
Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4

 

Lo que podemos hacer ahora 

con lo que tenemos

Lo que esperamos hacer en 6 

(seis)  meses

Lo que esperamos hacer en 1 

(un) año

Este espacio es para ir 

consignando lo que logramos 

pero no lo veíamos venir. 

Lista de acciones y responsables Lista de acciones y responsables Lista de acciones y responsables Lista de acciones y responsables

• Actualizar la información y avance de 

proyectos locales de cultura para el 

Consejo (Solicitar la información de los 

proyectos establecidos en el Fondo de 

Desarrollo Local)

Realizar talleres de fortalecimiento a la 

comunidad por parte del Clacp

• Acompañar la ejecución contractual 

mediante la veeduría ciudadana con el 

fin de fortalecer la participación de los 

artistas y gestores locales en todas las 

etapas del proyecto (Acompañamiento y 

fortalecimiento  a los proyectos del Fondo 

de Desarrollo Local)

Avanzar en un diagnóstico por sector para 

acercarse a la base cultural y recoger 

propuestas de los sectores para la agenda 

participativa 2020

·         Realizar acompañamiento a los

contratos a realizar y o en ejecución para

el  fortalecimiento de los mismos 

Realizar el XIV Congreso Local de Arte, 

Cultura y Patrimonio

Invitar entidades Realizar Asamblea Anual de Cultura

Fomentar la inclusión en los proyectos del 

Fondo de Desarrollo y en las actividades 

propuestas por el Consejo

Realizar una agenda estratégica: banco 

de proyectos para posicionarlos en 

encuentros ciudadanos.

Realizar un panel con los candidatos de la 

Jal en relación con los temas de cultura

Realizar consejos ampliados de Arte, 

Cultura y Patrimonio para lograr la 

participación de más personas de la base 

cultural

Definir Comités y Comisiones de trabajo

• Estructurar los medios de divulgación y 

comunicación oficiales del Consejo 

Realizar capacitación al interior del

consejo, dentro de los temas propuestos se

encuentran: conocer el plan Decenal de

Cultura y Plan local y enseñanza del

sistema de lectoescritura Braille al interior

del Consejo 

Realizar un estado del arte de la inversión 

en cultura

Realizar una mesa de trabajo sobre 

Acuerdos Locales

 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 

Nombre del producto

Listado de Productos Listado de Productos

Producto 1: Producto 1

Producto 2

Producto 3

Producto 4

Agenda Participartiva Anual CLACP: 

Para agregar más actividades, inserte nuevas filas sobre esta línea

Para agregar más productos, inserte nuevas filas sobre esta línea

Evaluación de ciclos cortos, continúo aprendizaje.

Pasión Colectiva:   Incidir mediante el desarrollo de acciones estratégicas en el  desarrollo y fortalecimiento de los procesos culturales 

de la localidad de San Cristóbal

PMV Corto Plazo: PMV Mediano Plazo: PMV Largo Plazo:

Lo inesperado
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