
 
 
 

 

ORGANIGRAMA BALMACEDA ARTE JOVEN 

 

 
 

DIRECTORIO: El directorio de Balmaceda Arte Joven está conformado por representaciones de 

organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil, siendo su presidente el/la Ministro/a del 

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio o quien le represente y su vicepresidente el/la 

alcalde/sa de Santiago o quien le represente. 

 

DIRECCIÓN EJECUTIVA: Encargada de dirigir, gestionar y garantizar el adecuado funcionamiento de 

la Corporación Cultural, de acuerdo a las políticas y lineamientos estratégicos institucionales, 

detectando y comprendiendo las señales del entorno para ser incorporadas en los proyectos y 

alianzas que se planifiquen y propongan. Velando por el cumplimiento de la misión institucional 

para asegurar su permanencia y mejoramiento continuo. 

 



 
 
 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: Encargada de velar por la generación de control 

estructural, eficiente, efectivo y transparente en la administración de los recursos financieros. 

Procura el bienestar laboral y social de las y los trabajadores y el cumplimiento de los 

procedimientos, políticas y normativas vigentes internas y externas, como también el cumplimiento 

legal que rige a la corporación en temáticas de recursos humanos y financieros. 

 

DIRECCIONES REGIONALES (Antofagasta, Valparaíso, Metropolitana, Biobío y Los Lagos): 

Encargadas de diseñar, ejecutar y evaluar los diferentes programas y proyectos de formación 

artística en los territorios, con especial énfasis en la descentralización nacional y regional, en áreas 

de formación, mediación, extensión y servicios culturales. 

 

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTENIDOS: Genera proyectos transversales que fomentan la 

producción, exhibición y circulación de creación joven a nivel nacional, generando una propuesta 

programática que promueva la participación de jóvenes de todas las sedes regionales. Coordina el 

sistema de gestión de la información a nivel nacional, sistematizando el seguimiento de la ejecución 

de los proyectos, el cumplimiento de metas y compromisos y las metodologías que se implementan.  

 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES: Área encargada de generar contenidos y difundir el quehacer 

de Balmaceda Arte Joven, proyectando una imagen externa e interna acorde a la misión de la 

entidad. 

 

 

 

 

 


