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Versión: 01

C6.IIIO: ACTA DECONSTITUCiÓN DEPROYECTO Fecha Última ActualizaclÓn- - 11
8/01/2018 i

Nombre del Proyecto:
Patrocinador del proyecto:
Director del Proyecto:

"Puntos Culturales" - Eventosculturales y artísticos
DirecciónGeneralde ProgramasEspecialesde la Presidencia
AyacxMercedes

Propósito o Justificación del Proyecto -------¡

Enla gestión de gobierno 2016-2020se inicia la implementación del PlanNacionalde Reducciónde la Pobreza
ExtremaV Promoción de la Inclusión SocialQuisqueyaDigna,adicional a los planes establecidos mediante el
Decreto 491-12: ElPlan Nacional de AlfabetizaciónOuisquevaAprende Contigo; El Plan Nacional de Atención
Integral a la Primera InfanciaOuisquevaEmpiezaContigo.

Envista de la importancia de la implementación de laspolíticassocialespara el desarrollo de losdominicanos/as i
V,en apoyo a la implementación del Plan de Gobierno 2016-2020se diseña un Plande Reducciónde Pobreza I
Extrema V Promoción de la Inclusión Social "Quisqueya Digna", a través del cual se espera contribuir en la I
reducción de las brechassocialesque han afectado directamente a la población, especialmente aquellas que
se encuentran en situación de vulnerabilidad.

\ -_
- --"

Laslíneasprogramáticasde implementación del PlanNacionalde Reducciónde la PobrezaExtremaVPromoción
de la Inclusión social OulsquevaDigna,en el área Desarrollo Territorial Integral, siendo una de susUnidades
Territorio Creativo, con suscomponentes:

1. Revitalizaciónterritorial
2. Innovación comunitaria
3. FormaciónVcontinuidad educativa
4. Economíacreativa

La cultura es fundamental para el desarrollo de los pueblos, está catalogada como el cuarto eje en las
estrategias para que los Estados alcancen el progreso y bienestar de sus habitantes. Es un medio eficaz para I
promover el desarrollo humano, con calidad de vida e inclusión social, promoviendo la creatividad V la i
innovación comunitaria para potencializar 10$ talentos locales.

LosPuntosCulturales reunirán a la comunidad, en un ambiente de participación colectiva sanae identificación i
con la identidad, robusteciendo esevínculo estrecho de vecindad que fortalece la participación y transfiere el I
protagonismo artístico de su niños, niñas,jóvenes y adultos para visibilizar el potencial cultura! existente, Se
promoverán jornadas culturales de excelencia,donde se buscatransferir dicha experiencia para los gestoresy
organizacionesculturales locales.

Descripcióndel Proyecto
- - ------

LosPuntosCulturalesson un programa de transformación socialparajóvenesde barrios vulnerables, que utiliza
el arte como una herramienta que permite la reducción de la pobreza, la disminución de embarazos en ¡
adolescentesy la inserción de losjóvenes en el mercado laboral. '

Estospuntos cumplirán con un programa deactividadesde presentaciónartística, formativas o de capacitación,
con el propósito de visibilizar el talento del territorio y potencializar dicho talento con jornadas cortas de
capacitaciónsegún la manifestación cultural que sevayaa realizar. I

Departamento de Formulación, Moniroreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos
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Los temas de las jornadas deben ser dirigidos a la conci~nci~ción cívica, medioambiental, valoración del I
entorno, patrimonial o cultural con una de lassiguientesmanifestaciones:Artes visuales,teatro, danza,música, I
literatura, arte digital, cine, fotografía, folklore y otros.

Requisitos del Proyecto y del Producto ~

1. EstosPuntosCulturalesserán recreativos, de presentaciónartística, formativo o de capacitación, con
el tema de concienciacióncívica,medioambiental, valoracióndel entorno, artística, patrimonial o
cultural.

2. EstosPuntosCulturales deben de corresponder al menos unade lassiguientesmanifestaciones:artes
visuales,teatro, danza,música,literatura, arte digital, cine, fotografía, folklore y otros,

3. CadaPunto Cultural debe de implementarse con un programa de actividades entre uno o másdías
semanales.Cadajornada de hasta cuatro horas,

4. Cadaprograma debe ser lo suficientemente flexible y ser adaptable a la realidad de cadaterritorio.
5. Que existan Mesascreativasconformadas en losterritorios.
6. Coordinacióngeneral con los líderes comunitarios y juveniles del territorio,
7. Un espacioo lugar identificado, ya seaabierto o bajo techo, para la implementación de la jornada o

punto cultural.
8. Equiposelectrónicos para la facilitación de lasjornadas y la exposición.
9_ Materiales para realizarel montaje de lasjornadas culturales y la exposición,
10. Material de promoción: gorras, camisetasy balantes.
11. Movilidad para el personal de apoyo.
12. Viáticos.

I

1\
. \
I
I

Criterios de Aceptación
1. Niños niñas,adolescentes,jóvenes y adultos con participación activa en la realizaciónde lasJornadas

culturales de concienciacióncívica"Puntos Culturales".
2. Organizacióncomunitaria en el territorio, comprometida a darle continuidad en la realizaciónde las

actividadesculturales.

