participante de los talleres y 
cursos. 
 
Confirmar el involucramiento de 
las contrapartes locales. 
 

 
 
Existe una masa critica, que 
visualiza como oportunidad la 
capacitación. 
Deberá definirse que tipo de 
formación o capacitación se 
concreta, dadas las asimetrías 
presentes, en los distintos 
actores vinculados a la cultura. 
 
Es clave el rol de las 
Direcciones de Cultura 
Departamentales, ya que una 
línea en cuanto a capacitación 
deberá ser a cargo de las 
Intendencias. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


