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A : Cergio Prudencio Bilbao 

PRESIDENTE DEL CONSEJO pE.ADMINISTRACION FC-BCB 
DE : Adriana Pamela Rios Maconde / 

DIRECTORA GENERAL DE LA FC-BCB 
FECHA: 15 de octubre de 2019 

Din de Salida 

30 de septiembrede 2019 

Destino: 

CIUDAD DE MEXICO DISTRITO FEDERAL 

Fecha de retorno Hora de retorno 

09 de octubre de 2019 14:45 

Medio de Transporte 

AEREO: LA PAZ — LIMA — MEXICO — LIMA — LA 
PAZ 

Hora de salida 

07:56 

De mi mayor consideràción: 

OBJETLVO DEL VLAJE:  

Seminario Taller de Indicadores de Impacto Cultural, asi como también, asistir a reuniones de coordinaciOn con miembros 
del Directorio de FUINDACULT. 

ACTIVEDADES REALIZADAS: 

A'continuaciôn se detalla las actividades realizadas: - 

Lunes 30 de septiembre de 2019: 

A Hrs. 06:56 am., me aersone at "Aeropuerto Internacional - El Alto", para abordar el vuelo con destino a Ia ciudad de 
Mexico Distrito Federal con escala en Ia ciudad de Lima, arribando al Aeropuerto Benito Juárez en Ia ciudad de Mexico a 
horas 17:00 àproximadamente. Posterior a los trâmites migratorios, rue conduje al hotel respectivo ubicado en Ia calle Isabel 
Ia Católica esquina 5 de mayo.. 

Martes 01 de octubre de 2019:. 

A horas 10:00 am n el Palacio de los Condes de San Mateo de Valparaiso, se dio inicio al taller de referenda, abordando 
Ia temática de planificación de proyectos culturales. Lajornada estuvo dividida en dos partes, Ia primera teórica a cargo de 
Fernando Barona Tovar, donde se abordó los componentes de Ia planificación de proyectos culturales, principalmente Ia 
identificación y aiálisis del entorno y Ia descripción y análisis de situaciones probiemáticas para Ia elaboración de proyectos. 

Posteriormente tuvo lugar Ia aplicaciôn practica grupal de los aspectos abordados, a una institución cultural y rubro elegido 
voluntariamente en grupos de trabajo. En esa oportunidad, mi persona conformó Ia mesa de trabajo con el personal de Ia 
FC-BCB, asi como con asistentes de Uruguay, Costa-Rica y Mexico, para abordar el quehacer del Centro de Ia Cultura 
Plurinacional, desde La óptica de los contenidos abordados por Fernando Tovar. Lajornada del taller correspondiente al dia 
martes culminó a horas 18:30; para posteriormente visitarla exposición "Grandes Maestros del Arte Popular Mexicano" en 

e Cultura Citibanamex — Palacio de Iturbide. 

02 de octubre de 2019; 

:00 am en el Palacio de los Condes de San Mateo de Valparalso, se dio continuidad al taller de referencia, 
Ia metodologIa de indicadores de impacto cultural, compuesta por Ia definición de indices, indicadores y atributos 
definidos por Fernando Tovar para medir Ia contribución de las acciones culturales en !a  construcción de 

a. La segunda parte de Ia jornada, ftie empleada para trabajar en grupos orientados a Ia aplicación de indices 
a un Museo de Ia Ciudad de Mexico elegido por el grupo de trabajo. 
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El seminario se desarrolló combinando Ia metodologIá de exposiciones conceptuales, analizando cada tema tratado y 
estableciendo relaciones con los datos obtenidos mediante el análisis, para Ilegar al diseño de proyectos culturales, 
construcción y aplicaciOn de indicadores de impacto cultural. 

Jueves 03 de octubre de 2019: 

A horas 10:00 am, a fin de operativizar el trabajo en los grupôs conformados para Ia aplicaciôn de indicadores a espacios 
culturales de Ia escena mexicana, me dirigI al Museo Interactivo de Economia (MIDE) para aplicar las preguntas disefladas 
para el grupo focal, que y se encontraba conformado en dicho çspacio; referido trabajo flie concluido a horas 12:30. 
Posteriormente me dirigI a! Palacio de lo Condes de San Mateo de ValparaIso para almorzar con el equipo del taller y 
continuar con el.diseflo de las encuestas cerradas a aplicar en horas de Ia tarde a los usuarios del Museo Interactivo de 
Economia (MIDE), las cuales buscabàn medir Ia satisfacción y pertenencia generada a través de los servicios/espacios del 
Museo, labor que concluyó aproximadámente a horas 18:00, 

A horas 18:30 se dio inicio al recomdo programado a las instalaciones y exposiciones montadas en el Foro Valparaiso — 
Citibanamex. 

