1. Diversidad
y
Dialogo Cultural

𝐷𝐷𝐶 =

∆𝑀𝐶 + ∆𝐹𝐶𝐶 + ∆𝑃𝐷𝐸𝑇 + ∆𝐷𝐼 + ∆𝐸𝐶 + ∆𝐴𝐴 + 𝑆𝐴
7

Donde:
𝑀𝐶 = Medios de comunicación comunitarios/ciudadanos registrados
𝐹𝐹𝐶 = Formación y capacidades para la comunicación,
con enfoque diferencial entregadas al sector por parte del Mincultura
𝑃𝐷𝐸𝑇 = # acciones implementadas en municipios PDET
𝐷𝐼 = Diálogo intercultural
𝐸𝐶 = Empoderamiento ciudadano
𝐴𝐴 = Acciones afirmativas adelantadas por el Mincultura
𝑆𝐴 = Sostenibilidad ambiental
Diálogo Intercultural
El Diálogo Intercultural (DI) está en función de:
𝑇𝐼𝑁 + 𝐶𝐼𝑇 + 𝑃𝐼𝐺
𝐷𝐼 =
3
Donde:
𝑇𝐼𝑁 = Tolerancia intercultural, medida como el porcentaje de personas
que no se oponen a tener un vecino de otra cultura.
𝐶𝐼𝑇 = Confianza interpersonal, medida como el porcentaje de personas que
afirman que se puede confiar en los demás.
𝑃𝐼𝐺 = 𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑔é𝑛𝑒𝑟𝑜, medida como el grado de
evaluación positiva que se da a la igualdad de género.
Por su parte, el Empoderamiento ciudadano (EC) se toma como:
𝐸𝐶 =

𝐶𝑎𝑝 + 𝑃𝐶𝑈
2

Donde:
𝐶𝑎𝑝 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 espacios de capacitación brindados a la ciudadanía
sobre Derechos Culturales
Finalmente, a práctica cultural ciudadana (PCU) se mide:
𝑃𝐶𝑈 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 peticiones ciudadanas tramitadas y espacios de
veeduría asociados al reclamo de los derechos culturales
Valoración de la Sostenibilidad Ambiental:
𝐼𝐵𝐷𝐶𝑡 − 𝐼𝐵𝐷𝐶𝑡−1
diversidad de la vida
𝑆𝐴 =
= ∆𝐼𝐵𝐷𝐶
𝐼𝐵𝐷𝐶𝑡−1
Está dada por la variación anual en el Indicador Global de Biodiversidad
Cultural (IBDC) que está dado por:
𝐷𝐶 + 𝐵𝐷
𝐼𝐵𝐷𝐶 =
2
Donde:
𝐷𝐶 = Diversidad Cultural
𝐵𝐷 = Biodiversidad
Diversidad Cultural se mide como:
𝐷𝐿 + 𝐷𝐸 + 𝐷𝑅
𝐷𝐶 =
3
Donde:
𝐷𝐿 = Diversidad Lingüística
𝐷𝐸 = Diversidad Étnica

𝐷𝑅 = Diversidad Religiosa
La variable Biodiversidad se mide como:
𝐷𝐴 + 𝐷𝐹
𝐵𝐷 =
2
Donde:
𝐷𝐴 = Diversidad Animal
𝐷𝑃 = Diversidad Flora
Las variables Diversidad Lingüística (DL), Diversidad Étnica (DE),
Diversidad Religiosa (DR), Diversidad Animal (DA) y Diversidad de Flora
(DF), se miden de manera homóloga, siguiendo el ejemplo de la variable
Diversidad Lingüística (DL):
𝐿𝑜𝑔. # 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑢𝑎𝑠 ℎ𝑎𝑏𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎𝑡
𝐸𝑥𝑡𝑒𝑠𝑖ó𝑛
𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑘𝑚2
𝐷𝐿 =
𝐿𝑜𝑔. # 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑢𝑎𝑠 ℎ𝑎𝑏𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑑𝑜𝑡
𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎 𝑚𝑢𝑛𝑑𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑘𝑚2
2. Gobernanza
cultural

