
Desconocimiento del

Portafolio por parte de las

Direcciones y Grupos de

Trabajo del Ministerio

Baja divulgación de las

convocatorias por parte de

las instituciones culturales

socias en las distintas

regiones del país

Moderado Moderado Alta

Optimizar el esquema actual

de divulgación a través de los

medios de comunicación y en

forma presencial

Dificultad de inscripción en

línea para los participantes

Falta de acceso a internet

en las regiones; y

analfabetismo digital en

las mismas

Menor Moderado Moderado

Responder a las solicitudes de

los participantes de manera

oportuna
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Desconocimiento del

Portafolio por parte de las

Direcciones y Grupos de

Trabajo del Ministerio

36%

Dificultad de inscripción en

línea para los participantes
24%

EVALUACIÓN PLAN DE MANEJO - MAPA DE RIESGOS

ESTÍMULOS A LA CREACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN 2010

Baja participación a nivel

nacional e internacional de

los creadores, investigadores

y gestores culturales en las

distintas convocatorias del

Programa de Estímulos

30%

Moderada
30%

ESTÍMULOS A LA CREACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN 

MAPA DE RIESGO - PLAN DE MANEJO 2009 - TRIMESTRE 4

PROCESO Riesgo Factor interno Zona riesgo Acciones Peso relativo
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ACCIÓN DE 

CONTINGEN

CRITERIOS 

DE 

TRIMESTRE EVALUACIÓN

PARTICIPACIÓN

Baja participación a

nivel nacional e

internacional de los

creadores, 

investigadores y

gestores culturales

en las distintas

convocatorias del

Programa de

Estímulos

Desconocimiento del 

Portafolio por parte 

de las Direcciones y 

Grupos de Trabajo 

del Ministerio

Alta

Proyectar 

resolución 

de 

ampliación 

de fecha de

cierre de la

convocatori

a afectada.

Divulgar 

las bases de

dicha 

convocatori

a al público

objetivo.

ESTÍMULOS A LA CREACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN 

MAPA DE RIESGO 2010 

PROCESO Factor externo Impacto ProbabilidadPOLÍTICA

Baja participación a nivel

nacional e internacional de

los creadores, investigadores

y gestores culturales en las

distintas convocatorias del

Programa de Estímulos

PARTICIPACIÓN

Riesgo Factor interno

Zona 

riesgo Control existente 

Objetivo: Apoyar, fortalecer,

promover, reconocer y

visibilizar los procesos de

creación, investigación,

memoria, formación,

producción, circulación y

apropiación social de la

cultura, a través de la oferta

de estímulos a los creadores,

artistas, investigadores,

gestores e instituciones

culturales. En discusión