Viernes 04 de octubre de 2019: 

A horas 10:00 en instalaciones del Palacio de los Condes de San Mateo de Valparaiso, se dio continuidad al trabajo en 
grupos respectó a Ia aplicación de Indices e indicadores culturales, trabajo que estuvo comprendido por la elaboración de 
gráflcos de datos y tendencias obtenidas producto de los instrumentos aplicados en referida actividad y posterior elaboración 
de presentaciones Power Point para dar a conocer los resultados a todos los asistentes del evento, el dia sábado 5 de octubre. 

Seguidarnente en horas de Ia tarde se dio continuidad a algunas precisiones acerca de Ia elaboración de proyectos a cargo 
de Fernando Barona, para posteriormenteculminar Ia aplicación de los contenidos transmitidos y su vinculación con los 
indices, indicadores y atributos en el tema elegido - grupalmente - el primer dia del taller, siendo en mi caso el Centro de Ia 
Cultura Plurinacional. Para ello, en el grupo de trabajo conformado se efectuaron precisiones y debates sobre los aspectos 
vinculados a l elaboración de proyectos (objetivos, metas, resultados, indicadores, actividades, cronogramas de ejecución, 
entre otros) para posteriormente elaborar presentaciones Powe? Point al respecto. 

A horas 18:30 culminô Ia actividad, y se dio iniio alas reuniones de coordinación con mirai al Xiii Encuentro de Ia Red 
Fundacult, que se llevará a cabo en Ia ciudad de Sucre - Bolivia Ia gestión 2020. La reunion de coordinación contó con Ia 
participaciOn de Guatemala, Mexico y Bolivia, a fin de puntualizar las acciones a seguir en el corto plazo, relacionadas al 
desarrollodel evento citado, las cuales estuvieron comprendidas principalmente por Ia deflniciOn de plazos y estrategias 
para Ia aprobación del programa del evento, Ia remisiOn de invitaciones, Ia remisiOn de propuestas de hospedaje y otros 
aspectos de similar naturaleza. 

Sábado 05 de octubre de 2019: 

En instalaciones del Palacio de Cültura Citibanamex - Palacio de 1turbide, se dio lugar a Ia jornada de clausura del evento, 
Ia cual estuvo conformada por las presentaciones grupales de los trabajos realizados, tanto en relaciOn a Ia aplicación de 
instrumentos vinculados con Ia medición de indices, indicadores y atributos culturales; asi como os trabajos grupales 
relacionados a los proyectos culturales. Referida jornada culminó a horas 13:30, con Ia entrega de certificados de 
participación a los asistentes y certificados de reconocimiento a los organizadores y facilitadores del taller. 

Finalmente, habiendo dado estricto cumplimiento a los componentes y objetivos del taller de referencia, ml persona 
piçificó Ia fecha de retorno del viaj, asumiendo plenamente los gastos.para el cambio de pasaje de retorno a Bolivia, 

z .. jcto que no representO afectaciOn presupuestaria a Ia entidad. El retorno tuvo Iugar el dia miércoles 9 de octubre de los 
z	 &,iientes a horas 14:45 ei el vuelo AV961 con destino a Ia ciudad de La Paz via escala en Ia ciudad de Lima - Peru, el coal 

—.' arnbo el dia jueves 10 de octubre a horas 1:10 am aproximadamente. 
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Domingo de octubre de 2019: 

Finalmente, habiendo dado estricto cumplimiento a los componentes y objetivos del taller dè referenda, se presento Ia 
imperiosa necesidad de modificar Ia fecha de viaje ya que por razones ajenas a mi voluntad perdi el vuelo razôn por Ia cual 
se modificó La fecha de retorno del viaje conforme a disponibilidad de Ia linea aérea, asumiendo plenamente ml persona los 
gastos para el cambio de pasaje de retorno a Bolivia, aspecto que no representó afectación presupuestaria a Ia entidad 
puntualizando que Ia penalidad por ci cambio de vuelo flue asumida con recursos propios, asimismo nose ha recibido ningin 
concepto de viáticos por los dias que corresponde del 7 al 9 de octubre de 2019, ello en sujeción a Ia normativaaplicable 
de Ia entidad. Efectivizándose el retorno el dIa miércoles 09 de octubre a horas 14:45 en el vuelo AV961 con destino a Ia 
ciudad de La Paz con escala en Ia ciudad de Lima - Peri, ci coal arribo el dia jueves 10 de octubre a horas 1:10 am 
aprodmadamente, 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La participación en el II Seminario "Diseilo de proyectos culturales, construccion y aplicaciOn de indicadores de impacto 
cultural" se desarrolló conforme lo programado, en los tdrminos, plazos y resultados convenidos, permitiendo que mi 
persona pueda conocer, asimilar yb cuestionar Ia metodologia desarrollada por Fernando Tovar, para Ia definición de una 
baterla de indicadores de efecto e impacto cultural y para Ia construcción de indices de impacto cultural, que permiten medir 
el efecto e impacto de las acciones derivadas de Ia polItica cultural desarrolladas por entidades como Ia FC-BCB, con miras 
a su aplicación al interior de nuestra institución. 

ANEXOS  
Pases a bordo; programa del Seminario, certificado de asistencia y fotografias 

Es cuanto informo a su autoridad, para los fines consiguientes. 
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Sergio Prudencio Bilbao 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION FC-BCB 

VIA : Adriana Pamela Rios Maconde 

DIRECTORA GENERAL DE LA FC.BCB 

DE Jusseline Chavez Barrionuevo 

JEFE NACIONAL DE ASUNTOS JURIDICOS FC-BCB 

FECHA: La Paz 15 de octubre de 2019 

Fecha de retorno Hora de salida 

07:56 

Destino: 

09 de octubre de 2019 14:45 

Medio de Transporte 

AEREO: LA PAZ — LIMA — MEXICO — LIMA — LA PAZ CIUDAD DE MEXICO 

c) I 

De ml mayor consideraciôn: 

OBJETIVO DEL VIAJE:  

Seminario Taller de Indicadores de Impacto Cultural, asi como también, àsistir a reuniones de coordinaciôn con miembros del Directorio 
de FUNDACULT. 

ACTIVIDADES REALIZADAS: 

A continuaciOn, se detalla las actividades realizadas: 

Lunes 30 de septiembre de 2019: 

A His. 06:56 am., me apersone al "Aeropuerto Internacional - El Alto", para abordar el vuelo con destino a a ciudad de Mexico Distrito 
Federal con escala en Ia ciudad de Lima, arribando al Aeropuerto Benito Juãrezen Ia ciudad de Mexico a horas 17:00 aproximadamenle. 
Posterior a los trámites migratorios, me conduje al hotel respectivo ubicado en Ia calle Isabel Ia Catôlica esquina 5 de mayo. 

Martes 01 de octubre de 2019: 

eriormente tuvo lugar Ia aplicaciOn prãctica grupal de los aspectos abordados, a una instituciôn cultural y rubro elegido 
'ntariamente en grupos de trabajo. En esa oportunidad, ml persona conformô Ia mesa de trabajo con el personal de Ia FC-BCB, asi 
o con asistenles de Uruguay, Costa Rica y Mexico, para abordar el quehacer del Centro de Ia Cultura Plurinacional, desde Ia ôptica 
os contenidos abordados por Fernando Tovar. La jornada del taller correspondiente al dia martes culminô a horas 18:30; para 
teriormente visitar Ia exposiciOn "Grandes Maestros del Arte Popular Mexicano" en el Palacio de Cultura Citibanamex — Pa)acio de 
Dide. 

horas 8:00 am en el Palaclo de los Condes de San Mateo de Valparaiso. se  dio coitinuidad al taller de referenda, abordando a 
metodologia de indicadores de impacto cultural, compuesta por Ia definiciô de indices, indicadores y atributos culturafes definidos por 
Fernando Tovar para niedir Ia contribuciOn de las acciones culturales en Ia construcciOn de ciudadania. La segunda pane de a jornada 

A horas 10:00 am en el Palaclo de los Condes de San Mateo de Valparaiso, se dio inicio al taller de referenda, abordando a temãtica 
de planificaciOn de proyectosculturales. La jcrnada estuvo dividida en dos partes, Ia prirnera teórica a cargo de Fernando Barona Tovar. 

f bde se abordô los componentes de Ia planificaciôn de proyectos culturales, principalmente Ia identificaciôn y anàlisis del entorno y Ia 
cripciôn y análisis de situadiones problemáticas para Ia elaboración de proyectos. 
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Nw 

.q. 