Institucionalidad

Inversión

Participación

∆𝐼𝑃𝐼 + ∆𝐶𝑂 + ∆𝐼𝑃𝑃𝐶 + ∆𝑃𝐶𝑈 + ∆𝐺𝐴
5
El indicador de Gobernanza Cultural (GC) está en función de:
𝐼𝑃𝐼 = Influencia política e institucional
𝐶𝑂 = Recursos provenientes de cooperación
𝐼𝑃𝑃𝐶 = Inversión pública y privada en el sector
𝑃𝐶𝑈 = Práctica cultural ciudadana
𝐺𝐴 = Gobierno abierto
La Influencia política e institucional (IPI) se mide como:
𝑃𝑜𝑙í𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎 𝑒𝑙 𝑀𝑖𝑛𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎
𝐼𝑃𝐼 =
𝑃𝑜𝑙í𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝐺𝑜𝑏𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑁𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛
𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑖𝑛𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎
+
𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝐺𝑜𝑏𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑁𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
Inversión Pública y Privada (IPPC) se mide como:
𝐼𝑃𝑃𝐶 = 𝐼𝑃𝐶 + 𝐼𝑃𝑅
Donde:
𝐼𝑃𝐶 = Inversión Pública en Cultura y está en función de:
𝐼𝑃𝐶 = 𝑃𝐶𝐸𝑁 + 𝑃𝑀𝐶 + 𝑃𝐸𝑇
𝑃𝐶𝐸𝑁 = Ppto. miembros Consejo de Economía Naranja
𝑃𝑀𝐶 = Ppto. Mincultura
𝑃𝐸𝑇 = Ppto. en cultura entes territoriales
Por su parte,
𝐼𝑃𝑅 = Inversión privada
La práctica cultural ciudadana (PCU) se mide:
𝑃𝐶𝑈 = # peticiones ciudadanas tramitadas y espacios de
veeduría asociados al reclamo de los derechos culturales
Por su parte, el índice de Gobierno Abierto (GA) estará en función de:
𝑇𝑅 + ∆𝐶𝑂𝐿
𝐺𝐴 =
2
Donde:
𝑇𝑅 = Transparencia, medida como el cumplimiento anual de la Política de
Datos Abiertos, en donde se tomará valor de 1 si se cumplió con al menos
el 50% de lo planeado, y 0 en caso contrario.
𝐺𝐶 =

𝐶𝑂𝐿 = Colaboración, medida como la variación del número de acciones en
que el Ministerio de Cultura adelanta para co-crear o coproducir proyectos
con la ciudadanía.
3. Memoria
y
creación cultural

𝑀𝐶𝐶 =

∆𝐶𝑟𝑒 + ∆𝐶𝑖𝑟 + ∆(𝐶𝐸𝑁 − 𝐹 − 𝑆) + ∆𝐶𝑦𝐸 + ∆𝑀𝑃𝐶
5

Donde:
𝐶𝑟𝑒 = Número de obras artísticas registradas
𝐶𝑖𝑟 = Circulación de contenidos culturales
𝐶𝐸𝑁 = Porcentaje de cumplimiento CONPES 4090 de 2022
𝐶𝑦𝐸 = Cultura y Educación
𝑀𝑃𝐶 = Memoria y Patrimonio Cultual

Creación, artes y La circulación de contenidos culturales (𝐶𝑖𝑟) está en función de:
∆𝐸𝐶𝑖𝑟 + ∆𝐸𝑠𝐶𝑖𝑟
contenidos culturales
𝐶𝑖𝑟 =
2
Donde:
𝐸𝐶𝑖𝑟 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑑𝑒
𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑦 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑡í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠, 𝑚𝑎𝑝𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
𝐸𝑠𝐶𝑖𝑟 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛, 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑦
𝑎𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑜 𝑣𝑖𝑟𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑀𝑖𝑛𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎

Cultura y educación

Por su parte, el porcentaje de cumplimiento del CONPES 4090 de 2022
(𝐶𝐸𝑁) está dado por:
∆𝑃𝑇 + ∆𝑀𝐼 + ∆𝐶𝐸 + ∆𝐶𝑉 + ∆𝑆 + ∆𝐹
𝐶𝐸𝑁 =
6
Donde:
𝑃𝑇 = Potencial transformador de la Cultura
𝑀𝐼 = Marco institucional
𝐶𝐸 = Condiciones Económicas
𝐶𝑉 = Part. en Cadenas de valor
𝑆 = Seguimiento
𝐹 = Financiamiento
∆𝑆𝑆𝐼𝑁𝐸𝐹𝐴𝐶 + ∆𝑃𝑟 + ∆𝐵𝑒𝑛𝑃𝑟 + ∆𝐿𝐿 + ∆𝑇𝐴𝑙𝑓
𝐶𝑦𝐸 =
5
Donde:
𝑆𝑆𝐼𝑁𝐸𝐹𝐴𝐶 = 𝑆𝑢𝑏𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎
𝑁𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝑟𝑡í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑦 𝐶𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙
𝑃𝑟 = 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑟𝑡í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑦 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠
𝐵𝑒𝑛𝑃𝑟 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒
𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑟𝑡í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑦 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠
𝐿𝐿 = 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑜𝑠 𝑙𝑒í𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎𝑛𝑜
𝑇𝐴𝑙𝑓 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑓𝑎𝑏𝑒𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛

Memoria
patrimonio cultural

y

𝑀𝑃𝐶 =
Donde:

