
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PÁGINA 2                                                                                             DIARIO  OFICIAL                  MÉRIDA, YUC., MARTES 6 DE DICIEMBRE DE 2011. 

SUMARIO- 
 

GOBIERNO DEL ESTADO 
 

PODER EJECUTIVO 
 
 

DECRETO NÚMERO 462 
 

DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA Y ORDENA LA PUBLICACIÓN 
DEL PROGRAMA ESPECIAL DE CULTURA, ARTES Y TRADICIONES 
2007-2012.....................................................................................................................3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MÉRIDA, YUC., MARTES 6 DE DICIEMBRE DE 2011.                        DIARIO  OFICIAL                                                                                          PÁGINA 3 

GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

 
DECRETO NÚMERO 462 

 
CIUDADANA IVONNE ARACELLY ORTEGA PACHECO, GOBERNADORA 
DEL  ESTADO DE YUCATÁN, A SUS HABITANTES HAGO SABER:  

 
QUE EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS AL TITULAR DEL  
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO POR LOS ARTÍCULOS 55 FRACCIONES  
XXII, XXIII, XXV Y 60 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE  
YUCATÁN; 14 FRACCIONES VIII Y IX DEL CÓDIGO DE LA ADMINISTRACIÓN  
PÚBLICA DE YUCATÁN; Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 4, 36 Y  
37 DE LA LEY ESTATAL DE PLANEACIÓN; 4 FRACCIONES III Y XIV DEL  
REGLAMENTO DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL  
ESTADO DE YUCATÁN, Y 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO. Que el artículo 4 de la Ley Estatal de Planeación establece que es  
responsabilidad del Poder Ejecutivo del Estado, conducir la planeación del  
desarrollo de la entidad con la participación democrática de los grupos sociales.  
 
SEGUNDO. Que el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de  
Yucatán, es un organismo público desconcentrado de la Secretaría de Planeación  
y Presupuesto, que tiene el objetivo de operar los procedimientos de coordinación  
y cooperación entre los tres órdenes de gobierno para la formulación,  
actualización e instrumentación del Plan Estatal de Desarrollo, y los programas  
que de él deriven, así como en la realización de las funciones de programación,  
ejecución, información, evaluación, y control.  
 
TERCERO. Que el artículo 4 fracción III del Reglamento del Comité de Planeación  
para el Desarrollo del Estado de Yucatán, establece que el Gobernador del Estado  
tiene la facultad de aprobar y expedir el Plan Estatal de Desarrollo y los programas  
que de él deriven, y sus actualizaciones. 
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CUARTO. Que el artículo 36 de la Ley Estatal de Planeación, establece que el  
Plan Estatal de Desarrollo y los programas sectoriales, especiales, regionales e  
institucionales deberán ser sometidos por la dependencia responsable de la  
planeación estatal, a la consideración y aprobación del Gobernador del Estado, en  
el seno del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Yucatán. 
 
QUINTO. Que el artículo 37 de la Ley Estatal de Planeación, establece que el Plan  
Estatal de Desarrollo y los programas son los instrumentos legales mediante los  
que el Ejecutivo del Estado provee en la esfera administrativa a la exacta  
observancia de la Ley de Planeación. 
 
En tal virtud tendrán el carácter de reglamentos que deberán ser expedidos por el  
propio Titular del Ejecutivo y publicados en el Diario Oficial del Estado. Cumplidas  
estas formalidades serán obligatorios para toda la Administración Pública del  
Estado. 
 
SEXTO. Que el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012, en su Pilar IV Inversión en  
Capital Humano, apartado IV.5 Cultura, reconoce que Yucatán es un Estado  
donde se preserva y enriquece el patrimonio histórico, cultural y artístico; se  
estimula la creación artística en sus diversas manifestaciones: música, literatura,  
teatro, danza, pintura, escultura y artes visuales; se crean los espacios necesarios  
para los artesanos, creadores e intérpretes; se valora y fomenta la educación  
artística de hombres y mujeres desde la niñez, y en especial de las personas con  
discapacidad, lo que redunda en una mejor calidad de vida. 
 
SÉPTIMO. Que el Subcomité de Desarrollo Humano del Comité de Planeación  
para el Desarrollo del Estado de Yucatán, en sesión extraordinaria de fecha trece  
de junio de dos mil once, aprobó el Programa Especial de Cultura, Artes y  
Tradiciones 2007-2012. 
 
Por lo expuesto y fundado se expide el siguiente: 

 
DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA Y ORDENA LA PUBLICACIÓN DEL  
PROGRAMA ESPECIAL DE CULTURA, ARTES Y TRADICIONES 2007-2012 

 
Artículo Único. Se aprueba el Programa Especial de Cultura, Artes y Tradiciones  
2007-2012, y se autoriza su publicación, por conducto de los medios que el  
Ejecutivo del Estado considere necesarios, para lograr su difusión en el Estado de  
Yucatán. 
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ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL  
DECRETO POR EL CUAL EL PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE YUCATÁN APRUEBA Y  
AUTORIZA LA PUBLICACIÓN DEL PROGRAMA  
ESPECIAL DE CULTURA, ARTES Y TRADICIONES  
2007-2012. 

 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el  
Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. 
 
SEGUNDO. Publíquese el Programa Especial de Cultura, Artes y Tradiciones  
2007-2012, en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, como anexo  
de este Decreto. 
 
SE EXPIDE ESTE DECRETO EN LA SEDE DEL PODER EJECUTIVO, EN LA  
CIUDAD DE MÉRIDA, CAPITAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, ESTADOS  
UNIDOS MEXICANOS, A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL  
AÑO DOS MIL ONCE. 

 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. IVONNE ARACELLY ORTEGA PACHECO 
GOBERNADORA DEL ESTADO DE YUCATÁN 

 
 
                           ( RÚBRICA ) 
 
C. VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ ÁLVAREZ 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
 
 
                           ( RÚBRICA ) 
 
C. ULISES CARRILLO CABRERA 
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO 
 
 
                           ( RÚBRICA ) 
 
C. RAÚL HUMBERTO GODOY MONTAÑEZ 
SECRETARIO DE EDUCACIÓN 
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I. MENSAJE DE LA GOBERNADORA 

Con firmes raíces en los siglos precedentes, la cultura de Yucatán es el resultado  
del trabajo acumulado de decenas de generaciones que aportaron sensibilidad,  
conocimiento, creatividad y valores sociales como firme sustento de una identidad  
congruente en su pensamiento, sus ideas y acciones. 

El valioso legado maya, producto de siglos de evolución social y humana, con sus  
avances en astronomía, ciencias e investigación, dio paso a la aparición de  
nuevos conceptos procedentes del mestizaje, mezcla de sangres pero también de  
conocimientos, apreciaciones y creencias religiosas que, no obstante su vigor,  
imposición violenta y continuidad secular, no ha logrado destruir los cimientos de  
la cultura original. Antes bien, fueron el origen de una identidad característica en la  
que se vertebran atavismo, costumbres, lenguaje y formas muy especiales de ser  
y actuar. 

Así se ha forjado la identidad del yucateco de hoy, con una permanencia tal que  
prevalece al paso del tiempo y a la aparición de los rasgos consecuentes de una  
interculturalidad en el Estado. 

Por esto, la preservación de nuestra cultura entraña un compromiso  
gubernamental ineludible e impostergable. Un compromiso que no se agota en la  
observación pasiva de conocimientos actuales, sino que se ejecuta con acciones  
determinantes que incluyen el rescate documental de la memoria histórica, la  
investigación sobre la presencia de las costumbres y las manifestaciones que dan  
personalidad a la cultura yucateca. 

Para todo lo anterior la decisión gubernamental está orientada al registro e  
incorporación de los creadores artísticos, a programas que incentiven sus  
capacidades y promoción de las artes con miras a fortalecer nuestro patrimonio.  
Así también se promueven nuestros valores y se apoya el esfuerzo de los talentos  
emergentes de Yucatán. 

C. Ivonne Aracelly Ortega Pacheco 
Gobernadora Constitucional del Estado de Yucatán 
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II. PRESENTACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL 

La labor de una institución de Estado implica un trabajo continuo, con proyectos a  
largo plazo y una visión de futuro. Por ello, debe coordinarse la tarea actual de  
todos los trabajadores y responsables del Instituto. Eso nos permite levantar la  
mirada y exponer las líneas principales de actuación que, en términos  
estratégicos, se habrá de extender en un horizonte de cinco años. 

El Instituto dispone desde el inicio de la presente administración, de un plan de  
acción cultural que define los objetivos y estrategias de programación para  
preservar, difundir y fomentar nuestra cultura, al tiempo que garantiza la calidad y  
el pluralismo entre los que intervienen en el proceso creativo de todos los  
renglones del arte en el Estado. 

Lo que se plantea en este Programa Especial de Cultura, Artes y Tradiciones nos  
permitirá desarrollar una amplia y diversa oferta cultural y que sin duda dará lugar  
a proyectos de iniciativas públicas y privadas, que proyectará nacional e  
internacionalmente la cultura del Estado. 

A lo largo de este periodo gubernamental, nuestro empeño se orientará a reforzar  
las propuestas del Programa del Instituto, garantizando el acceso de los públicos y  
usuarios a nuestros espacios, que son parte de la riqueza de que disponemos y  
que es de donde surgen constantes propuestas estéticas que conviven en la  
realidad literaria, musical, dancística, teatral, en fin, artísticas y de pensamiento. 

Son numerosas las propuestas culturales que el Instituto pondrá en marcha a lo  
largo del periodo. Enumerarlas haría interminable esta presentación, por ello voy a  
destacar los hitos fundamentales que protagonizará el Instituto de Cultura. 

En colaboración con las autoridades de los municipios impulsaremos la creación  
de espacios que funcionen conjuntamente como museos y centros culturales, en  
los que se presentarán exposiciones y actividades culturales, además de  
extensiones de los festivales como el de Otoño Cultural, el Festival Internacional  
de Coros, los Festivales de Danza, el Festival de Teatro Wilberto Cantón entre  
otros, para que la política cultural que emprenderemos no sólo llegue a la capital,  
Mérida, sino también a los municipios del Estado, en los que confiamos poder  
fomentar vocaciones e impulsar talentos emergentes. 

Insertar el proyecto cultural del Estado en la dinámica del Plan Estatal de  
Desarrollo de nuestro Gobierno, nos exige otorgarle a la acción cultural la posición  
estratégica necesaria para que contribuya al desarrollo económico, turístico y de  
formación artística en la entidad, además de abatir el rezago de la infraestructura  
cultural estatal. 
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Entre los planteamientos principales se encuentran el fomento a la creación  
artística y la promoción participativa de la cultura, el respeto y apoyo a la  
diversidad cultural, la regionalización de la acción cultural con el objeto de adaptar  
las políticas a las condiciones culturales características de cada región, la  
actualización del marco legal que regula la cultura en el Estado y reconocer y  
promover el importante papel que poseen el arte y la cultura en la urgente  
reconstitución del tejido social de nuestra entidad, sobre todo entre los jóvenes de  
los contextos urbanos y rurales. 

Para concretar este Programa Especial de Cultura, Artes y Tradiciones en un  
marco de participación donde se pudieran recoger todas las voces interesadas en  
el desarrollo cultural del Estado, convocamos dos foros de consulta, precedidos de  
una amplia campaña que buscaba estimular la participación de creadores, artistas,  
intelectuales, gestores culturales, instituciones educativas y culturales,  
organizaciones no gubernamentales y en general a todos los interesados en esos  
espacios de reflexión, que nos permitiera generar de manera colectiva las formas  
más apropiadas de conducir el quehacer cultural y artístico en el Estado. 

Los resultados de los foros fueron recogidos en relatorías que junto con las  
ponencias escritas, fueron revisadas cuidadosamente con el objeto de generar  
gran parte de este Programa Especial de Cultura, Artes y Tradiciones para el  
quinquenio. 

El programa se compone de siete partes: un marco de referencia donde se define  
nuestro concepto de cultura y se ubican las políticas culturales en el contexto  
mundial actual. Se hace una explicación breve sobre todo el proceso de  
elaboración del Programa y se expresan comentarios sobre como las líneas  
generales que planteamos se alinean con los planteamientos nacionales y  
estatales, como son en este caso los temas de cultura y arte del Plan Nacional y  
del Estatal de Desarrollo. 

El marco legal que enumera y explica las leyes federales y locales que inciden en  
nuestro quehacer. 

A continuación se expone el diagnóstico de la situación cultural del Estado en el  
que se reconocen carencias y atrasos, pero también avances y logros en la  
atención institucional, así como el estado actual de las artes y el papel de sus  
actores. 

A partir del final del Diagnóstico las siguientes partes del documento consisten  
básicamente en la oferta institucional, es decir, la visión y la misión del Instituto,  
así como los planteamientos estratégicos, programáticos y de evaluación que éste  
se propone como horizonte de trabajo para la presente administración, mismos  
que se cristalizan en un conjunto de líneas estratégicas, organizadas en campos  
de acción. 

C. Renán Alberto Guillermo González  
Director General del Instituto de Cultura de Yucatán 
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III. MARCO DE REFERENCIA 

El presente Programa Especial de Cultura, Artes y Tradiciones se sustenta  
en las siguientes premisas: 

La cultura es un patrimonio acumulable y heredable, por lo que habrá que  
asegurar el mejor legado cultural a las nuevas y futuras generaciones;  
inmersas en un proceso dinámico, puesto que las expresiones culturales  
cambian de una generación a otra debido al intercambio cultural con otros  
grupos sociales. 