C) 

rcoIes 02 de octubre de 2019: 

DIa de Salida 

30 de septiembre de 2019 

Horade retorno 



tue ernpleada para trabajar en grupos onentados a (a apficacfon cle (ncUces cul(urafes a un MUS0 ae ia ciuoao oe Mexico eiegiuo por I 
el grupo de trabajo. 

El seminario se desarrollO combinando Ia metodologia de exposiciones conceptuales, analizando cada tema tratado y estableciendo 
relaciones con los datos obtenidos mediante el análisis, para Ilegar al diseño de proyectos culturales, construcclôn y aplicaciOn de 
indicadores de impacto cultural. 

Jueves 03 de octubre de 2019: 

A horas 10:00 am, .a fin de operativizar el trabajo en los grupos conformados para Ia aplicacon de indicadores a espacios culturalesde 
Ia escena mexicana, me dirigi al Museo Interactivo de Economia (MlDE) para aplicar las preguntas diseñadas para el grupo focal, que. 
ya se encontraba conformado en dicho espacio; referido trabajo tue concluido a horas 12:30. Posteriormente me dirigi al Palacio de los 
Condes de San Mateo de Valparaiso para almorzar con el equipo del taller y continuar con el diseno de las encuestas cerradas a aplicar 
en horas de Ia tarde a los usuarios del Museo lnteractivo de Economia (MIDE), las cuales buscaban medir Ia satisfacciôn y pertenencia 
generada a través de los servicios/espacios del Museo, labor que concluyO aproximadamente a horas 18:00. 

A horas 18:30 se dio inicio al recorrido programado a las instalaciones y exposiciones montadas en el Foro Valparaiso — Citibanamex. 

Viernes 04 de octubre de 2019: 

A horas10:00 en instalaciones del Palacio de los Condes de San Mateo de Valparaiso, se dio continuidad al trabajo en grupos respecto 
a Ia aplicaciOn.de indices e indicadores cuhurales, trabajo que estuvo comprendido por a elaboraciOn de grãficos de dato.s y tendencias 
obtenidas producto de los instrumentos aplicados en referida actividad y posterior elaboraciOn de presentaciones Power Point para dar 
a conocer los resultados a todos los asistentes del evento, el dia sábado 5 de octubre. 

Seguidamente en horas de a tarde se dio continuidad a algunas precisiones acerca de Ia elaboraciOn de proyectos a cargo de Fernando 
Barona, para posteriormente culminar Ia aplicacion de los contenidos transmitidos y su vinculaciôn con los indices, indicadores y 
atributos en el tema elegido - grupalmente - el primer dia del taller, siendo en mi caso el Centro de Ia Cultura Plurinacional. Para ello, 
en elgrupo de trabajo conformado se efectuaron precisiones y debates sobre los aspectos vinculados a Ia elaboraciôn de proyectos 
(objetivos, metas, resultados, indicadores, actividades, cronogramas de ejecuciôn entre otros) para posteriormente elaborar 
presentaciones Power Point al respecto. 

A horas 18:30 culminô Ia actividad, y se dio inicio a las reuniones de coordinaciôn con miras al XII Encuentro de Ia Red Fundacult, que 
se IIevarâ a cabo en Ia ciudad de Sucre Bolivia Ia gestiOn 2020. La reuniOn de coordinaciOn contO con a participaciOn de Guatemala, 
Mexico y Bolivia, a fin de puntualizar las acciones a seguir en el corto plazo, relacionadas al desarrollo del evento citado, 'las cuales 
estuvieron comprendidas principalmente por Ia definiciOn de plazos y estrategias para Ia aprobaciOn del programa del evento, a remisiOn 
de invitaôiones, Ia remisiOn de propuestas de hospedaje y otros aspectos de similar naturaleza. Asimismo se elaboro el borrador de 
Convenlo de CooperaciOn Interinstitucional para llevar adelante Ia organizaciOn de FUNDACULT 2020 en el mes e mayo de20020 en 
Sucre — Bolivia, documento a suscribirse con Fomento Cultural Citibanamex, mismoque fue debidamente consensUado con su area 
técnica, quedando el documento a consideraciOn del area legal de Citibanamex y las diligencias para su ulterior suscripciOn. 

bado 05 de octubre de 2019: 

Nw 

iiente, habiendo dado estricto cumplimiento a los componentes y objetivos del taller de referencia, se presentO a imperiosa 
 sidad de modificar Ia fecha de viaje ya que por un lapsus involuntario seperdiO el vuelo razOn por Ia cual se modificO Ia fecha de 

 o del viaje conforme a disponibilidad de Ia linea aérea, asumiendo plenamente ml persona los gastos para eI cambio de pasaje 
de re orno a Bolivia, aspecto que no representO afectaciOr presupueslaria a Ia entidad puntualizando que Ia penalidad por el cambio de 
vuelo tue asumida con recursos propios, asimismo no se ha recibido ningtin coricepto de viãticos por los dias que corresponde del 7 al 

de octubre de 2019, ello en sujeciOn a Ia normativa aplicable de Ia entidad. Efectivizãndose eI retorno el.dia miércoles 09 de octubre 

talaciones del Palacio de Cultura Citibanamex- Palacio de Iturbide, se dio lugar a Ia jornada de clausura del evento, Ia cual estuvo 
mada por las pr?sentáciones grupales de los trabajos realizados, tanto en relaciOn a Ia aplicaciOn de instrumentos vinculados con 
liciOn de indices, indicadores y atributos culturales; asi como los trabajos grupales relacionados a los proyectos culturales. Relerida 
a cuiminO a horas 13:30, con Ia ent-ega de certificados de participaciOn a los asistentes y certificados de reconocimiento a los 
zadores y facilitadores del taller. 

o 
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a horas 14:45 en el vuelo AV961 con destinc a Ia ciudad de La Paz con escala en Ia ciudad de Lima - PerU, el cual arribo el clia jueves 
lOde octubre a horas 1:10am aproximadarrente, 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

proyectos culturales, construcciôn y aplicaciôn de indicadores de impacto cultural" se 
términos, plazos y resultados convenidos, permitiendo que mi persona pueda conocer, 

por Fernando Tovar, para'Ia definición de una bateria de indicadores de efecto e 
de impacto cultural, que permiten medir el efecto e impacto de as acciones derivadas 
como Ia FC-BCB, con miras a su aplicaciôn al interior de nuestra institución. 

dé asistencia y fotografias 

consiguientes. 

La participación en eli Seminario "Diseño de 
desarrolló conforme 10 programado, en los 
asimilar yb cuestionar Ia metodologia desarrollada 
impacto cultural y para Ia construcción de incices 
de Ia politica cultural desarrolladas por entidades 

AN EXO S 

Pases a bordo; programa del Seminario, certificado 

Es cuanto informo a su autoridad, para los fines 
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Destino: CIUDAD DE MEXICO - Medio de Transporte 
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NO FORM ULARIO 

De ml cdnsideradón: 

Deconforthidad coil 
artIcUlo 14 del Reglamento 
Administracion N° 004/2015 
pasajes yviáticos, de 

I. ANTECEDENTES 

Nota de invitación suscrita 
Bariamex A.C. dirigida 
a participardel II Seminario-Talier 
Impacto Cultural. 

Resoiución de Consejo 
exterior del pals del 

II. OB)ETIVO 

El objetivo delviaje 
Aplicación de Indicadores 
I at 6 de octubré, en 
reuniones de coordinación 

ciudad deSucre - 

El taller tUvo coma objetivo 
a evaluacióri de im.. 
:ombinen de maner! 