~-_._- -- -------------------~
__Rie~JosIniciales _ ._ _ .....,

1. Faltade colaboración y cooperación de parte de los participantes en lascomunidades.
2. Cumplir con los tiempos para en la contratación de losgestores,empresasu organizacionesculturales.

Alcance-.....::...;_------- --- -----
Mil quinientas (1,500) niños, niñas,adolescentes,jóvenes y adultos.

--------- --------- ------_
Tiempo._--------
Un (1)Año: enero - diciembr~01&_ __

Departamento de Formulación, Mouitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proveeros
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Códiao: ACTA DE CONSTITUCiÓN DE PROYECTO
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Coste---'---_.- ---~
Plan Operativo Anual 2018: Plan Quisqueya Digna.
Producto 11: Fortalecida la Gestión Cultural y la Industria Creativa en los Territorios Priorizados.
Actividad 11.1. Eventos Culturales y de Desarrollo Integral en Territorios Priorizados. (Servicio Técnico
Profesional)
Actividad 11.2 Fomentada el reciclaje de materiales en barrios priorizados
Actividad 11.3 Formados grupos musicales con uso de instrumentos confeccionados con materiales reciclados
en sectores de la cuenca Ozama-Isabela.
Monto: RD$12,381,051.84

----~
I

I
I

__j
_.

Resumen de Hitos~--
.f~rticipación en__el Campeonato Nac!'?ilal ~~ Hie ~~2,
Participación en el Campeonato Mu_~.9J.~!_deHip HOE.
C~ngre.so d_eTeatr~ _
Feria de Puntos Culturales

Fecha Obligada
Mayo 2018- ._...._----
Agosto 2018

- ---r

__T~lIeresde actuación Y~_0t!9I!l~.!!:aje
Presentaclones artísticas en las inauguraciones de las JIS

~!_ntre!:@.!:"ien.!_~sa part~cipante~n Puntos Culturales.

_. ...+-.?eptiembre 2018
Noviembre 2018

- rN-o-viembr~20--1-8--

-_.=_~~~._=-¡Diciembre 2018
_______ ~i>!~~r:_nbre2018__ .
____ __¡_ Dici_!=!mbre2018

Diciembre 2018

------- ------ _"--
Fes~val de Orq~esta con instrumentos reciclado .. ~ _
ActivJ.~ad: "Soy lo~o con m~ba!r~"
Mi barrio recicla en Navidad

I
Diciembre 2018 ¡.-----_. -_ ----'

APrObaci°d
4~J.

Firma dé1í5iíictor del Plan Quisqueya Digna

~_JC-,(..J.. t'-11;"O t.~¿~ ~
NOmbfe del Director del Plan Quisqueya Digna

Irn:a del Director General de la DIGEPEP I
.1(.: $(..( D'2h\.~~l)': CI...,..., +<C-/~r)

Nombre del Director General de la DIGEPEP

Fecha / / Fecha / /

Departamento de FOlIIIulación, Monitoreo r Evaluación de Planes, Programas ~.Proyectos
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Junio 06, 2011
SilBt,oDomingo D. N.

A QUIEN PUEDA INTERESAR
Distinguidos señores
Su despacho.

Muy cortésmente nos dirigimos a ustedeseon la finalidad eJe presenta: los bailarines 'j
bailarinas que formarán parte de la Delegación Dominicana que participará en el
"17t1l WOTIilHipHOIIDa1ll% C..... Pio1UÜl· a ceJdJnBeen Pboenix, Ar:i.zcJoa del 3
al 13,de Agosto del año en curso. Lacompetencia nar;joml fue realizada el pasado 13
de Mayo 2018, cuyos ganadores de los plimeros lugares serían Juega seleccionados
como represeetantes del pais en la competencia internacional 3Ilte$ rneDciooada.. Se,
trata de un campeonato de Hip Hop eni..equipo. Es 1JIl ímpottmte evento artí;sbco con
la participación de mas de 50 naciones dt: alrededor del mundo.

Los bailarines y bailarinas del grupo ADS DANCER. participarán en este importante
evento, dios ganaron el SEGUNDO LUGAR a mm nacimal C1WlOOaJmpiti.eroo
con los demás gmpes, demostrando ser los mejores exponentes def Hip Hop en
nuestro país, en la CATEGORIA MEG.o\CKEW_ Su preseaeia en esta competencia
internacional es muy importaJlte p:u:a que la República Dominicana tenga la
oportunidad de ser representada dignamente en e1 evento y pose-a la máxíma
posibilidad de alzarse con el galardÓIL:intemacionaI de campeones JIRIIldiales de Hip
Hop, oportunidad única e invaluab1e paanosottos como artistas y como país

Anexamos el listado oficial de Jos participantes de este equipo, esperamos y
agradecemos su cooperación y asistencia. Cualquier información adicional favor de
contactamos.

Gracias anticipadas, sin otro particular,
Queda de ustedes,

COUDtty DirectorHip hltenutio •• lf
DomiaicanRtp.blic

Ave. Venezuela. Plaza Cristal2do_ Piso, Santo Dommgo Elite, Rep. Dominicana
8·09.6993961/829.766.6000