Es un proceso continuo, ya que, debido a la dinámica cultural, nunca se  
tendrá una cultura terminada y completa. Constituye una riqueza diversa,  
toda vez que las diferencias sociales (étnicas, socioeconómicas, religiosas,  
de género y de edad) se traducen en diferencias culturales; es un proceso no  
mensurable, que incluye desde la creación artística y artesanal, hasta los  
pensamientos filosófico y científico, sin olvidar la producción tecnológica e 
industrial y las formas y medios de comunicación globales. 

La yucataneidad se ve representada en una diversidad de pensamientos,  
expresiones, anhelos y visiones que la sociedad ha generado durante su  
desarrollo. Se observa en modos de vida, artes, ciencias, tradiciones,  
sistemas de valores y potencialidades evolutivas de los grupos sociales que  
integran la comunidad yucateca. 

La diversidad cultural en Yucatán se percibe en los templos arqueológicos de  
los mayas prehispánicos, lo mismo que en la casa maya actual; en las  
antiguas tradiciones indígenas y las costumbres mestizas; en la cultura  
popular actual, las artes y las letras de todos los tiempos; en los alimentos  
de origen maya y la cocina producto de la fusión con diversas gastronomías  
llegadas de otras tierras; en el modo de vivir en poblaciones rurales, en las  
formas de vida en las ciudades y en muchos diferentes aspectos de  
expresión cultural. 

También integra a las comunidades mayas originarias, así como a variados  
grupos étnicos que se han establecido en nuestro territorio, cada uno con  
sus peculiares tradiciones, formas de expresión, manifestaciones culturales  
además de las generadas por el mestizaje de estos grupos. 

En el Estado se han desarrollado formas de vida rural y urbana, donde se  
refleja una gran variedad de expresiones musicales, plásticas, rituales,  
festivas, gastronómicas, artesanales, bailables, teatrales, lingüísticas y  
literarias, entre muchas otras. 

Esta diversidad cultural representa la posibilidad de intercambiar anhelos y  
visiones, lo que permite enriquecer las capacidades creativas para estrechar  
los lazos sociales y reafirmar un sentido de pertenencia, lo que posibilita  
fortalecer la creatividad para enfrentar, en conjunto, con una nueva visión los  
desafíos del mundo globalizado. 
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Se trata entonces de retomar lo mejor de nosotros mismos, en una actitud  
abierta y compartida, pero a la vez crítica, frente a las significaciones  
culturales que circulan actualmente en todo el mundo. Sólo así es posible  
generar escenarios multiculturales de convivencia digna, que fortalezcan  
nuestra capacidad de comunicación y concertación en un marco de respeto  
recíproco. 

Es por tanto, la cultura, asunto de interés público, no exclusivamente del  
gobierno y sus órganos de administración cultural, sino de todos los sectores  
de la administración pública, destacándose el de la educación, también es de  
la iniciativa privada; del sector social; de las organizaciones no  
gubernamentales y de los creadores, artesanos, artistas e intelectuales; es  
finalmente responsabilidad y compromiso de todos. 

Es así como el Gobierno del Estado de Yucatán se ha propuesto establecer  
mecanismos permanentes de participación social en las decisiones  
gubernativas, perfeccionando los procedimientos de expresión y consulta de  
la voluntad popular y respetando estrictamente sus resultados. 

III.1. Proceso de elaboración del programa 

El Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado realizó una serie de  
reuniones de trabajo sectoriales y talleres metodológicos con el propósito de  
orientar y establecer las directrices para la elaboración y formulación de los  
programas sectoriales, regionales y especiales en concordancia con lo establecido  
en la Ley Estatal de Planeación. 

Se definió para su elaboración la utilización de la metodología de la Planeación  
Estratégica, que contempla dentro de sus componentes mecanismos de  
planeación de corto, mediano y largo plazo e instrumentos que permitan el  
seguimiento, control y evaluación de todas las acciones que a través de estos  
programas realicen los diversos sectores de la administración gubernamental. 

De manera inicial y enmarcándose en lo estipulado en el Plan Estatal de  
Desarrollo 2007-2012 correspondiente al capítulo IV Inversión en Capital Humano,  
Cultura, se definieron los temas estratégicos que habría de atender el Programa  
Especial de Cultura, Artes y Tradiciones. 

Los temas estratégicos identificados son: Fomento y Promoción de la Cultura y las  
Artes, Rescate, Preservación y Difusión del Patrimonio Cultural y Fomento y  
Promoción del Hábito a la Lectura y la Producción Literaria y Editorial. 

Se realizó un diagnóstico de cada uno de los temas en su contexto histórico,  
actual, tendencial y regional analizándose todas las variables internas y externas  
que fueron posible, dada la limitada información estadística homogénea,  
consistente y confiable disponible en los archivos de la Institución y en otras  
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fuentes de información externa que permitieran hacer un análisis más profundos  
sobre todo en lo referente a datos e información estadística cultural a nivel  
municipal. 

El diagnóstico permitió determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y  
oportunidades del sector tanto en su entorno interno como externo y mediante la  
utilización del instrumento metodológico de análisis FODA de estas variables se  
pudieron determinar y precisar las áreas de atención prioritarias, los objetivos,  
estrategias, líneas de acción y las metas, así como la visión y misión del sector  
Cultura, Arte y Tradiciones los cuales son congruentes con el Plan Estatal de  
Desarrollo 2007-2012. 

En el marco del Sistema Estatal de Planeación que es el instrumento legal que da  
pertinencia a las acciones, planes y programas del Poder Ejecutivo del Estado de  
Yucatán se establece que éstos deberán ser elaborados y evaluados, mediante  
mecanismos democráticos de participación ciudadana. 

Bajo este precepto, el Programa Especial de Cultura Artes y Tradiciones fue  
elaborado considerando e incluyendo todas las propuestas, planteamientos y  
aportaciones que la sociedad realizó durante los foros temáticos que organizó el  
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado con miras a la integración del  
Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012. 

En un segundo proceso de planeación participativa, el Instituto de Cultura de  
Yucatán realizó dos foros sectoriales que permitieron obtener propuestas más  
específicas y concretas en el tema cultural al convocar la participación de  
ciudadanos y promotores interesados en el desarrollo cultural del Estado así como  
de especialistas en diversas ramas del arte y la cultura. 

III.2. Alineación del Programa con los planteamientos nacionales y estatales 

El Sector Cultura, Arte y Tradiciones se orientará fundamentalmente al desarrollo  
de planes y programas enfocados a atender los grandes aspectos que son  
esenciales para la formación y proyección de la cultura y las artes en el Estado,  
sus actividades específicas se enfocarán a los temas de importancia estratégica  
para el ámbito cultural como los son el fomento y la promoción de la cultura y las  
artes en todas sus manifestaciones, el rescate, preservación y difusión del  
patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, se reforzarán y ampliarán las  
acciones relacionadas con el fomento a la lectura y la producción editorial en el  
Estado. 

A continuación se plasma en una matriz la congruencia de los planteamientos del  
Programa Especial de Cultura, Artes y Tradiciones con los objetivos de los planes  
nacionales y estatales, con el fin de responder a los compromisos y retos del  
sector cultura. 
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III.3. Referentes legales que sustentan la elaboración del Programa 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917  
(última reforma, 26 de septiembre de 2008) 

El Artículo 26  dispone que “…el Estado organizará un sistema de planeación  
democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia  
y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la  
democratización política, social y cultural de la Nación” y para alcanzar este  
objetivo “…habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán  
obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal”. En este  
último documento se establecen los principios, objetivos y estrategias de gobierno  
y constituye el instrumento rector de toda acción de la Administración Pública. 

En el Artículo tercero, en sus acápites II y V se establece que el Estado buscará el  
constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo y la continuidad y  
acrecentamiento de nuestra cultura además de apoyar la investigación científica y  
tecnológica y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. 

Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas 

Los derechos y la diversidad de los pueblos indígenas forman parte esencial del  
mosaico cultural y el desarrollo de nuestra identidad, esta Ley reconoce los  
derechos individuales y colectivos de los grupos étnicos de México. En su Artículo  
tercero, establece que “Las lenguas indígenas son parte del patrimonio cultural y  
lingüístico nacional. La pluralidad de lenguas indígenas es una de las principales  
expresiones de la composición pluricultural de la nación mexicana”. 

Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos 

En su Artículo segundo establece como “…de utilidad pública, la investigación,  
protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos  
arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas y monumentos”. 

También señala que “La Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional de  
Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y los demás institutos  
culturales del país, en coordinación con las autoridades estatales, municipales y  
los particulares, realizarán campañas permanentes para fomentar el conocimiento  
y respeto a los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos”. 

Ley General de Bibliotecas 

Por mandato de esta Ley se crea la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y la  
integración y desarrollo de un Sistema Nacional de Bibliotecas, cuya coordinación  
y desarrollo está a cargo de la Secretaría de Educación Pública. 
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Ley de Planeación 

En ella se precisa el marco normativo de la planeación, así como los mecanismos  
de coordinación con los estados de la federación, facultando al Ejecutivo para  
celebrar convenios con los gobiernos estatales y municipales. Lo faculta para que  
establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema de  
planeación democrática y los criterios para la formulación, instrumentación, control  
y evaluación del plan y programas de desarrollo. 

Determina los órganos responsables del proceso de planeación, estableciendo las  
bases para que el ejecutivo federal coordine mediante convenios con los  
gobiernos de las entidades federativas e induzca y concrete con los particulares,  
las acciones a realizar para su elaboración y ejecución. 

Los Artículos 2, 4, 9, 12, 16, 17 y 33 establecen que la planeación deberá llevarse  
a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado  
sobre el desarrollo integral y sustentable del país, y deberá tender a la  
consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos  
contenidos en la Carta Magna; dicha planeación queda a cargo del Ejecutivo  
federal, quien conducirá la planeación nacional con la participación democrática de  
los grupos sociales; la administración pública centralizada deberá sujetarse a lo  
planteado en el Plan Nacional de Desarrollo como objetivos y prioridades, a fin de  
cumplir con la obligación del Estado de garantizar que sea integral y sustentable;  
los aspectos del Plan Nacional del Desarrollo que correspondan a la  
administración pública federal serán llevados a cabo en los términos de esta Ley,  
mediante el Sistema Nacional de Planeación Democrática. Se establecen las  
obligaciones de la administración pública federal entre la que destacan las  
fracciones III y VI que contemplan la elaboración de programas sectoriales,  
tomando en cuenta las propuestas que presenten las entidades del sector y los  
gobiernos de los estados, así como las opiniones de los grupos sociales  
interesados, observando siempre las variables ambientales, económicas, sociales  
y culturales que incidan en el desarrollo de sus facultades, y considerando el  
ámbito territorial de las acciones previstas en su programa, procurando su  
congruencia con los objetivos y prioridades de los planes y programas de los  
gobiernos de los estados; se establecen las atribuciones de las entidades  
paraestatales entre las que destaca la fracción IV que contempla la consideración  
del ámbito territorial de sus acciones, atendiendo las propuestas de los gobiernos  
de los estados, a través de la dependencia coordinadora de sector, conforme a los  
lineamientos que al efecto señale ésta última, y la posibilidad que tiene el  
Ejecutivo Federal de convenir con los gobiernos de las entidades federativas, la  
coordinación que se requiera a efecto de que dichos gobiernos participen en la  
planeación nacional del desarrollo, considerando adicionalmente en todos los  
casos la participación correspondiente de los municipios. 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Yucatán 

La Constitución Política del Estado de Yucatán en su Título Octavo intitulado “De  
la función del Estado como forma de convivencia y de su desarrollo integral”,  
Artículo 86, garantiza su función ordenadora de la convivencia humana, y en su  
Artículo 87 enumera las funciones específicas del Estado mencionando en su  
párrafo IX que el Estado deberá: “Organizar un Sistema de Planeación del  
Desarrollo Integral que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al  
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crecimiento de la economía, de acuerdo con los lineamientos del Sistema Nacional  
de Planeación Democrática, sobre bases que aseguren la conservación y uso  
racional de los recursos naturales, la salud del ambiente y el desarrollo sostenido.” 

El Artículo 96 de esta Constitución dictamina la elaboración de un Plan de  
Desarrollo Integral, determina su vigencia, explica los motivos por los cuales será  
elaborado, estableciendo los medios para su creación y aplicación, y los fines que  
perseguirá. 

La Constitución Política del Estado de Yucatán en su Artículo 90 plantea, que “Los  
habitantes del Estado tienen derecho a la educación y la cultura, entendiéndolas  
como una prerrogativa social”. En el apartado B De la Cultura del mismo  
documento expone que “La cultura como valor trascendente, es base fundamental  
del desarrollo integral de las personas y la convivencia social. 

El Estado implementará con criterio social, políticas para la promoción cultural, el  
fomento de la cultura maya y su conservación, la difusión de las tradiciones,  
costumbres y valores regionales...” 

“La ley garantizará la participación de los sectores público, social y privado, en la  
preservación del patrimonio cultural; la impartición de la educación artística y el  
impulso a la creación intelectual y las bellas artes, en un marco de libertad y  
pluralismo“. 

Ley Estatal de Planeación del 4 de abril de 1988 (última modificación, agosto de  
1996) 

Esta Ley determina disposiciones de orden público e interés social y tiene como  
objeto establecer, entre otros, las normas y principios básicos conforme a los  
cuales se planeará el desarrollo de la entidad y se encausarán las actividades de  
la administración pública Estatal dentro de un marco de participación social. 

En su Artículo 2 enuncia que la planeación deberá llevarse a cabo como un medio  
para el eficaz desempeño de la responsabilidad del estado sobre su desarrollo. 

A continuación se enuncian algunos artículos que fundamentan la elaboración de  
los programas: 

Artículo 14. La planeación estatal del desarrollo se llevará a cabo por las  
dependencias mediante el Sistema de Planeación de Desarrollo Integral del  
Estado. 

Artículo 26. El Plan Estatal de Desarrollo sobre el diagnóstico que se elabore,  
precisará los objetivos generales, estrategia y prioridades del Desarrollo Integral  
del Estado; contendrá previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales  
fines; determinará los instrumentos y responsables de su ejecución; establecerá  
los lineamientos de política de carácter global, sectorial y municipal; sus  
previsiones se referirán al conjunto de las actividades económica y social, y regirá  
el contenido de los programas que se generen en el Sistema de Planeación  
Integral del Desarrollo del Estado. 
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Artículo 29. El Plan Estatal y los planes municipales de Desarrollo indicarán los  
programas sectoriales, municipales, subregionales y especiales que deban ser  
elaborados conforme a este capítulo. Dichos programas observarán congruencia  
con el Plan Nacional, el Plan Estatal y los planes municipales, y su vigencia no  
excederá del periodo constitucional de la gestión gubernamental en que se  
apruebe, aunque sus previsiones y proyecciones como se ha señalado en  
artículos anteriores, se refieren a un plazo mayor. 

Artículo 30. Los programas sectoriales se sujetarán a las previsiones contenidas  
en el Plan Estatal y tomarán en cuenta las contenidas en los planes municipales.  
Especificarán los objetivos, prioridades y políticas que regirán el desempeño de  
las actividades del sector administrativo de que se trate. Asimismo, contendrán  
estimaciones de recursos y determinaciones sobre instrumentos, así como los  
responsables de su ejecución. 

Artículo 31. Los programas institucionales que deban elaborar las entidades  
paraestatales y paramunicipales se sujetarán a las previsiones contenidas en los  
planes y en el Programa Especial correspondientes, las entidades, al elaborar sus  
programas institucionales, se ajustarán, en lo conducente, a la ley que regule su  
organización y funcionamiento.  

Artículo 32. Los programas subregionales se referirán a las zonas que se  
consideren prioritarias, tanto en lo que atañe al municipio como al Estado, en  
función de los objetivos generales fijados en el Plan Estatal o los municipales. 

Artículo 33. Los programas especiales se referirán a las prioridades del desarrollo  
integral del estado fijado en el Plan Estatal o en las actividades relacionadas con  
dos o más dependencias coordinadoras de sector. 

Artículo 35. Los planes y programas a que se refieren los artículos anteriores  
especificarán las acciones que serán objeto de coordinación entre los gobiernos  
de los municipios, del Estado y de la federación, así como de inducción o  
concertación con los grupos sociales interesados. 

Artículo 37. El Plan y los programas son los instrumentos legales mediante los que  
el Ejecutivo del estado provee en la esfera administrativa a la exacta observancia  
de la Ley de Planeación. En tal virtud tendrán el carácter de reglamentos que  
deberán ser expedidos por el propio titular del Ejecutivo y publicados en el Diario  
Oficial del Estado. Cumplida esta formalidad serán obligatorios para toda la  
administración pública del Estado. 

Artículo 39. Los planes y los programas serán revisados con la periodicidad que  
determinen las disposiciones reglamentarias; los resultados de las revisiones y, en  
su caso, las adecuaciones consecuentes al Plan Estatal y a los programas que de  
él se deriven, previa su aprobación por parte del titular del Ejecutivo, se publicarán  
igualmente en el Diario Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo 40. Una vez aprobados por el Ejecutivo, el Plan Estatal y los programas  
que de él se deriven, serán obligatorios para las dependencias de la  
administración pública, en el ámbito de sus respectivas competencias. 
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Artículo 41. Conforme a las disposiciones legales que resulten aplicables, la  
obligatoriedad del Plan Estatal y de los programas que de él se deriven será  
extensiva a las entidades paraestatales; para estos efectos, los titulares de las  
dependencias en el ejercicio de las atribuciones de coordinadores de sector que  
les confiere la Ley, proveerán lo conducente ante los órganos de gobierno y  
administración de las propias entidades.  

Ley de Fomento para la Lectura y el Libro 

Con esta Ley se consolida en el Estado el fomento y promoción de la lectura, así  
como el apoyo al establecimiento y desarrollo de librerías, bibliotecas y otros  
espacios públicos y privados para la lectura y difusión del libro. 

En su artículo cuarto la citada Ley señala como su objeto impulsar las actividades  
relacionadas con la función educativa y cultural del fomento a la lectura y el libro;  
hacer accesible el libro en igualdad de condiciones en todo el territorio nacional  
para aumentar su disponibilidad y acercarlo al lector; fortalecer la cadena del libro  
con el fin de promover la producción editorial mexicana para cumplir los  
requerimientos culturales y educativos del país; estimular la competitividad del  
libro mexicano y de las publicaciones periódicas en el terreno internacional y  
estimular la capacitación y formación profesional de los diferentes actores de la  
cadena del libro y promotores de la lectura. 

Ley de Preservación y Promoción de la Cultura de Yucatán 

Así mismo la Ley de Preservación y Promoción de la Cultura de Yucatán  
manifiesta en el Artículo 5 que “Son de interés general las actividades artísticas y  
culturales que se realicen en el Estado, que garanticen el acceso de la población a  
las acciones de preservación, promoción, difusión, investigación, creación y  
fomento de la cultura”. 

Ley que crea el Instituto de Cultura de Yucatán 

La Ley que crea el Instituto de Cultura de Yucatán declara al Instituto como  
organismo coordinador del Gobierno del Estado ante otros organismos e  
instancias de carácter cultural, educativo y científico que desarrollen programas en  
el Estado. 

El Instituto tendrá entre sus objetivos, según la Ley, preservar el patrimonio  
cultural, histórico, artístico y arqueológico de la entidad; alentar la participación  
ciudadana en la promoción, fomento y difusión de los valores culturales; impulsar y  
fortalecer el cultivo y creación de las bellas artes, el desarrollo de la comunicación  
social, así como toda actividad que propicie el perfeccionamiento armónico,  
espiritual e intelectual de los habitantes del Estado; promover y fomentar la cultura  
en todos sus órdenes y ampliar la investigación cultural estimulando el rescate de  
las tradiciones populares a través de su preservación y conservación para  
beneficio y enriquecimiento del pueblo yucateco. 
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Código de la Administración Pública de Yucatán (última reforma, octubre  
de 2007) 

Con base en las Reformas al Código de la Administración Pública de Yucatán,  
publicadas en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el 16 de  
octubre de 2007, se establecen las siguientes atribuciones de las secretarías en lo  
referente a la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de planes y  
programas: 

Artículo 36.- A la Secretaría de Educación le corresponde el despacho de los  
siguientes asuntos: 

I. Coordinar las políticas públicas y actividades de la administración pública  
relativas al fomento y servicios de educación, cultura, recreación, deporte y el  
desarrollo científico y tecnológico. 

II. Proponer al gobernador del Estado las políticas y programas generales  
relativos a la educación pública, la difusión de la cultura, el desarrollo  
científico y tecnológico, la conservación e incremento del patrimonio artístico  
y la promoción del deporte y la vinculación entre el sector educativo y los  
diversos sectores productivos de la economía estatal. 

III. Diseñar y formular los programas relativos a la educación y la recreación con  
base en la normatividad. 

IV. Coadyuvar en la planeación, normatividad y programación de la capacitación  
y el adiestramiento para el trabajo mediante los diversos sistemas educativos  
y por dependencias y entidades de la administración pública. 

Artículo 43.- A la Secretaría de Fomento Turístico le corresponde el despacho de  
los siguientes asuntos: 

XII. Suscitar el intercambio de información turística con otras entidades y países,  
divulgando nuestras bellezas naturales, nuestro acervo arqueológico y  
cultural, así como las costumbres y tradiciones. 

Artículo 45.- A la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente le  
corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

II. Elaborar, ejecutar y evaluar el Programa Estatal de Preservación del  
Patrimonio Cultural Arquitectónico, conforme a lo dispuesto por la  
normatividad referente a la preservación y promoción de la cultura en el  
Estado. 
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IV. DIAGNÓSTICO 

IV.1. Ambiente externo 

Tradicionalmente se ha medido el bienestar de una sociedad a través del Producto  
Interno Bruto (PIB) y el ingreso per cápita, dado que estos indicadores representan  
un modelo de crecimiento material de una sociedad y expresión de progreso. Sin  
embargo, estas formas de expresar el desarrollo son en sí mismas insatisfactorias,  
personifican la generación de riqueza material, lo cual aunque simboliza  
crecimiento no implica necesariamente desarrollo y mejoramiento en la calidad de  
vida. 

En la época actual se entiende el valor del conocimiento como fuente de riqueza y  
motor fundamental del bienestar de una sociedad. Por eso, en el comienzo de un  
nuevo siglo, se hace indispensable incorporar una nueva visión de desarrollo con  
el fin de lograr mayor progreso económico, social y ambiental para toda la  
población. 

La teoría del desarrollo sustentable, relativamente reciente, responde a una  
creciente conciencia nacional y global de que los recursos naturales no son  
ilimitados y que el modelo de desarrollo actual ya es insostenible, lo que hace  
imperativo entonces que el desarrollo humano comprenda tres variables en forma  
integral: la esfera económica, la esfera ambiental y la esfera social. 

De esta interrelación se desprende que el desarrollo sustentable debe permitir una  
mejora en la calidad de vida, entendida ésta como el conjunto de condiciones  
materiales y sociales en las que se desarrolla la cotidianidad de los habitantes y  
que influyen en su crecimiento como personas. La calidad de vida se enmarca en  
los satisfactores de necesidades humanas, estos son de dos tipos: materiales y no  
materiales, los materiales en su mayoría se adquieren con los ingresos personales  
y los no materiales se encuentran en la esfera social, donde la cultura y el arte son  
los elementos fundamentales. 

Las actividades culturales y artísticas son de suma importancia en el desarrollo  
intelectual, emocional y físico de los individuos, su promoción e instrumentación  
deben ser asumidas de manera cotidiana cómo compromiso de todos los niveles  
de gobierno a fin de elevar la calidad de vida de los ciudadanos.  

Las acciones culturales y artísticas permiten crear espacios de convivencia, en  
ellos se construyen relaciones que facilitan fenómenos de solidaridad y apoyo, en  
este sentido, implican también la renovación de la energía y potencial individual de  
las personas.  

La falta de una política de Estado que busque el desarrollo sustentable, el  
bienestar y en consecuencia una mejor calidad de vida, nos debe obligar a  
impulsar acciones que rescaten, promuevan y difundan actividades culturales y  
artísticas del pueblo, así como a generar espacios donde las acciones se  
materialicen y se den a conocer. De igual forma a privilegiar el rescate de la  
memoria histórica para reforzar la identidad y difundir las manifestaciones de las  
culturas de otros pueblos para asumir la inclusión y al mismo tiempo la diversidad,  
esto es, conocer y aceptar al otro para saberse distintos. 
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En Yucatán existen desequilibrios socioeconómicos y polarizaciones sociales en la  
estructura de la población y entre las regiones que componen el Estado. Ejemplo  
de lo anterior es el fenómeno que se produjo en la zona henequenera la cual tuvo  
un desarrollo económico acelerado, en virtud de que su economía se  
fundamentaba en un producto de exportación, en tanto que las otras regiones  
vivían en función de una economía de subsistencia. 

Por esto es de vital importancia conocer esas desigualdades para instrumentar  
políticas públicas que busquen el bienestar social, en este sentido el Poder  
Ejecutivo Estatal ante la necesidad de planificar de la mejor forma el desarrollo del  
Estado estructuró una nueva regionalización. 

El Estado de Yucatán, se encuentra ubicado en el sureste de la República  
Mexicana, colinda al norte con el Golfo de México, al sureste con el Estado de  
Quintana Roo y al suroeste con el Estado de Campeche. 

Yucatán pertenece a la Mesoregión Sur-Sureste que comprende a los Estados de  
Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y  
Yucatán (Ver Mapa No. 1) Según el Marco Geoestadístico Municipal, Datos  
Básicos de la Geografía de México del INEGI, de acuerdo a su extensión  
territorial, 39 mil 612 km2, Yucatán ocupa el lugar número 20 a nivel nacional,  
cuenta con 342 Km. de litorales que representan el 2.95% del total nacional. 

Mapa No. 1 Yucatán en el contexto meso regional, 2007 

 

 
 

Fuente: INEGI. Marco Geoestadístico Municipal, Datos Básicos de la Geografía de México 

Con el objetivo de aprovechar las ventajas administrativas, geográficas y  
estratégicas de cada punto de nuestra entidad federativa y fundamentalmente los  
recursos y oportunidades que ofrece cada uno de los 106 municipios del Estado,  
el territorio yucateco quedó regionalizado de la siguiente manera: 

Región Poniente con 10 municipios; Región Noroeste con 19 municipios;  
Región Centro con 15 municipios; Región Litoral Centro con 16 municipios;  
Región Noreste con 9 municipios; Región Oriente con 20 municipios y Región  
Sur con 17 municipios. (Ver Mapa No. 2) 
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Mapa No. 2 Regionalización del Estado de Yucatán 

 
Fuente: Gobierno del Estado de Yucatán, 2008. 

La adopción de esta regionalización exige un proceso de transformación de los  
componentes para la planeación regional del Estado e implica cambios en la  
asignación de las inversiones, cambios institucionales y operacionales de las  
políticas públicas conjugados con la determinación de proyectos estratégicos  
regionales de carácter estructural y compensatorio. 

De acuerdo con los datos estadísticos del INEGI y del Consejo Nacional de  
Población (Conapo), el Estado de Yucatán registró para el año 2005 una población  
de un millón 818 mil 948 habitantes distribuidos en 106 municipios; en el rango  
nacional ocupa el lugar número 21. La población actual del Estado supera en más  
del doble a la población registrada en 1970 que fue de 758 mil 355 habitantes.  
(Ver cuadro No. 1) 

Cuadro No. 1 Población total 1970-2005 

 

A nivel de concentración poblacional destaca la Región Noroeste, que integrando  
únicamente al 17.93% de los municipios del Estado, aglutina al 57.25% de la  
población total, en contraparte, la que menos población agrupa es la Región  
Centro con el 4.24% (Ver cuadro No. 2), esto impacta a todos los sectores incluido  
al cultural, debido que a mayor concentración poblacional en una región se  
requiere orientar mayor cantidad de recursos económicos, técnicos y humanos y  
más servicios de índole cultural hacia la misma, desequilibrando esto la atención a  
otras regiones. 
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Cuadro No. 2 Población total y número de municipios por Región 

 

La tasa de crecimiento media anual estatal ha decrecido en un lapso de 35 años,  
en el periodo de 1970-1980 fue de 3.3% y en el periodo 2000-2005 de 1.6%. 

De acuerdo con las proyecciones poblacionales del Conapo, se estima que para el  
año 2030 Yucatán tendrá una población de dos millones 388 mil 286 habitantes, si  
mantiene una tasa de crecimiento media anual de 0.8%. En el quinquenio 2000- 
2005, la Región Noroeste contó con una tasa de crecimiento de 1.82% y la Región  
Oriente con 2.33% superando a la media estatal. (Ver cuadro No. 3). 

Cuadro No. 3 Tasa de crecimiento medio anual de la población y proyección, por  
Región 1970-2030 

 

El Estado de Yucatán cuenta con una densidad de población de 41.10 habitantes  
por km², en la ciudad de Mérida se encuentra la mayor densidad de población con  
884.5 habitantes por km², en contraste San Felipe, municipio de la Región  
Noreste, con 4.08 habitantes por km² presenta la menor densidad del Estado. 

Según el INEGI, la población está clasificada en el país de la siguiente manera:  
rural, cuando su población es menor a dos mil 500 habitantes; rural-urbana,  
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cuando tiene más de dos mil 500 pero menor a 14 mil 999 habitantes y urbana,  
cuando en ella habitan más de 15 mil personas. En el ámbito estatal el 60.08% de  
la población habita en localidades urbanas, el 22.90% en rurales-urbanas y el  
17.02% en rurales. (Ver gráfica No. 1) 

Gráfica No.1 Población Rural, Rural-Urbana y Urbana 2005 

 
Fuente: INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005. 

De acuerdo al II Conteo de Población y Vivienda 2005 del INEGI, el 50.71% de la  
población de Yucatán son mujeres y el 49.29% hombres; lo anterior arroja una  
relación de 97 hombres por cada 100 mujeres. 

Los estudios demográficos en el país toman en cuenta de manera especial a los  
grupos étnicos. A pesar de los problemas para definir a la población indígena. 

En México el indicador aceptado para identificar a los miembros de los grupos  
indígenas que habitan en el territorio nacional ha sido la lengua. Si bien es cierto  
que el criterio de uso de la lengua maya como único indicador para consignar a la  
población indígena originaria de Yucatán conduce con seguridad a un subregistro.  
A pesar de esto los datos señalan la fuerte permanencia de los mayas y muestran  
las tendencias de la dinámica poblacional y en un primer momento, ayudan a  
bosquejar la situación de los miembros de esta etnia y las principales  
problemáticas en las que están inmersos1. 

La entidad se destaca por concentrar la mayor parte de población indígena de la  
península, especialmente la maya; de acuerdo a datos del II Conteo de Población  
y Vivienda 2005 del INEGI, en el Estado de Yucatán 538 mil 355 habitantes son  
hablantes de lengua indígena lo que representa el 33.29% del total de la población  
mayor de 5 años. 

La lengua maya tiene una presencia de gran importancia en la entidad, ya que en  
14 municipios más del 90% de su población la tiene como forma de comunicación.  
Los mayores porcentajes de maya hablantes se encuentran en los municipios de  
Tahdziú ubicado en la Región Oriente con un 99.39% de población maya- 
hablante, Mayapán de la Región Sur con 99.09% y Chacsinkín de la Región  
                                                            
1 Marginalidad indígena: una perspectiva histórica de Yucatán, Pedro Bracamontes Sosa y Jesús Lizama Quijano.- Yucatán:  
Identidad y Cultura Maya-UADY. 
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Oriente con 98.66%; en contraste los de menor cantidad de hablantes mayas se  
presentan en Dzilám de Bravo 5.52%, Celestún 5.66% y Progreso con 6.10%,  
pertenecientes a las regiones Litoral Centro, Poniente y Noroeste  
respectivamente. 

La clasificación poblacional por grupos de edad es una valiosa herramienta que  
nos permite conocer la pirámide de la estructura demográfica, lo cual es  
imprescindible para la planeación de acciones de las políticas públicas. 

Por grupos de edad el 29.36% de la población del Estado es menor de 15 años,  
los jóvenes de 15 a 29 años representan el 27.65%, los adultos el 32.24% y los  
adultos Mayores de 60 años el 8.96%, no se cuenta con información estadística  
del 1.97% restante. 

En Yucatán la edad mediana de la población es de 25 años para las mujeres y 24  
años para los hombres; Tahdziú con 16 años, Chemax y Mayapán con 18 años de  
edad mediana  presentan las  poblaciones  más  jóvenes  en la  entidad, en  tanto   
que  Telchac Pueblo con 31 años y Dzemul con 30 años, registran la edad  
mediana en el Estado más alta. 

Para el año 2006, de acuerdo al Consejo Nacional de Población, la esperanza de  
vida promedio al nacimiento de la población residente en Yucatán es de 74.6  
años, 77.2 en las mujeres y 71.9 en los hombres. 

En 2005 la tasa de mortalidad infantil en las regiones del Estado se encontraba  
entre el 18.37% en la Región Noroeste y el 29.58% en la Región Oriente,  
sobresaliendo el municipio de Tahdziú con la tasa más alta del Estado con un  
42.57% de mortalidad infantil. (Ver cuadro No. 4) 

Cuadro No. 4 Tasa de mortalidad infantil por Región 2005 

 

El ámbito educativo representa uno de los elementos fundamentales para el  
desarrollo social del ser humano y simboliza para los pueblos la posibilidad de  
transformación, de creatividad, del avance de la ciencia, de las habilidades y  
competencias necesarias para el surgimiento de nuevos estadios en el aparato  



PÁGINA 30                                                                                             DIARIO  OFICIAL                  MÉRIDA, YUC., MARTES 6 DE DICIEMBRE DE 2011. 

productivo, en suma, la posibilidad de inserción en el círculo virtuoso del  
desarrollo. 

En este sentido, uno de los indicadores relevantes para conocer el grado de  
avance o fracaso de una sociedad en el área de educación es la tasa de  
analfabetismo de la población mayor de 15 años. En Yucatán, de acuerdo con el  
INEGI, ésta descendió de 12.3% a 10.9% en el periodo que va del 2000 al 2005.  
Este decremento favorece al género femenino, al pasar de 14.5% al 12.5%, en  
tanto que en la población masculina descendió de 9.9% a 9.2% en el periodo  
referido. 

El promedio de escolaridad de la población mayor de 15 años era de 7.6 años en  
2005, ocho décimas más que en el año 2000; desde el punto de vista de género,  
las mujeres alcanzaron 7.4 años de escolaridad en promedio y 7.9 años los  
hombres. 

De acuerdo al II Conteo de Población y Vivienda 2005 del INEGI, en la Región  
Noroeste la población cuenta con 6.65 años en promedio de escolaridad, en  
contraste con la Región Oriente que tiene una población de menor promedio de  
escolaridad con 5.03 años. 

De acuerdo con el documento Índice de Desarrollo Humano Municipal en México  
2000-2005, en las regiones de Yucatán existe un marcado contraste: en la Región  
Noroeste se encuentra la capital del Estado, Mérida, que concentra los mejores  
servicios, condiciones de infraestructura y el recurso humano más especializado. 

Para el año 2000 el municipio de Mérida registró una tasa de alfabetización de  
95.33%, en 2005 se incrementó a 95.94%, un aumento de 0.61%, la Región Litoral  
Centro es la que más se acerca a la tasa que observa Mérida, con Dzilám Bravo  
que presenta una tasa de 92.76% en el año 2000 y en el 2005 su tasa fue de  
93.04% un incremento de 0.28%. 

Los desequilibrios más pronunciados se presentan en el municipio de Mayapán,  
perteneciente a la Región Sur cuya tasa de alfabetización en el año 2000 fue de  
57.44% y en el 2005 subió a 63.65%, aún cuando el incremento es sustancial, las  
diferencias reflejan las enormes disparidades que hay entre Mérida y el municipio  
de esta última Región. 

Relacionando el fenómeno educativo con el sector cultura se deduce que en las  
regiones que están más alejadas de la capital del Estado, tanto su desarrollo como  
su calidad de vida son menores, debido a que en la ciudad de Mérida se  
concentran los programas más importantes que impulsa el Estado, así como la  
infraestructura de teatros y centros culturales, lo que permite mayores  
oportunidades de goce, esparcimiento y entretenimiento a los habitantes de la  
Región Noroeste en comparación con las demás regiones y particularmente con  
las regiones Oriente y Sur. 
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La importancia de tener un pueblo con alto grado de salud implica que el  
desarrollo de todas las actividades que tiene una sociedad se puedan llevar a  
cabo sin interrupciones, que exista mayor esperanza de vida, lo que permitiría que  
la longevidad de sus habitantes se incremente, con las consecuencias positivas  
para la estructura socioeconómica. 

En materia de derechohabiencia, el 45.06% de la población del Estado cuenta con  
esta condición, siendo superior a la media nacional en 6 puntos porcentuales de  
acuerdo a datos estadísticos del II Conteo de Población y Vivienda 2005 del  
INEGI. 

El Estado cuenta con 373 unidades médicas equipadas, de las cuales el 94.91%  
brinda consulta externa, el 3.76% hospitalización general y solo el 1.34% con  
especialización. La Región Noroeste concentra el 100% de unidades de  
especialización con cinco en total y siete de las unidades de hospitalización  
general. (Ver cuadro No. 5) 

Cuadro No. 5 Unidades médicas por Región y nivel de operación 2006 

 

Es en la Región Noroeste se concentran los mejores servicios en materia de  
salud, situación correlacionada con la calidad de vida, demuestra que la  
desigualdad incide en los habitantes que se encuentran en las regiones Oriente y  
Sur que son las de mayor grado de marginación social. 

El rubro vivienda es otro factor importante para el desarrollo humano y un  
indicador determinante para estructurar el ordenamiento urbano en cualquier  
conglomerado social. 

En Yucatán de acuerdo con el INEGI, en el año 2000 se contaba con 373 mil 244  
viviendas, para el año 2005 había un total de 426 mil 292, esto es un incremento  
de 14.21% en cinco años, de estas últimas el 59.84% estaban ubicadas en la  
Región Noroeste, que es donde se concentra el mayor dinamismo de construcción  
de viviendas al existir un mayor conglomerado de habitantes, le sigue en orden de  
importancia la Región Oriente con un 10.34%. (Ver gráfica No. 2) 
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Gráfica No. 2 Viviendas particulares habitadas por Región. 2005 

 

La entidad presenta características de pobreza en tres rubros: alimentaria, que es  
la incapacidad para obtener la canasta básica, aún si se hiciera uso de todo el  
ingreso; de capacidades, que es la insuficiencia del ingreso disponible para  
adquirir el valor de la canasta alimentaria y efectuar los gastos necesarios en  
salud y educación, aún dedicando el ingreso total del hogar para estos fines; y  
patrimonial, que se refiere a la insuficiencia del ingreso disponible para adquirir la  
canasta alimentaria así como realizar los gastos necesarios en salud, vestido,  
vivienda, transporte y educación. 

En este contexto, de acuerdo a estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación  
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) con base al II Conteo de Población  
y Vivienda 2005 del INEGI, la mayor concentración de pobreza se encuentra en la  
Región Oriente, con porcentajes de 34% en pobreza alimentaria; 44.5% de  
capacidades y 70.7% de patrimonio, le sigue la Región Noreste con 32.8%, 43.1%  
y 68.9% respectivamente, en contraste la Región Noroeste presenta los niveles  
más bajos de los indicadores antes mencionados con los siguientes porcentajes:  
9.9%, 16.6% y 41.0% respectivamente. (Ver cuadro No. 6) 

Cuadro No. 6 Porcentajes de pobreza alimentaria, de capacidades y  
de patrimonio por región 2005 

 

De acuerdo con lo planteado anteriormente la Región Noroeste es donde menos  
pobreza se presenta, por lo tanto, en ella existen mejores condiciones para que  
sus habitantes tengan mayores oportunidades de disfrutar de las actividades  
artísticas y culturales, lo que genera en consecuencia una mayor calidad de vida  
para ellos, en contraste con las demás regiones del Estado. 
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De acuerdo a estimaciones del Conapo 2005, los mayores niveles de marginación  
se presentan en las regiones Oriente y Sur contrastando con la Región Noroeste.  
Lo anterior implica la imperante necesidad de instrumentar políticas de Estado que  
atenúen esos desequilibrios y habiliten polos de desarrollo económicos y  
culturales como la creación de centros regionales de desarrollo cultural,  
acompañados éstos de políticas de empleo y de fomento de actividades  
productivas, lo que permitiría disminuir las grandes discordancias en la calidad de  
vida de los habitantes de las regiones menos favorecidas. 

Para el año 2000 Yucatán registró una Población Económicamente Activa (PEA)  
de 623 mil 33 personas de las cuales el 99.26% está ocupada. (Ver cuadro No. 7) 

Cuadro No. 7 Población económicamente activa por región 2001 

 
Fuente: INEGI, 2001: XII Censo General de Población y Vivienda 2000 

Como se observa en el cuadro anterior la Región Noroeste presenta la mayor  
cantidad de población económicamente activa ocupada con 375 mil 949 personas,  
en contraste la Región Centro refleja la menor con 23 mil 482. Esto permite  
exponer que es en la Región Noroeste donde existe una mayor dinamización del  
movimiento del empleo en el Estado y un mayor nivel de consumo de satisfactores  
materiales y no materiales en relación con las otras regiones. 

La distribución del ingreso es una variable importante que permite visualizar el  
componente del consumo y por lo tanto el mayor desarrollo del mercado interno en  
una estructura socioeconómica. En poblaciones que tengan niveles de ingresos  
altos se deduce que la calidad de vida es del mismo nivel. 

De acuerdo a los datos del Censo de Población y Vivienda 2000 del INEGI, la  
población ocupada era de 618 mil 448 habitantes de los cuales un 23.57%  
obtuvieron menos de uno y hasta un salario mínimo, en la siguiente escala de uno  
a tres salarios mínimos fue el 45.27% del total, considerando integrados los dos  
niveles de ingresos anteriores el 68.84% del total de población ocupada obtuvo un  
nivel de ingresos bajos. 

La Región Noroeste era la de mayor población ocupada con un 60.78% y fue  
donde se presentaron ingresos de más de cinco salarios mínimos. Como se  
mencionó, el ingreso es una variable importante para lograr los satisfactores  
materiales y también para la consecución de los bienes y servicios artísticos y  
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culturales, que aunque son intangibles juegan un papel importante para elevar la  
calidad de vida de las personas. 

IV.2. Ambiente interno 

De acuerdo con la declaración universal de la UNESCO, la cultura se define como  
el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y  
afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca,  
además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos,  
los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. 

Sin embargo más allá de su definición, la cultura, aún cuando se produzca como  
impulso individual de expresión es en gran parte un producto donde interactúan  
los factores sociales, económicos y políticos, es la expresión dinámica del tipo de  
relaciones que prevalecen en la sociedad. Como fruto de la historia de un pueblo,  
determina en muchos aspectos el desarrollo de éste, por la influencia positiva y/o  
negativa que ejerce sobre la evolución de las relaciones entre el hombre y su  
medio. 

La cultura es un patrimonio heredable, es un proceso dinámico, puesto que las  
expresiones culturales cambian de una generación a otra debido, entre otras  
cosas, al intercambio cultural con otros grupos sociales; es un proceso inacabable,  
ya que en la dinámica cultural, nunca se tendrá una cultura terminada y completa,  
puesto que constituye una riqueza derivada de las diferencias sociales, étnicas,  
socioeconómicas, religiosas, de género y de edad; es un proceso inabarcable que  
incluye desde la creación artística y artesanal, hasta los pensamientos filosófico- 
científico de la sociedad, sin olvidar la producción tecnológica e industrial. 

El reconocimiento del papel de la cultura como esencia de la vida social impone la  
necesidad de formular políticas culturales que fortalezcan, consoliden y fomenten  
las maneras de como la cultura transforma la vida de los países y de sus  
habitantes, al propiciar modos de vida, agendas políticas, prácticas económicas y  
expresiones culturales, artísticas y de patrimonio mediante las cuales los  
habitantes luchan por transformar su entorno político y económico. Por lo tanto, se  
entiende por políticas culturales al resultado de la concertación entre los sectores  
sociales en torno a los aspectos logísticos, políticos, económicos y sociales del  
campo cultural. 

En el mundo actual las políticas culturales no pueden plantearse a espaldas de las  
dinámicas de regionalización que se están produciendo. Cuando el desarrollo se  
planea con visión regional es imprescindible que se generen políticas culturales  
que consideren a la región como un todo que necesita conocer y aprovechar sus  
potencialidades para crecer y mejorar, de manera interna, las condiciones de vida  
de sus poblaciones y hacia afuera, su posición en el Estado frente a las demás  
regiones. 
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El fortalecimiento del Estado no supone solamente la lucha al interior de las  
estructuras de gobierno por más recursos económicos para llevar a cabo sus  
programas y acciones, cuestión sin duda fundamental, sino que implica fortalecer  
su capacidad normativa entorno a las competencias de diferentes agentes:  
iniciativa privada, organizaciones autónomas, agrupaciones artísticas, en terrenos  
hoy profundamente diferentes a los de mediados del siglo XX, época en la que  
fueron impulsadas la mayoría de las instituciones culturales que dependen del  
Estado y que fueron vistas en su momento como los instrumentos únicos de  
intervención en la vida cultural. 

IV.3. Marco histórico 

México es un país de recursos culturales donde convive una gran diversidad  
étnica; se hablan, además del español, sesenta y ocho lenguas indígenas² con  
sus variantes. Su tradición artística se remonta al mundo prehispánico. Su cultura  
está asentada en una combinación de grupos étnicos cuya riqueza se origina en  
la fusión del mundo prehispánico con el colonial. 

La riqueza cultural mexicana la conforma un conjunto diferenciado que reúne  
zonas arqueológicas, ciudades coloniales, museos, pueblos mágicos y sitios  
declarados patrimonio de la humanidad, así como la gastronomía, artesanías,  
fiestas populares, danza, música, tradiciones, formas de ser y hasta como damos  
respuesta a lo cotidiano. 

En nuestro país ha sido parte fundamental de los gobiernos post revolucionarios  
la consideración de la cultura nacional en el marco de la administración pública.  
En mayor o menor grado en los planes y programas gubernamentales se han  
diseñado políticas y asignado recursos públicos para la atención de los bienes y  
procesos culturales que en su momento se consideraron los más relevantes. 

En 1921 se instituyó la Secretaría de Educación Pública y con ella el diseño de  
una estrategia  de cultura  y educación  a través de  las “Misiones Culturales”,  
con  las que se buscaba la difusión de la literatura universal y la creación de las  
primeras bibliotecas. 

Dicho periodo fue esencial en la definición de la política cultural oficial de México  
ya que orientó la acción cultural del gobierno mexicano. 

En las décadas de los treinta y cuarenta se instauran: el Fondo de Cultura  
Económica, el Seminario de la Cultura Mexicana, el Colegio Nacional y el Instituto  
Nacional Indigenista, todos con la intención de promover la cultura mexicana. En  
1958 con la creación de la Subsecretaría de Cultura, antecedente del Consejo  
Nacional para la Cultura y las Artes inició un largo proceso de articulación de  
diversas instituciones culturales, como el Instituto Nacional de Antropología e  
Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes. 

² Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales: Variantes Lingüísticas de México con sus autodenominaciones y referencias  
geoestadísticas. Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. 
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En la década de los setenta la cultura fue considerada por el gobierno mexicano  
en un contexto de pluralidad y diversidad propia de nuestra sociedad mexicana,  
sin embargo, no fue sino hasta la década de los ochenta que se dieron las  
primeras manifestaciones de la consolidación de las políticas culturales con la  
creación en 1988 del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) que  
hoy funciona como el organismo coordinador de las políticas en materia cultural en  
el ámbito nacional. 

En las entidades del país se ha fortalecido la administración pública para atender  
en sus espacios administrativos la generación de políticas y procesos culturales  
que se han venido desarrollando a nivel estatal. 

El Estado de Yucatán posee un gran patrimonio cultural tangible e intangible; el  
primero está constituido por los monumentos erigidos por los antiguos pobladores  
de la civilización maya, así como por los edificios y acervos documentales de  
carácter civil, religioso y gubernamental, que datan desde la época del contacto  
con los ibéricos hasta nuestros días. 

El segundo lo constituyen las expresiones culturales fuente de riqueza del Estado,  
ya que éstas son producto del sentir y de las experiencias colectivas, generando  
así elementos de identidad que permiten asimilar mejor el sentido de ser yucateco;  
entre estas expresiones, se encuentran la historia, las tradiciones orales, las  
formas de manifestación religiosa, la medicina tradicional, la gastronomía, la  
música y los bailes son parte de esta riqueza cultural. En este contexto el proceso  
histórico en que ha transitado la cultura  y el quehacer cultural en el Estado de  
Yucatán se ha visto influenciado por los cambios y transformaciones que se han  
producido en el escenario nacional. 

En las tres últimas décadas, el desarrollo del tejido cultural de Yucatán ha  
experimentado cambios profundos, innovaciones y reformulaciones dentro de  
procesos de avances y retrocesos, ocasionados por la discontinuidad en los  
programas de gestión pública cultural a nivel nacional y local, a una visión  
centralizadora de los espacios geográficos hacia los cuales se ha orientado la  
función de prestación de servicios generados por las instancias culturales. 

IV.I. Fomento y promoción de la cultura y las artes 

Fomento y promoción son dos términos que aunque están estrechamente ligados,  
implican matices semánticos diferentes. Mientras que el fomento es el impulso  
para desarrollar o aumentar la intensidad de los hechos culturales, la promoción  
es la acción de propiciar las condiciones para que los hechos culturales se  
produzcan. En este tema estratégico se utilizan ambos con una prioridad  
secuencial como parte de la política cultural que lleva a cabo el Gobierno del  
Estado a través del Instituto de Cultura de Yucatán. 

Ambas actividades han tenido diferentes niveles de desarrollo en espacios de  
tiempo donde una, la promoción, ha predominado más que el fomento, debido  
sobre todo a la visión que han tenido las autoridades encargadas de llevar a cabo  
las políticas públicas en materia cultural. 
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IV.I.1. Contexto histórico 

El primer antecedente registrado para fomentar los hechos culturales es la  
utilización del Teatro José Peón Contreras, fundado el 21 de diciembre de 1908  
llevando el nombre del principal dramaturgo yucateco del siglo XIX. En 1977 el  
Congreso del Estado gestionó y obtuvo de la Federación la declaratoria del Teatro  
Peón Contreras como Monumento Artístico Nacional y en diciembre de 1981 se  
reinaugura y es puesto al servicio de la sociedad para todo tipo de presentaciones  
artísticas y culturales. (Ver imagen No. 1) 

Imagen No. 1 Teatro Peón Contreras 

 

Fuente: Instituto de Cultura de Yucatán 

En 1916 durante el gobierno del General Salvador Alvarado se crea por decreto la  
Escuela de Bellas Artes en la cual se impartía únicamente artes plásticas. A partir  
de 1943 se establece la Dirección General de Bellas Artes la cual amplía la oferta  
educativa impartiéndose artes plásticas, música y artes escénicas, con esto se  
establecieron las condiciones para el surgimiento de la educación artística en el  
Estado. (Ver imagen No. 2) 

Imagen No. 2 Dirección General de Bellas Artes 

 

Fuente: Instituto de Cultura de Yucatán 2007 
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En 1942 se fundó la Orquesta Típica Yukalpetén, máxima representación de la  
música vernácula del Estado, siendo su primer Director el compositor Daniel Ayala  
Pérez, enviado por el Instituto Nacional de Bellas Artes. 

En 1970 se instaura el Ballet Folklórico del Estado, agrupación artística que  
promueve y difunde las danzas folklóricas y tradicionales de Yucatán,  
fortaleciendo la identidad yucateca y la vida sociocultural a través de sus  
presentaciones. 

Los orígenes del Teatro Daniel Ayala Pérez se remontan a las postrimerías del  
Porfiriato; en la década de los cuarenta y hasta 1973 funcionó como una sala  
cinematográfica con el nombre de Cine Principal, no es sino hasta 1975 cuando es  
remozado y bautizado con el nombre de este ilustre músico yucateco,  
representando un hecho de gran importancia para el fomento y promoción de la  
cultura y las artes en el Estado. 

En 1976 por decreto del Gobierno del Estado se fusiona la Escuela de Bellas Artes  
a la Secretaría de Asuntos Educativos y Sociales, integrando a su estructura  
orgánica la Dirección de Acción Social y Cultural creándose por primera vez un  
marco organizado de diversas políticas culturales en el ámbito estatal. 

La Dirección de Acción Social y Cultural del Estado realizó la labor de promover y  
difundir agrupaciones artísticas de carácter nacional, estatal y municipal, entre las  
que destacan: La Orquesta Sinfónica Nacional, La Compañía Nacional de Teatro,  
La Compañía Nacional de Danza y exposiciones de los más afamados artistas  
plásticos nacionales, grupos corales y orquestales, así como otros artistas solistas  
nacionales e internacionales. 

En este mismo año, surge el Centro de Educación Artística “Ermilo Abreu Gómez”  
importante organismo para el fomento y la promoción de la educación artística,  
cuya misión principal era formar a los alumnos como instructores de arte integral. 

En cuanto a los grupos artísticos institucionales, en 1977 se creó la Compañía  
Estatal de Teatro y en 1978 el Conjunto de Cuerdas del Salón de la Historia, este  
último se convirtió en la Orquesta de Cámara. 

A iniciativa del Fondo Nacional para Actividades Sociales y Culturales se crea en  
1978 una institución que desempeñó un importante papel en el fomento y  
promoción de la actividad artística y cultural: el Ágora-Fonapas, ubicado en el  
edificio que actualmente ocupa la Casa de la Cultura del Mayab. 

En cuanto al arte y la cultura el Ágora-Fonapas constituyó un baluarte importante  
en la historia del fomento y promoción de éstas en el Estado, ya que de este foro  
surgen los promotores culturales del Estado, además desde éste se impulsaron  
los procesos de desarrollo cultural, creando programas como el Café Peña K’aay  
T’aan, plataforma para la promoción y difusión de la cultura y el arte popular en  
todos sus géneros, brindando una respuesta a la demanda de los jóvenes  
yucatecos con inquietudes artísticas. 
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En la década de los setenta se realizaron acciones de descentralización de los  
bienes y servicios culturales, lo cual permitió llevar a los municipios del Estado las  
más diversas manifestaciones artísticas y culturales. 

El desarrollo de los fenómenos culturales aparejado con los organismos de esta  
época que no contaban con un proyecto cultural coordinado, trajo como resultado  
la duplicidad de acciones e ineficiencias en el uso de los recursos otorgados,  
revelando la necesidad de crear un organismo que asumiera la rectoría de las  
acciones en un solo proyecto y cuya función fuese aglutinar, para encauzar de una  
manera integral el fomento y la promoción de la cultura y las artes en el Estado. 

La Subsecretaría de Cultura del Gobierno Federal, dependiente de la Secretaría  
de Educación Pública, crea en 1982 un programa nacional para impulsar el  
desarrollo cultural en las entidades federativas, cuyo proyecto gestionaba la  
creación de los institutos estatales de cultura. 

A raíz de lo anterior el Gobierno del Estado crea el Instituto de Cultura de Yucatán,  
con el decreto número 165 publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado  
el 13 de octubre de 1983, esta ley se abroga con el decreto número 461 de fecha  
30 septiembre de 1987, dándole al Instituto características de organismo público  
descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, esta nueva  
institución vino a unificar a todos los organismos dedicados al desarrollo cultural y  
artístico, permitiendo un marco de mayores libertades y desarrollo democrático de  
los proyectos culturales y artísticos de la sociedad yucateca. 

La Ley contempla como parte de los objetivos del Instituto de Cultura “…el de  
alentar la participación ciudadana en la promoción, fomento y difusión de los  
valores culturales, impulsar y fortalecer el cultivo y creación de las bellas artes, el  
desarrollo de la comunicación social, así como toda actividad que propicie el  
perfeccionamiento armónico, espiritual e intelectual de los habitantes del Estado,  
promover y fomentar la cultura en todos sus órdenes…” 

Para ello dicha Ley establece que “ …se incorporan a la estructura administrativa,  
coordinadora, normativa y orgánica del Instituto con dependencia directa, los  
Centros Culturales y Artísticos siguientes: Los Teatros “José Peón Contreras” y  
“Daniel Ayala Pérez”, la Casa de la Cultura del Mayab, la Biblioteca Pública  
Central del Estado, “Manuel Cepeda Peraza”, la Hemeroteca del Estado “José  
María Pino Suárez”, El Centro Cultural Obrero, las Galerías de Artes y, en  
coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Pinacoteca del  
Estado “Juan Gamboa Guzmán” y el Palacio Cantón, así como el Museo de Arte  
Popular en coordinación con el Instituto Nacional Indigenista y la Unidad Regional  
de Culturas Populares, en coordinación técnica con la Dirección General de  
Culturas Populares de la Subsecretaría de Cultura de la Secretaría de Educación  
Pública…”. 

Asimismo, dispone la realización de festivales y concursos tales como: Otoño  
Cultural Yucatán, Festival Musical de Mayo, Festival de Teatro Yucatán, Festival  
Regional de Danzas, Bienal de Artes Visuales, Concurso Anual de Literatura, Abril  
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Mes de la Fotografía, Festival de Primavera, Noviembre y Diciembre en la  
Tradición Popular y el Encuentro Anual de la Cultura Maya. 

En 1983, para impulsar el fomento a la educación artística inicia sus labores una  
institución educativa a nivel de licenciatura, la Escuela Normal Superior de  
Yucatán “Antonio Betancourt Pérez” teniendo dos modelos de enseñanza:  
escolarizado y semiescolarizado. 

La Dirección General de Bellas Artes se convierte en 1985 en el Centro Estatal de  
Bellas Artes impartiendo educación artística a nivel básico, funcionando en el  
edificio de lo que fue el Asilo Ayala. 

El Centro Cultural Obrero se inaugura en ese mismo año impartiendo talleres  
artísticos, culturales y deportivos brindando a la comunidad la opción de  
desarrollar sus aptitudes y mejorar su calidad de vida. 

En 1991 surge la Escuela de Música Coral, convirtiéndose dos años después, en  
el Centro Cultural Mejorada, espacio sede de los grupos artísticos del Gobierno  
del Estado, funcionando también como escuela de capacitación musical. 

Ante la demanda de atención a la niñez yucateca se crea en 1994 el Centro  
Cultural del Niño Yucateco (Cecuny), rehabilitándose para ello el edificio que  
alguna vez sirvió como cuartel militar denominado “Cuartel de Dragones”, ubicado  
en la calle 61, frente al Parque de la Mejorada. 

 En la década de los noventa el fomento y la promoción de la cultura y las artes  
cobraron una gran dimensión pues se contaba ya con teatros para la difusión de  
las actividades artísticas y escuelas para adultos y menores especializadas en el  
desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje de los diferentes géneros  
artísticos. 

En el periodo 1995-2001 el Instituto de Cultura, como órgano rector en materia  
cultural instaura diversos programas y festivales, como son: El Festival de Teatro  
“Wilberto Cantón”, El Programa Volvamos los Ojos al Mar, El Programa Baxal  
Paal, La Jornadas Cívico Culturales del Mes de la Patria, entrega de la Medalla  
“Eligio Ancona” a yucatecos destacados, El Hanal Pixan, el Festival Internacional  
de Coros y El Festival Internacional de Danza Oc’-ohtic. 

En 1997 se sistematiza la educación artística formal al establecerse en el Centro  
Estatal de Bellas Artes un programa para certificar los estudios de los alumnos,  
con un perfil de egreso como técnicos profesionales con una formación integral  
sobre el arte. En ese mismo año se crea el Centro de Música José Jacinto  
Cuevas, con el objeto de formar técnicos en la ejecución instrumental y vocal que  
cuenten con conocimientos teóricos y prácticos de la música, la educación artística  
y la promoción cultural. 
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El edificio del ex hospital de la Ibérica se rehabilita en 1998 para convertirse en el  
Centro Cultural La Ibérica, mismo que acrecentó las actividades de fomento y  
promoción artística para las personas de la tercera edad en el Estado. 

El Cine Mérida se convierte en el año 2000 en el Teatro Mérida, inmueble  
rescatado con tres espacios: Sala Principal, Cineteca Nacional y Sala de Arte, con  
un aforo de un mil 604 butacas, este teatro constituye una importante  
infraestructura para llevar a cabo todo tipo de actividades, lo que vigorizó la  
programación artística y cultural del Estado. 

En el edificio que ocupa El Centro Cultural del Niño Yucateco se crea en el año  
2001 el Centro de Iniciación Musical Infantil, con el objetivo de establecer  
condiciones adecuadas para los niños en su formación musical como concertistas. 

La Revista Divertimento, publicación mensual que informa sobre las actividades  
que realiza el Instituto de Cultura en el Estado, sale a la luz pública en el 2004,  
además la revista tiene su versión radiofónica denominada “Divertimento Radio”. 

En materia de educación artística en ese mismo año se crea por decreto la  
Escuela Superior de Artes de Yucatán, estableciéndose como un organismo  
descentralizado con el objetivo de la formación de profesionistas creadores,  
investigadores, docentes, promotores y administradores culturales, con tres  
licenciaturas, teatro, música y artes visuales, así como diplomados en teatro y  
danza clásica, estudios todos con validez oficial. 

El Centro de Artes Visuales también se crea en el año 2004, siendo un área  
destinada al fomento y la promoción de las obras de los creadores plásticos en  
sus diferentes géneros: escultura, pintura, dibujo, fotografía, video, grabado y  
multimedia, convirtiéndose además en un espacio para realizar conferencias,  
recitales y visitas guiadas para admirar las obras expuestas. 

La Orquesta Sinfónica de Yucatán surge con el esfuerzo de su patronato en el año  
2004, este hecho representó un acontecimiento cultural y artístico importante para  
el fomento y promoción de este género musical en la entidad, cuyo impacto se  
tradujo en la conformación de creciente público que ha disfrutado de su repertorio.  
Así mismo en el 2005 se integró la Orquesta Sinfónica Juvenil con alumnos  
egresados de la disciplina de música que imparten los Centros Culturales del  
Instituto de Cultura de Yucatán. 

En el 2006 se concretó la transferencia del Centro de Investigaciones Escénicas  
de Yucatán, dependiente del ICY, hacia la Escuela Superior de Artes de Yucatán,  
para fortalecer su vínculo con las actividades académicas y la continuidad en la  
educación desde la infancia hasta el nivel profesional. 

Durante los años comentados con anterioridad la actividad cultural del Estado se  
fomentó y promovió a través de las diferentes manifestaciones artísticas, con el  
común denominador de que los artistas y creadores se expresaron con toda  
libertad y la sociedad fue partícipe de la vida cultural. Esta difusión se llevó a cabo  
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mediante la realización de eventos tales como festivales, circuitos, exposiciones,  
muestras y encuentros. (Ver cuadro No. 8) 

Cuadro No. 8 Eventos artísticos y asistentes 2001-2007 

 

La dinámica de las actividades del fomento y la promoción de la cultura y las artes  
no ha sido de manera sostenida y permanente debido a las diferentes visiones de  
los encargados de fomentar y promover la cultura y las artes y a la ausencia de  
políticas claras que trasciendan los cambios administrativos. 

El surgimiento de espacios como teatros, centros culturales, salas de  
exposiciones, ya sean institucionales o privados han permitido que los hechos  
culturales y artísticos tengan un impulso, aún cuando éstos, no han sido apoyados  
totalmente con recursos financieros. Por su parte, el Centro Estatal de Bellas  
Artes, los talleres de los centros culturales del Instituto de Cultura de Yucatán y la  
Escuela Superior de Artes de Yucatán han posibilitado el incremento en la  
cobertura de la educación artística. 

IV.I.2. Situación actual 

En el Estado de Yucatán se ha impulsado el fomento y la promoción de la cultura y  
las artes como ejes básicos de la política cultural con la creación de espacios,  
como teatros y el rescate de edificios convertidos en centros culturales, la  
realización de eventos y la activación de programas que con el paso del tiempo se  
han institucionalizado; todo esto ha generado una mayor difusión de las  
expresiones artísticas y culturales. 

Esta mayor difusión también se debe a la utilización de las nuevas tecnologías de  
comunicación, como el Internet, lo que ha permitido que el fomento y la promoción  
de la cultura y las artes lleguen a un mayor número de habitantes en el Estado. 

Las exigencias de los nuevos acontecimientos sociales, la multiculturalidad  
creciente en nuestro medio y las posibilidades que ofrece la cultura y el arte del  
Estado, han impulsado una nueva etapa en el fomento y promoción de la cultura y  
el arte. Socializarla y acercarla al público ha sido menester para alentar el disfrute  
y aprovechamiento posible, a fin de contribuir a lograr avances en todos los  
órdenes en nuestra sociedad. 
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Algunos de los resultados específicos en el periodo 2006-2007 fueron las  
presentaciones efectuadas por los grupos artísticos musicales del Instituto. (Ver  
cuadro No. 9) 

Cuadro No. 9 Grupos institucionales de música, eventos y asistentes  2006-2007 

 

Lo realizado para promover y difundir los diversos géneros artísticos por parte de  
los grupos del Instituto se puede apreciar en cuanto a la danza en el cuadro No.  
10. 

Cuadro No. 10 Grupos institucionales de danza eventos y asistentes 2006-2007 

 

En artes visuales se montaron 36 exposiciones en las que participaron 241  
artistas; se proyectaron 571 películas en 18 ciclos de cine, a todas estas  
actividades asistieron 113 mil 112 personas. 

La infraestructura cultural más emblemática e importante con que se cuenta para  
el fomento y la promoción cultural en nuestro Estado, está representada por los  
teatros Peón Contreras, el Mérida con sus salas adyacentes y el Daniel Ayala  
Pérez, sin duda alguna el teatro Peón Contreras por su majestuosidad, antigüedad  
e historia es uno de los más representativos de Yucatán, sin que esto suponga  
que los otros dos teatros tengan menos importancia, sobre todo por sus  
magnificas instalaciones, su conservación y la tecnología con que han sido  
equipados. 

Estos espacios culturales han sido sede de grandes eventos, desde conciertos  
sinfónicos de gran relevancia hasta representaciones de obras de la dramaturgia  
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de todos los tiempos y presentaciones de grandes músicos y compañías de  
danza, tanto en el marco de festivales como presentaciones de temporadas. La  
intensidad del uso que se le ha dado a estos espacios se aprecia en el siguiente  
cuadro. (Ver cuadro No. 11) 

Cuadro No. 11 Teatros, eventos y asistentes 2006-2007 

 

Los programas de educación artística han sido elementos clave para sentar las  
bases de una formación integral de las personas, aprovechando la infraestructura  
de siete centros culturales, se ha proveído en el Estado una oferta de 74 cursos en  
diferentes disciplinas artísticas como la música, el teatro, la danza, las artes  
plásticas y la literatura en los que cuatro mil 15 alumnos se matricularon. (Ver  
cuadro No. 12) 

Cuadro No. 12 Educación artística, alumnos inscritos por disciplina y centro cultural 
2006-2007 

 

IV.I.3. Análisis regional 

No obstante las acciones antes mencionadas es importante señalar que de  
manera general el fomento y la promoción de la cultura y las artes han tenido un  
desarrollo desigual en las distintas regiones del Estado, lo anterior debido en gran  
parte a factores como: 

• Las políticas culturales que desde hace muchos años ha diseñado y aplicado  
el Estado, han sido concebidas con criterios de homogeneidad, es decir, se  
han elaborado sin tomar en cuenta las diferencias entre regiones en lo  
concerniente a infraestructura cultural, recursos disponibles, intereses  
culturales, usos y costumbres específicos, grado de desarrollo, marginación y  
prioridades culturales entre otros. Por el contrario se ha privilegiado  
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históricamente a la “alta cultura” o las bellas artes por sobre otras  
expresiones y procesos culturales, en especial las autóctonas. 

• Como resultado de la política cultural homogénea, las acciones emprendidas  
en materia de fomento y promoción de la cultura y las artes en las demás  
regiones del Estado, han sido limitadas e insuficientes para responder a sus  
demandas, necesidades y expectativas. 

• Se ha beneficiado principalmente a la ciudad capital ubicada en la Región  
Noroeste, ya que cuenta con el mayor número de población e infraestructura  
cultural idónea para el desarrollo de actividades culturales importantes, esto  
explica en cierta forma que la mayor actividad en materia de eventos  
culturales se oriente hacia ésta. 

• El desarrollo de la infraestructura cultural del Estado ha sido muy desigual,  
mientras que en la ciudad de Mérida se encuentran los principales y más  
importantes museos, teatros, casas y centros culturales, bibliotecas y  
galerías (Ver cuadros No. 13 y 14), los municipios de las demás regiones  
poseen poca e inadecuada infraestructura que además presentan  
deficiencias de mantenimiento, actualización de equipos, acervos y de un  
marco normativo administrativo y jurídico para su operación. 

Cuadro No. 13 Infraestructura Cultural por región 2007 

 

Cuadro No. 14 Infraestructura Cultural comparativo Región Noroeste 2007 

 

• Los municipios del Estado carecen de oficinas, presupuesto y personas  
dedicadas a la promoción y gestión de la cultura. Estas condiciones dificultan  
la coordinación que se requiere con las dependencias federales y estatales,  
así como con las diversas organizaciones e iniciativas de los habitantes de  
cada municipio para llevar a cabo eventos culturales en forma permanente.  
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Algunos municipios como Progreso y Umán de la Región Noroeste, Tizimín de  
la Región Noreste, Valladolid de la Región Oriente así como Oxkutzcab y Ticul  
de la Región Sur, cuentan con áreas incipientes para el fomento y la  
promoción de la cultura que es necesario fortalecer. 

• Pese a lo que se ha hecho históricamente en el Estado en materia de fomento  
y promoción cultural, la realización de eventos culturales de primer nivel con  
proyección nacional e internacional que permitan generar turismo cultural de  
alta calidad, también se han centrado en la Región Noroeste, especialmente  
en el municipio de Mérida, generando un rezago en las demás regiones y  
municipios. 

• La marginación presupuestal que ha prevalecido en el sector cultural, debido  
entre otros factores a que no ha sido considerado como un sector prioritario en  
las políticas de desarrollo del Estado, ha ocasionado que los pocos recursos  
disponibles, los programas y proyectos, los servicios e infraestructura cultural  
se hayan focalizado hacia los municipios más grandes del Estado como  
Mérida, Progreso y Umán de la Región Noroeste, Tizimín de la Región  
Noreste, Valladolid de la Región Oriente y Oxkutzcab y Ticul de la Región Sur,  
provocando con esto que los demás municipios y regiones tengan escasa o  
nula oferta de servicios culturales de parte del Estado. 

• No menos importante es señalar que el sector de la cultura y las artes carece  
de un sistema de información cultural que proporcione datos estadísticos  
necesarios para elaborar diagnósticos municipales o regionales que permitan  
planificar y evaluar las incidencias socioculturales directas o indirectas de  
programas y acciones para reorientar a su vez, las decisiones y las políticas  
para una distribución más equitativa entre las regiones de los bienes y  
servicios culturales que proporciona el Estado. 

IV.I.4. Situación tendencial 

El escenario deseable para el desarrollo del fomento y la promoción de la cultura y  
las artes de Yucatán requiere la necesidad de cambiar la política de asignación de  
recursos, por lo tanto es importante que las instituciones que están a cargo de la  
toma de decisiones en materia presupuestal modifiquen su perspectiva de  
considerar que la cultura y las artes son renglones no prioritarios para el desarrollo  
del Estado. 

El urgente diseño de nuevos procedimientos y esquemas de financiamiento para  
este sector, la búsqueda de nuevas fuentes para ello y la creación de políticas  
públicas novedosas que articulen a los sectores de gobierno con la economía y la  
cultura, continuarían siendo necesarias para dar origen a estrategias y programas  
de trabajo de turismo cultural, que permitan lograr que el componente cultural sea  
cada vez mayor en el sector económico y en los proyectos generadores de  
productos turísticos, lo que a su vez contribuiría a los fines del fomento, promoción  
y difusión de la cultura de la entidad. 
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La falta de nueva infraestructura cultural como: teatros, centros culturales,  
museos, bibliotecas, casas de cultura, seguiría limitando la práctica de actividades  
de fomento artístico y cultural y su impacto en la sociedad, en especial en el medio  
rural. 

Los desequilibrios que se observan en el desarrollo, fomento y difusión del teatro,  
las artes plásticas, la música y la literatura por sobre otras manifestaciones  
artísticas como la danza clásica y la contemporánea, así como las artes  
alternativas y multidisciplinarias tenderían a rezagar a un importante número de  
artistas y creadores y a limitar la oferta cultural. 

Los promotores y gestores culturales tanto institucionales como independientes  
continúan requiriendo planes y programas de capacitación y profesionalización  
que les permita utilizar su desempeño en la labor del fomento y difusión de la  
cultura y el arte. 

La centralización en la ciudad de Mérida de la oferta de los servicios culturales que  
se ha brindado a la sociedad, así como el lento proceso de descentralización de  
bienes y servicios culturales continuaría ocasionando que la difusión y el fomento  
del arte y la cultura permanezcan inaccesibles a un gran segmento de la  
población. 

Por todo lo anterior, los programas de fomento de la cultura y el arte, orientados a  
atender las necesidades y demandas de las poblaciones vulnerables y los públicos  
específicos bajo principios de equidad y justicia se mantendrían latentes en la  
agenda cultural del Estado. 

IV.II. Rescate, preservación y difusión del patrimonio cultural del Estado 

El patrimonio cultural expresa la solidaridad que une a quienes comparten el  
conjunto de bienes y prácticas que los identifica. Hasta hace poco el patrimonio  
cultural era considerado únicamente como el conjunto de obras tangibles con valor  
para la identidad, la historia, la tradición o la estética del grupo o nación que las  
produce o resguarda. Hoy en día se reconoce también como el legado de bienes  
intangibles relativos a creencias, lenguajes espaciales o corporales, mitos, rituales  
y otros elementos simbólicos que otorgan sentido a la vida de una colectividad. 

El diverso escenario geográfico y la multiculturalidad de nuestro país han permitido  
el desarrollo de un gran cúmulo de conocimientos, tradiciones y lenguas en  
nuestro territorio, que refleja nuestra riqueza cultural. Este patrimonio es, sin duda,  
uno de los distintivos más sólidos de nuestra herencia cultural. 

En este contexto, en Yucatán existen diversos conjuntos de objetos culturales  
tangibles e intangibles que tienen valor y coherencia dentro de sistemas de  
significación que son propios de los diferentes grupos sociales que integran la  
sociedad yucateca y que poseen una cultura característica. 

La vasta riqueza del patrimonio arqueológico, histórico, arquitectónico y artístico  
del Estado constituye un ejemplo, quizás el más palpable, de la pluralidad cultural  
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de nuestra entidad. Monumentos, edificios y bienes culturales de diversos órdenes  
ofrecen testimonios de este panorama. 

Por lo tanto, el rescate, preservación y difusión del patrimonio cultural como  
condición básica para el desarrollo económico y cultural debe realizarse partiendo  
del diagnóstico que nos permita identificar los bienes y sitios a proteger, también  
debe contar con el sustento de una política pública general como resultado del  
concurso de las autoridades de todos los niveles de gobierno y los diversos  
sectores sociales. 

IV.II.1. Contexto histórico 

Yucatán cuenta con el reconocimiento de la comunidad internacional como cuna  
de la gran civilización maya, por su legado histórico, la riqueza de su cultura y por  
las obras de sus creadores y artistas de todos los tiempos. 

El Estado posee una cultura e historia que trasciende el tiempo y el espacio. Los  
yucatecos han integrado sus creencias, celebraciones y costumbres de antaño  
como parte fundamental de su vida cotidiana, creando una armonía palpable. Sus  
artesanías, gastronomía, medicina tradicional, fiestas tradicionales, música, lengua  
y el folclore en general son prueba irrefutable de una tierra culta. 

Los principales elementos que componen el patrimonio cultural tangible de  
Yucatán, están representados por los más de dos mil asentamientos mayas, seis  
mil monumentos históricos y 489 monumentos artísticos registrados por el Instituto  
Nacional de Antropología e Historia (INAH). Los primeros han sido estudiados  
desde el siglo XVI cuyos procesos de restauración datan de 1923 cuando se firmó  
el convenio entre el Gobierno Mexicano y la Institución Carnegie de Washington  
para trabajar en Chichen Itzá, estando la exploración y restauración de  
monumentos a cargo de Sylvanus G. Morley. 

De igual forma en Uxmal, el Gobierno Mexicano a través de la Dirección de  
Antropología, inició trabajos de restauración a partir de 1927. A raíz de la creación  
del Instituto Nacional de Antropología e Historia en 1939, se realizaron trabajos de  
restauración en la Pirámide del Adivino, en el Cuadrángulo de las Monjas y en la  
Casa del Gobernador de manera ininterrumpida durante los años de 1935 a 1940  
y de 1944 a 1947. 

Por su parte, los monumentos históricos de acuerdo con la Ley Federal Sobre  
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos son aquellos bienes  
vinculados con la historia de la nación a partir del establecimiento de la cultura  
hispánica. 

En nuestro Estado lo integran los edificios y construcciones erigidos entre los  
siglos XVI al XIX e incluyen diversos tipos de arquitectura de la época colonial  
como la Catedral de San Idelfonso, la Iglesia de la Ermita de Santa Isabel, el Ex- 
convento de Monjas, el Convento de San Antonio de Padua en Izamal, el  
Convento de San Bernardino de Siena en Valladolid y el Convento de Maní, así  
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como edificios de la arquitectura civil como el Palacio de Gobierno, el Palacio  
Municipal de Mérida y la Casa de Montejo por citar algunos. 

Parte importante también del patrimonio cultural arquitectónico del Estado lo  
constituyen los monumentos artísticos, siendo los más representativos el teatro  
Peón Contreras, el Edificio de Correos, la Ex-estación de Ferrocarriles, el  
Monumento a la Patria, el Palacio Cantón y la Casa Peón de Regil entre otros. 

Para efectos del rescate y preservación de esta parte del patrimonio cultural del  
Estado, desde los años treinta del siglo pasado, funcionó en Yucatán la oficina de  
la zona sureste (maya) del Departamento de Monumentos Prehispánicos del  
Instituto Nacional de Antropología e Historia, cuya sede estuvo en Mérida. A fines  
de 1968 y hasta 1972 operó una representación oficial del INAH en Yucatán y en  
el Estado de Quintana Roo, la cual desapareció en 1973 para dar lugar a una  
nueva dependencia. 

De esta forma surge el Centro Regional del Sureste, dependiente del INAH el cual  
abarcó las tres entidades de la península yucateca. A través de este Centro  
Regional se administraron y conservaron las zonas arqueológicas, los  
monumentos históricos, coloniales y los museos de su jurisdicción. 

El patrimonio cultural intangible o inmaterial por su parte, está integrado por las  
prácticas, representaciones, conocimientos y habilidades transmitidas de  
generación en generación y que se modifican en el transcurso del tiempo a través  
de un proceso de recreación colectiva en las comunidades. En las expresiones de  
este patrimonio están incluidas las tradiciones orales, costumbres, lenguas, fiestas  
tradicionales, bailes, música, gastronomía y medicina tradicional entre otros. 

Sin duda alguna la lengua es una de las expresiones más evidentes de una cultura  
y también es uno de los principales vehículos de expresión de la misma. Una  
lengua representa todo un legado de formas y perspectivas particulares de la  
realidad y tiene una estrecha relación con la historia y el medio ambiente. En el  
caso concreto de la lengua maya es parte de una civilización milenaria asentada  
en el sureste mexicano y otros países centroamericanos. 

Dentro del plano lingüístico, la lengua maya y el español presentan diferencias de  
todo tipo: fonéticas, sintácticas, morfológicas, semánticas y pragmáticas entre  
otros. Los puntos de similitud a nivel lingüístico entre lenguas distintas como éstas,  
son pocos. 

También en el ámbito cultural y sociocultural, la lengua maya y el español  
presentan diferencias las cuales están estrechamente ligadas a la historia. Por  
ejemplo, la imposición del español como lengua hegemónica ha significado el  
desuso de la lengua maya en las comunidades, restringiéndosele a los ámbitos  
privados de comunicación, como son: la casa, convivencia entre amigos y rituales. 

Aunado a lo anterior se encuentra la desvalorización de la lengua maya frente al  
español por parte de la comunidad en general, es decir, tanto por parte de los  
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hispanohablantes como de los propios maya-hablantes, situación que la ha  
relegado a un estatus de inferioridad. 