• 

• • 

• 

AUTORIZACIóN DE VIA3E: DG N° 

to dispuesto en ci artIculo 7 del becreto 
para Ia Asignación de Pasajes 
de 23 de jun10 de 2015, tengo 

acuerdo a los siguientes extremos: I 

por el Señor Ignaclo Monterrublo 
a ml persona coma servidorap(iblica 

Diseñode Proyectos Culturales, 
• 

de Administración 100/2019 de fecha 
personal dependiente de a -FC-.BCB a Ia 

fue participar en el II Seminarlo-Taller 
de Impacto Cultural realizado en 

instalaciones del Palacio de los Condes 
del XII Encuentro de Fundaclones 

Bolivia ei mes de mayo de Ia gestión 2020. 

trasmitir y aplicar Ia metodologia 

37/2019 

Supremo N° 1788 de 6 de noviembre de 2013 y 
y ViáticOsaprobados po Resofución del Consejo de 
a bien etabdrar el presente informe de descargo de 

Salazar Coordinador Ejecutivô de Fomento Cultural 
de Ia Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, 

Construcción y Aplicación de Indicadores de 

12 de septiembre de 2019 que autoriza el viaje at 
ciudad de Mexico. 

Diseño de Proyectos Culturales, onstrucción y 
Ia ciudad de Mexico los dE'as comprendidos entre ci 

de San Mateo de Valparalso, asI coma en las 
Cuiturales FUNDACULT que se ilevara a cabo en 

diseñada por Fernando Barona Tovar, orientada a 
para Ia administración cultural, los cuales 

y financieros, con el propósito de que 
(• I 
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politicas, planes, programas y proyectos culturales cumplan sus objetivos.y contribuyan al fin propuesto para 
cada iniciativa. 

III. ACTIVIDADES REALIZADAS 

Lunes 30 de Septiembre 

El dIa lunes 30 de septiembre, habiendo abordado eJ vuelo AV7391 a horas 8:30 am con destino a Ia ciudad de 
Mexico, via escala en Ia ciudad de Lima - Peri, aterricé en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez - CDMX a 
horas 17:00 aproxirnadamente, posterior a los trámites migratorios, me conduje al hotel respectivo ubicado en 
Ia calle Isabel a Católica esquina 5 de Mayo del Centro Histórico de a Ciudad de Mexico. 

Martes 1 de Octubre 

El dia mar-tes 1 de octubre a horas 10:00 am en el Palacio de los Condes de San Mateo de Valparaiso, se dio 
inrcio al taller de referenda, abordando Ia temática de planificación de proyectos culturales. La jornada estuvo 
dividida en dos partes, Ia primera teórica a cargo de Fernando Barona Tovar, donde se abordó los componentes 
de Ia planiuicación de proyectos culturaies, principalmente a identificación y anâlisis del entorno y a descripción 
y análisis de situaciones problemáticas para Ia elaboración de proyectos. 

Posteriormente, tuvo lugar Ia aplicadán práctica de los aspectos abordados, en grupos de trabajo respecto a 
una institución cultural y rubro elegico voluntariamente en grupos de trabajo. En esa oportunidad, mi persona 
conformó Ia mesa de trabajo con el personal de a FC-BCB, asI como con asistentes de Uruguay, Costa Rica y 
Mexico, para abordar el quehacer del Centro de a Cultura Plurinacional, desde a óptica de los contenidos 
abordados per Fernando Barona. 

La jornada del taller correspondiente al dIa martes culminó a horas 18:30; para posteriormente visitar Ia 
exposición "Grandes Maestros del Arte Popular Mexicano" en ef Palacio de Cultura Citibanamex — Palacio de 
Iturbide, actividad en Ia cual bajo a mediación de Cándida Fernández Directora de Fomento Cultural Banamex 
se apreció las obras corespondientes a Ia colección de artesanos mexicanos. 

Miércoles 2 de Octubre 

El dia miérco!es 2 de octubre a horas 8:00 am en el Palacio de los Condes de San Mateo de Valparalso, se dio 
continuidad al taller de referencia, abordando Ia metodologIa de indicadores de impacto cultural, compuesta por 
Ia definición de indices, indicadores y atributos culturales definidos por Fernando Barona para medir Ia 
contribución de las acciones culturales en Ia construcción de ciudadanla, considerando Ia complejidad de efectuar 
mediciones alrededor de Ia cultura, Ia complejidad de obtener información de calidad y Ia complejidad en torno 
a Ia disponibilidad, a cobertura y Ia labilidad de Ia información. Asimismo, el experto presentó los principales 
aspectos relacionados a las mediciones en tomb a Ia cultura y el plan de trabajo — general — a través de cual 
debe guiarse a construcción de indicdores culturales. 

La segunda parte de a jornada, fue empleada para trabajar en grupos orientados a a aplicación de indices 
culturales a un Museo de Ia Ciudad de Mexico elegido por el grupo de trabajo. Al respecto ml persona — en 
forma grupal — abordóel funcionamiento del Museo Interactive de Economla (MIDE), par-a aplicar Ia metodologia 
de grupos locales, encuestas y entrevistas. Para ello durante horas de Ia tarde, efectuamos las preguntas 
abiertas y cerradas a aplicar, en tome a los Indices de satisfacción y pertenencia elegidos de forma grupI, en 
función de Ia bateria de Indices e indicadores elaboradè por Barona. 

Refer-ida jornada de trabajo fue adelantada tanto en su inicio, como finalización a fin de precautelar Ia seguridad 
de los asistentes, debido a Ia marcha suscitada en eI Centre Histôrico de Ia Ciudad de Mexico en conmemoración 
a Ia Matanza de Tiatelolco, rzón per Ia cual ci taller culminó a horas 16:30, 
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Jueves 3 de Octubre 

El dIa jueves 3 de octubre a horas 10:00 am, a fin deoperativizar el trabajo en los grupos conformados para Pa 
aplicación de ndicadores a espaciôs culturales de Pa escena mexicana, me dirigI al Museo Interactivo de 
Economia (MIDE) para aplicar las preguntas diseñacJas para el grupo focal, que yá se encontraba cbnformado 
en dicho espacio por seisjóvenes usuarios y voluntarios del Museo. Referido trabajo fue concluido a horas 12:30. 

Posteriormente me dirigi al Palacio de los Condes de San Mateo de Valparalso pare almorzar con el equipo del 
taller y continuar con el disefio de la encuestas cerradas a aplicar en horas de Ia tarde a los usuarios del Museo 
Interactivo de Economla (MIDE), las cuales buscaban medirla satisfacción y pertenencia generada a través de 
los servicios/espacios del Museo, labor que concluyó aproximadarnente a horas 18:00. 

A horas 18:30 se dio inicioal recorrido programado a las instalaciones y exposiciones montadas en el Foro 
Valparalso — Citibanaméx, las cuales se enfocaban a Ia importancia de là cultura de ahorro financiero, el 
emprendimiento y Pa exposición de ôbras de arte de muralistas mexicanos. 

Posteriormente aproximadamente a horas 22:00 en instalaciones del hotel donde me encontraba hospedada, 
inicié el trabajo de vaciado de las encuestas y sistematizción de datos obtenidos por ml grupo de trabajo, los 
cuales deblan ser enviados-a funcionarios del Instituto Nacional de Estadistica y Geografla de Mexico (INEGI) 
para su procesamiento. 

Viernes 4 de Octubre 

El dla viernes 4 de octubre a horas 10:00 en instalaciones del Pa!acio de los Condes de San Mateo de Valparaiso, 
se dio continuidad al trabajo en grupos respecto a Ia aplicación de Indices e indicadores culturales, trabajo que 
estuvo comprendido por Ia elaboración de grãficbs de datos y tendencias obtenidas producto de los instrumentos 
aplicados en referidaàctividad y posterior elaboración de presentaciones Power Point, pare dar a conocer los 
resultados a todbs los asistentes del evento el dia sábado 5 de octubre. 

Seguidamente, en horas de Ia tarde se dio continuidad a algunas precisiones acerca de Ia elaboración de 
proyectos a cargo de ernando Barona, para posteriormente culminar Ia aplicción de los contenidos 
transmitidos y su vinculación con los indices, indicadores y atributos en el terna elegido - grupalmente - el primer 
dIa del taller, siendo en ml caso el Centro de Ia Cultura Plurinacional. Para ello, en el grupo de trabajo conformado 
se efectuardn precisiones y debates sobre los aspectos vinculados a Ia elaboración de proyectos (objetivos, 
metas, resultados, indicadores, acividades, cronogramas de ejecución, entre o.tros) para posteriormente 
elaborar presentaciones Power Point al respecto. 