∆𝐹𝑃 + ∆𝐺𝐼 + ∆𝐼𝐺𝐶 + ∆𝑉𝐴𝑃
4

4. Sostenibilidad
cultural

Sostenibilidad
Ambiental

Sostenibilidad
Económica

𝐹𝑃 = 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
𝐺𝐼 = Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐺𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
𝐼𝐺𝐶 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑦 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛
𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
𝑉𝐴𝑃 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙
𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
𝑆𝐶 = 0.5 ∗ (𝑆𝐴) + 0.3 ∗ (𝑆𝑆) + 0.2 ∗ (𝑆𝐸)
Si 𝑆𝐶 = 1, se infiere que la Sostenibilidad Cultural se mantiene respecto al
periodo anterior. Si 𝑆𝐶 < 1, disminuyó; y si 𝑆𝐶 > 1, aumentó.
Donde:
𝑆𝐴 = Sostenibilidad Ambiental
𝑆𝑆 = Sostenibilidad Social
𝑆𝐸 = Sostenibilidad Económica
𝐼𝐵𝐷𝐶𝑡 − 𝐼𝐵𝐷𝐶𝑡−1
𝑆𝐴 =
= ∆𝐼𝐵𝐷𝐶
𝐼𝐵𝐷𝐶𝑡−1
La Sostenibilidad Ambiental está dada por la variación anual en el Indicador
Global de Biodiversidad Cultural (IBDC) que está dado por:
𝐷𝐶 + 𝐵𝐷
𝐼𝐵𝐷𝐶 =
2
Donde:
𝐷𝐶 = Diversidad Cultural
𝐵𝐷 = Biodiversidad
Diversidad Cultural se mide como:
𝐷𝐿 + 𝐷𝐸 + 𝐷𝑅
𝐷𝐶 =
3
Donde:
𝐷𝐿 = Diversidad Lingüística
𝐷𝐸 = Diversidad Étnica
𝐷𝑅 = Diversidad Religiosa
La variable Biodiversidad se mide como:
𝐷𝐴 + 𝐷𝐹
𝐵𝐷 =
2
Donde:
𝐷𝐴 = Diversidad Animal
𝐷𝑃 = Diversidad de Plantas
Las variables Diversidad Lingüística (DL), Diversidad Étnica (DE),
Diversidad Religiosa (DR), Diversidad Animal (DA) y Diversidad de Flora
(DF), se miden de manera homóloga, siguiendo el ejemplo de la variable
Diversidad Lingüística (DL):
𝐿𝑜𝑔. # 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑢𝑎𝑠 ℎ𝑎𝑏𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎𝑡
𝐸𝑥𝑡𝑒𝑠𝑖ó𝑛
𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑘𝑚2
𝐷𝐿 =
𝐿𝑜𝑔. # 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑢𝑎𝑠 ℎ𝑎𝑏𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑑𝑜𝑡
𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎 𝑚𝑢𝑛𝑑𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑘𝑚2
𝐼𝑃𝐶𝑡 −𝐼𝑃𝐶𝑡−1 𝑉𝐴𝑡 −𝑉𝐴𝑡−1
𝑆𝐸 = 𝐼𝑃𝐶
+ 𝑉𝐴
=∆𝐼𝑃𝐶 + ∆𝑉𝐴
𝑡−1

𝑡−1

La Sostenibilidad Económica se medirá como la suma de las variaciones
de la Inversión Pública en Cultura (IPC) y del Valor Agregado (VA) o aporte
al PIB anual.
𝐼𝑃𝐶 = 𝑃𝐶𝐸𝑁 + 𝑃𝑀𝐶 + 𝑃𝐸𝑇
Donde:
𝑃𝐶𝐸𝑁 = Ppto. miembros Consejo de Economía Naranja

Sostenibilidad
Social

𝑃𝑀𝐶 = Ppto. Mincultura
𝑃𝐸𝑇 = Ppto. en cultura entes territoriales
𝑆𝑆 = 0.25 ∗ (𝐼𝑆) + 0.25 ∗ (𝐹) + 0.5 ∗ (𝐼𝑁)
Donde:
𝐼𝑆 = Innovación Social
𝐹 = Formalización
𝐼𝑁 = Inclusión
Innovación social (IS) se está en función de:
𝐼𝑆 = ∆𝐼𝑇 + ∆𝐼𝑃𝐼 + ∆𝑃𝐶𝑈
Donde:
∆𝐼𝑇 = Cambio en la Inversión Tecnológica y Digitalización
∆𝐼𝑃𝐼 = Cambio en la influencia Política e Institucional
∆𝑃𝐶𝑈 = Cambio en la Práctica Cultural Ciudadana
La Influencia Política e Institucional (IPI), se medirá como:
𝑃𝑜𝑙í𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎 𝑒𝑙 𝑀𝑖𝑛𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎
𝐼𝑃𝐼 =
𝑃𝑜𝑙í𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝐺𝑜𝑏𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑁𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛
𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑖𝑛𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎
+
𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝐺𝑜𝑏𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑁𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
Por su parte, la Práctica Cultural (PC), que en este caso es una proxy de
activismo y participación de la ciudadanía, se medirá como:
𝑃𝐶𝑈 = # peticiones ciudadanas tramitadas y espacios de
veeduría asociados al reclamo de los derechos culturales
Formalización (F) se mide como:
𝐹 = ∆ 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠
+ ∆ 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠
Inclusión (IN) se mide como:
𝐼𝑁 = ∆ 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜

