PROGRAMA PUNTOS DE CULTURA

“Guía rápida de recursos y participación”
RECURSOS

¿Dónde ubicarlos?

1- Web

www.puntosdecultura.pe
Video guía: http://goo.gl/2FMnAO

2- Catálogo de
Puntos de
Cultura
3- Redes
sociales

Ubicado en la sección de “DOCUMENTOS” de la web
Descárgalo aquí: http://goo.gl/GojNuz

4- Google Sites
5- Otros links de
interés

a- Facebook: /puntosdeculturaperu
b- Twitter: @puntos_cultura
c- Canal de Youtube: puntosdeculturaperu
d- Google+: +Puntos de Cultura
Documentos de trabajo
https://sites.google.com/site/documentosinternospdcperu/
a) Recursos del Ministerio de Cultura
1- Canal Web Cultura 24: www.cultura24.tv
2- Infoartes: www.infoartes.pe
b) Directorio de las Direcciones
Desconcentradas de Cultura (DDC)
Ver directorio completo aquí:
www.cultura.gob.pe/ddc

BENEFICIOS

Detalle

1- Reconocimiento

Bajo Resolución Directoral de organizaciones culturales
comunitarias como dinamizadoras de desarrollo individual y
colectivo. Difusión de actividades de los Puntos por los medios,
redes investigaciones y publicaciones del Ministerio.

2- Articulación en
red

Articulación en red de organizaciones para mejorar la calidad,
condiciones e impacto en su trabajo. Además de acceso a
espacios de encuentro e intercambio.

3- Difusión

Difusión del trabajo de los diversos Puntos de Cultura, su
enfoque y logros mediante los diversos canales del Ministerio de
Cultura. Si quieres incluir un evento al calendario web debes
descargar, llenar y enviar la ficha completa al correo:
puntos.comunicacion@cultura.gob.pe
Descarga la ficha aquí --> http://goo.gl/EZozc4

4- Asesoría legal
gratuita

Para acceder a este beneficio debes descargar, llenar y enviar la
ficha completa al correo: puntos.gestion@cultura.gob.pe
Descarga la ficha aquí --> http://goo.gl/YlReaG

c) Otras experiencias de interés
1- Lima Cultura
www.limacultura.pe
2- Plataforma Puente por la Cultura Viva Comunitaria
www.culturavivacomunitaria.org
3- Puntos de Cultura de Brasil
www2.cultura.gov.br/culturaviva/ponto-de-cultura
4- Comisión Nacional de Puntos de Cultura (Brasil) http://pontosdecultura.org.br/
5- Puntos de Cultura Argentina
www.puntosdecultura.cultura.gob.ar
6- Puntos de Cultura Paraguay
www.cultura.gov.py/puntos-de-cultura

5- Co-organización
de proyectos
6- Reconocimiento
de Experiencias
Exitosas

El Ministerio de Cultura asume el compromiso de generar
mecanismos y condiciones para el desarrollo de los proyectos de
los Puntos de Cultura, dirigiendo recursos económicos, logísticos
y humanos, de acuerdo al plan anual aprobado.
Mecanismo para visibilizar y reconocer aquellas experiencias de
los Puntos de Cultura cuyo impacto los convierte en un modelo
con potencial de réplica. Los reconocimientos de dan en dos
categorías: Gestión Interna y Promoción Cultural.

MECANISMOS
DE
PARTICIPACIÓN

Detalle

1- Plenarias
mensuales

Realizadas mensualmente en la sede del Ministerio de
Cultura.
Durante las plenarias se informa los principales avances y
eventos relacionado a los Puntos de Cultura y el
Programa.
Se transmite en vivo vía el link:
http://www.ustream.tv/channel/puntos-de-cultura
a) Capacitación: Orientada a recoger necesidades y
propuestas de formación de los Puntos de Cultura.
Actualmente se está trabajando una propuesta de
trabajo intersectorial con el Ministerio de Educación.
b) Legislación: Orientada a la revisión, discusión y
elaboración
de
propuestas
relacionadas
al
Anteproyecto de Ley de Puntos de Cultura y otras
iniciativas.
c) Comunicación e incidencia: Orientada al diseño y
articulación de estrategias que visibilicen el rol e
impacto de los diversos Puntos de Cultura y su trabajo
en red.
Diversos eventos que signifiquen espacios de encuentro y
de trabajo como los “Aynis Culturales”- Talleres de
Desarrollo, Cultura, Comunidad desarrollado en diversas
regiones del país en alianza con las DDC, el Encuentro
Nacional de Puntos de Cultura, entre otros.

2- Comisiones de
trabajo

3- Otros espacios
de trabajo

Consultas diversas
Contacto
puntosdecultura@cultura.gob.pe
puntos.gestion@cultura.gob.pe

puntos.registro@cultura.gob.pe
puntos.comunicacion@cultura.gob.pe

pmoran@cultura.gob.pe

Temas de consulta
Consultas generales del programa,
comisión de Legislación y Capacitación
Gestión, préstamo de equipos, asesoría
legal, coorganización de proyectos, Aynis
Culturales
Registro, actualización web de fichas,
coordinaciones con el Gran Teatro Nacional
y otras oportunidades
Comunicación, difusión en web/calendario/
redes sociales, revisión de uso de logotipo,
comisión de Comunicación e Incidencia
Asistencia, Asesoría legal Pro Bono, solicitud de
préstamos y gestión de equipos y espacios.

RESPONSABILIDADES
Y SANCIONES

Detalle

1- Cumplimiento del
Compromiso

De acuerdo al compromiso firmado durante su registro
como Punto de Cultura

2- Sistema de
advertencia

Actualmente se está revisando la posibilidad de contar
con un sistema sanciones discutida y validada con los
Puntos de Cultura afín de fortalecer el trabajo de la red.

3- Actualización de
datos
4- Uso del logotipo

Mediante la ficha:

5- Entrega de informes

La entrega a tiempo de los informes de actividades nos
permite sustentar el trabajo del Programa y por lo tanto
su adecuado funcionamiento.

6- Cuidado de los
equipos

Los equipos deben ser entregados en las mismas
condiciones con las cuales fueron prestados.

7- Causales de
Revocación

 Inactividad por más de dos años seguidos por parte
del Punto de Cultura.
 Realizar actividades contrarias a la ley, la moral y las
buenas costumbres.

http://goo.gl/lVr0yy
Siempre debe usarse con un fondo blanco y limpio