A horas 18:30 culminó Ia actividad, y se dio inicio a las reuniones de coordinación con miras al XII Encuentro 
de Ia Red Fudacult, que se llevará a càbo en Ia ciudad de Sucre - Bolivia Ia gestión 2020. La reunion de 
coordinación canto con Ia participación de Guatemala, Mexico y Bolivia, a fin de puntualizar las acciones a seguir 
en el corto plazo, relacionadas al desarrollo del evento citado, las cUales estuvieron comprendidas principalmente 
por l definiciOn de plazas y etrategias para Pa aprobaciOn del programa del evento, Ia remisiOn de invitaciones, 
Ia remisiOn de propuestas de hospedaje y otros aspeétos de similar naturàleza. 

Sábado 5 de Octubre 

El dIa sábado 5 de octubre en instalaciones del Palacio de Cultura Citibanamex - Palacio de Iturbide, se dio lugar 
a Ia jornada de clausura del evento, Ia cual estuvo conformada par las presentacipnes grupales de los trabajos 
realizados, tanto en relación a Ia aplicación de instrumentos vinculados con Ia medición de indices, indicadores 
y atributos culturales; asI como los trabajos grupales relacionados a los proyectos culturales. 

Referida jornada culminó a hares 13:30, con Ia entre9a de certificados de participaciOn a los asistentes y 
rtificados de reconocimiento a los organizadores y fa Fis  j i ô N 

 1 

COPIA p"' 

1 30N0V2020 

FUNDACION CULTURAL DEL 
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 

4. RrioóbIita Cha 
CONTADOR GENERAL ii. 
FUNDACION CULTURA 
'I'fl (FNTRA1. DE $OU 



NIDAD 

Pases a Bardode ida y de vuelta 
Prógrama del Taller 
Registro FotográficO 

LbGALIZACIQtI 
COPIA '' 

u.encio Bllbao 
PRESIDENTE 

FUNDAC(  •  N CULTURAL DEL 
0 EL DIRECTOR 

7J/ i1/ 
Ella rYA1arez Góme 

ANAUSTA ESTRATEGICO 
FUNDAION CULTURAL DEL 

MNCO CENTRAL DE OBfWI-

FIRMA FIJNCIONARIO PUBLICO FIRMA 

Pt 

\.\c. 

DMICJCE  

FIRMA Y SELLO VB JEFE DE 
- ADMINISTRACION Y FINANZAS 

Domingo 6 de Octubre 

Finalmente, habiendo. dada cumplimiento a los componentes y objetivos del taller de referencia, se presentaran 
imponderables horarios que ocasionaron que ml. persona pierda el vuelo programado para el dIa domingo 6 de 
octubre de los carrientes; razón par Ia cual se modificó Ia fecha de retorno del viaje conforme a disponibilidad 
de Ia IInea aérea, para el miércol 9 de octubre de los corrientes. Los gatos de referida modificación, asI como 
d los dIas adicionales que ello representó, fueron plenamente asumidos por ml persona, aspecto que no 
representó afectación presupuéstaria a Ia entidad; cabe puritualizar que, en el marco de Ia normativa interna 
vigente, no recibi ningün importe par concepto de viáticos par los dias adiciônales seaIados. 

En eseentendido, ml retarno tuva lugar el dIa miércoles 9 de octubre de los corrientes a horas 14:45 en el vuelo 
AV961 can destino a Ia ciudad de La Paz via escala en Ia dudad de Lima - Peri, el cual arribó al Aeropuerto 
Internaçionalde El Alto, el dIa jueves lOde octubre a haras 1:10 am aproximadamente. 

IV. CONCLUSIONES 

En base a Ia expuestoen las puntos 1 al III, se concluye: 

La participación en el II Seminaria "Diseño dé prayectos cu1turaIe, construcción y aplicación de indicadares de 
impacto cultural" se desarrolló conforme Ia programado, en los términos, plazas y resultados convenidOs. 

Toda vez que, mi persona se encuentra inculada a las campetencias de planificación de Ia entidad, esta 
actividad me permitió canocer, asimilar yb cuestianar Ia metodologla desarrollada par Fernando Barona Tovar, 
para Ia definición de una baterIa de indicadores de efecto e impacto cultural y para Ia construcción de Indices 
de impacto cultural, que permitan medir el efecto e impacto de las acciane derivadas de Ia polItica cultural 
desarralladas par entidades coma Ia FC-BCB, can miras a su aplicación at interior de nuestra institución. 

Es cuanto informo para los fines consiguientes. 

V. ANEXOS 
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