Para revertir esta situación, a lo largo de los años se han realizado esfuerzos tanto  
por instancias gubernamentales, especialistas, académicos y estudiosos de la  
lengua maya que han cristalizado con la fundación de diversas academias para el  
estudio, preservación y difusión de la lengua, siendo una de las más  
representativas La Academia de la Lengua Maya de Yucatán A. C. fundada en  
1937 por Alfredo Barrera Vázquez, de igual manera, se han escrito y publicado  
numerosos artículos y libros sobre lingüística maya y estudios antropológicos  
sobre el mismo tema. 

Un patrimonio cultural fundamental es la medicina tradicional, considerada como el  
conjunto de conocimientos y prácticas ancestrales en las que se prescribe el uso  
de yerbas, animales, minerales y rituales para conjurar una enfermedad. La  
medicina tradicional maya y el poder de intermediar entre las divinidades y los  
hombres ha recaído en personas especiales, conocidos como sacerdotes mayas,  
curanderos o h’menes. La medicina maya es integral, ya que busca la salud y  
equilibrio del cuerpo, la mente y el espíritu. En la base de la medicina maya está la  
noción del hombre y su relación con dios y la naturaleza. 

Los conocimientos de la medicina tradicional maya han sido transmitidos  
ancestralmente de generación en generación, lo que ha permitido su preservación;  
su vigencia es palpable a través de la práctica de hierbateros, parteras,  
sobadores, hueseros y de los más importantes y respetados por la comunidad los  
H-Meno´ob o J-meno´ob que son también los sacerdotes mayas encargados de  
oficiar las ceremonias agrícolas. 

Por otro lado Yucatán mantiene una enorme y variada riqueza gastronómica,  
donde nuestras manifestaciones culturales propias se aprecian en la comida. La  
organización económica, política, social y religiosa de la sociedad maya gira en  
torno a la milpa y sus productos: maíz, calabaza, chile, frijol, entre otros,  
conformando el sustento de nuestra cultura. 

Es evidente que la alimentación tiene un papel destacado en las diversas  
actividades del hombre, sin embargo no se le da la importancia que realmente  
tiene al interior de nuestras manifestaciones culturales. 

La gastronomía de Yucatán a través del tiempo ha sido producto precisamente del  
aprovechamiento de numerosos elementos silvestres nativos, pero también del  
intercambio de la flora y la fauna que, debido a la integración de los mismos a  
nuestra cultura mestiza, se incorporan e integran de tal manera que pareciera  
difícil aceptar que pertenecieron a sistemas naturales de otras regiones de  
América, de Europa, Australia o del continente asiático. Su riqueza lleva consigo  
múltiples influencias del mundo como la española, afro-antillana, libanesa y  
asiática entre otras. 
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A pesar de la importancia que a través del tiempo ha tenido la gastronomía en  
Yucatán, las investigaciones y publicaciones sobre su evolución histórica son  
escasas. Los registros de documentos impresos que comprenden básicamente  
recetarios y procedimientos de elaboración se remontan al año de 1832 con el  
Prontuario de Cocina para un Diario Regular, el Antiguo Manual de Cocina  
Yucateca en 1898, el Almanaque de Espinosa en 1950 y más recientemente en  
2003 el Recetario Maya del Estado de Yucatán. 

Las fiestas tradicionales en Yucatán son el reflejo de la rica herencia cultural  
prehispánica y el fervor religioso impuesto por el colonialismo español. En ellas se  
palpan los sentimientos más profundos del pueblo yucateco y el valor social que  
cada municipio le otorga. Las fiestas son un sostén de la estructura social que han  
contribuido a evitar la pérdida de la identidad, de valores tradicionales y han  
fortalecido la integración comunitaria. En su organización participan todos los  
sectores sociales del municipio, cada uno de ellos en el rol que le asignó la  
comunidad. 

Hablar de fiestas tradicionales en Yucatán es sinónimo de lo diverso y lo singular  
todas se constituyen en el eje cultural que articula lo religioso, lo espiritual, lo  
mágico y lo festivo, en donde se entretejen los valores comunales, el consenso, el  
afán de servicio, la sana convivencia junto con expresiones rituales,  
gastronómicas y artísticas. 

Uno de los principales rituales que caracterizan a las fiestas tradicionales es la  
vaquería, baile popular donde coinciden la cultura indígena y la hispana. Está  
dedicada al santo patrono o patrona del lugar y son una mezcla de fe religiosa con  
diversiones profanas. La vaquería surge en las haciendas y ranchos a mediados  
del siglo XVIII, con el único fin de celebrar el herrado y conteo de las reses. Las  
corridas de toros, costumbre asentada por los españoles es imprescindible en las  
fiestas tradicionales y sus orígenes se remontan a la época colonial en Yucatán. 

En lo que respecta a la música, la trova yucateca es el género musical que surgió  
en Yucatán a finales del siglo XIX y alcanzó una enorme popularidad en las  
primeras décadas del siglo XX. Una distinción particular de la Trova Yucateca es  
su riqueza armónica en su construcción, reflejada en la interpretación de la  
guitarra, así como por los ritmos que fue adquiriendo, entre los que destacan el  
bolero, bambuco, clave, danza, pasillo, joropo y vals entre otros. Algunos de estos  
ritmos que reflejan las interacciones culturales del Estado con países caribeños,  
sudamericanos y europeos, han sido adaptados en una forma particular que  
permite identificarlos como yucatecos. 

La Jarana Yucateca también es uno de los géneros musicales que se ha bailado  
por generaciones y que se considera una adaptación local de la Jota Española  
introducida durante la colonia. Hay una gran variedad de bailes que se acompañan  
con la música de la jarana, entre ellos destacan la danza de los listones y la danza  
de la cabeza de cochino. 
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En cuanto a la actividad artesanal ésta forma parte de las redes sociales,  
culturales y económicas del medio rural, de las zonas populares de las ciudades y  
desde luego de las múltiples etnias indígenas originarias del país. 

Los mayas han sido artesanos por naturaleza, artistas para elaborar piezas de  
madera tallada, grandes piezas de piedra que formaban parte de edificios y  
templos religiosos; tallaron instrumentos musicales como el Tunkul, tambor hecho  
con un tronco ahuecado, el Sacatán, tambor de madera y piel de venado,  
fabricaron instrumentos de trabajo y objetos de uso doméstico. 

En el Estado esta actividad se transmite de generación en generación y se realiza  
por pobladores que comparten una economía mayoritariamente familiar,  
básicamente de autoconsumo. En muchas ocasiones esta producción artesanal  
sirve lo mismo para el uso del hogar o del trabajo, tiene un objetivo estético  
asociado a su uso cotidiano, o una finalidad ritual que las hace quedar inmersas  
en la red de símbolos que constituyen la identidad. 

Entre los principales productos artesanales de Yucatán figura la hamaca, que ha  
sido usada desde tiempos inmemoriales, la guayabera que hacia finales de 1800  
era la ropa de los yucatecos de clase alta. En la década de los 60’s y hasta 1985  
eran tan populares local, nacional y mundialmente que se establecieron fábricas  
de estas prendas. 

A principios del siglo XIX surgió el traje femenino típico de Yucatán, el huipil,  
comúnmente llamado hipil, éste ensambla perfectamente los orígenes y la  
evolución de la cultura maya, así como sus contactos con otras civilizaciones,  
conformando un atuendo que incluye tanto la adaptación de la moda europea a  
través del tiempo, como las características de la región. 

El terno yucateco es una variación del huipil que denota elegancia, es el traje de  
fiesta y el atuendo que más se asemeja a las representaciones antiguas. En él la  
sociedad deposita el orgullo de su identidad y pertenencia a un origen común, con  
una historia particular la cual se concentra en el traje regional como elemento  
tradicional. 

En lo referente a los acervos históricos de Yucatán, éstos estuvieron mucho  
tiempo relegados en sus aspectos de catalogación y conservación. El 31 de julio  
de1945 se crea por decreto el Archivo General del Estado de Yucatán, con el  
propósito de fungir como el órgano recipiendario para el resguardo y conservación  
de la documentación histórica de los tres poderes del Estado y de los municipios  
de la entidad. 

Una de sus primeras actividades fue la de concentrar toda la documentación de  
los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la época que se encontraba  
diseminada en diferentes recintos oficiales. Posteriormente se avoca a la  
recolección de la documentación histórica de los municipios más importantes del  
Estado lográndose en 1947 tener el resguardo de 37 de ellos. 
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De 1951 a 1964 el Archivo General transitó por una época crítica por el abandono  
y desinterés de las administraciones gubernamentales de ese tiempo. 

Durante la década de los setenta el Archivo mantuvo un moderado pero constante  
crecimiento en cuanto a sus acervos, servicios e instalaciones. En 1977 se  
implementó el programa Sistema Nacional de Archivos y se iniciaron las  
relaciones institucionales con el Archivo General de la Nación. 

Se realizó por vez primera la distinción de las dos secciones fundamentales del  
Archivo General: El Archivo Histórico y El Archivo de Concentración. El Archivo  
Histórico del Archivo General del Estado quedó constituido, a diferencia del  
Archivo de Concentración, por los Fondos Colonial, Congreso del Estado,  
Municipios, Justicia y Poder Ejecutivo, en el caso de este último, la documentación  
considerada como histórica fue la que tuviera 10 años de antigüedad, es decir su  
límite cronológico tardío fue 1967. 

A partir de 1991 el Archivo ha crecido en materia de servicios, de organización y  
de difusión. En ese mismo año se instaló el taller de restauración de papel y se  
comenzó a prestar el servicio de fotocopiado a documentos. Al año siguiente se  
adquirieron los primeros equipos contra la humedad para las áreas del acervo. En  
1993 fue creado el taller de microfilmación, dotado de dos cámaras  
microfilmadoras y tres lectoras de microfilmes. Asimismo, el Fondo Congreso del  
Estado fue organizado en su totalidad de 1992 a 1996 y se inició la tarea de  
clasificar el voluminoso Fondo Justicia, así como el Fondo Poder Ejecutivo. 

Para la difusión del acervo, durante 1991 se publicaron en la prensa local artículos  
de una serie que se denominó "Los Tesoros del Archivo General del Estado", otras  
dos publicaciones de corte histórico realizó el Archivo en el año de 1992: La  
Sección Yucatán del Diccionario Histórico y Biográfico de la Revolución Mexicana,  
editado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana  
y la monografía sobre el Palacio de Gobierno de Yucatán, publicada en  
conmemoración del centenario de dicho edificio. 

Existen en el Estado tres fototecas que resguardan acervos históricos y artísticos,  
la más importante de ellas es la Fototeca Pedro Guerra de la Facultad de Ciencias  
Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán creada en 1987, cuyo  
acervo fue adquirido en dos partes, el primero de ellos a través de la Biblioteca  
Central de la Universidad de Yucatán, que la otorgó en calidad de préstamo  
permanente a la Escuela de Ciencias Antropológicas y el segundo con la  
adquisición del material fotográfico de la “Fotografía Guerra” misma que funcionó  
en la ciudad de Mérida de 1877 hasta 1981. 

La protección y conservación del patrimonio arqueológico e histórico de nuestro  
país data de la época prehispánica, durante la colonia este esfuerzo implicó mayor  
importancia ya que a través de las leyes del Consejo de Indias, quedó establecido  
que tanto las estructuras como los objetos prehispánicos pertenecían a la Real  
Propiedad. 
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Sin embargo el antecedente más directo se remonta al año de 1825 cuando por  
acuerdo de Guadalupe Victoria, primer presidente del México Independiente, se  
funda el Museo Nacional Mexicano, su propósito era reunir, conservar y difundir el  
conocimiento sobre las costumbres, tradiciones y sobre el progreso de la ciencia,  
las artes y la religión. Años más tarde, en 1865, Maximiliano de Habsburgo  
dispuso que se instalara en el Palacio Nacional, el Museo Público de Historia  
Natural, Arqueología e Historia. 

En Yucatán es en el año de 1871 cuando se inicia formalmente la actividad  
museística, al fundar el obispo Crescencio Carrillo y Ancona el Museo Yucateco,  
institución pensada para atesorar y exhibir tanto el patrimonio cultural  
prehispánico, como ejemplares de la flora y fauna. Es hasta 1959 cuando el  
Instituto Nacional de Antropología e Historia funda el Museo de Arqueología de  
Yucatán y todas las piezas de su acervo son exhibidas en los sótanos del edificio  
denominado Palacio Cantón. 

En 1977 el Gobierno del Estado firma un convenio con el INAH para la instalación  
y operación del Museo Regional de Antropología e Historia de Yucatán y en 1981  
el Museo habilita todo el Palacio Cantón para su funcionamiento. 

IV.II.2. Situación actual  

El rescate, preservación y difusión del patrimonio cultural es un tema prioritario del  
Programa Nacional de Cultura 2007-2012 dado que México posee uno de los más  
vastos, ricos y diversos patrimonios culturales del mundo. Es el primero de los  
ocho ejes estratégicos de la política cultural mexicana considerados en el  
Programa y en él se establecen estrategias y acciones transversales que  
comprenden los ámbitos de la preservación del patrimonio cultural, la formación y  
las investigaciones culturales y artísticas, el estímulo y difusión del arte y la  
cultura. 

Asimismo en el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012, en el pilar IV Inversión en  
Capital Humano, se visualiza a Yucatán como un Estado donde se preserva y  
enriquece el patrimonio histórico, cultural y artístico y se definen estrategias y  
líneas de acción claras y precisas, con el objetivo de rescatar, preservar y  
acrecentar el patrimonio histórico, artístico y cultural tanto tangible como  
intangible. 

A nivel nacional, el Instituto Nacional de Antropología e Historia es la institución  
con plena facultad normativa y rectora para garantizar la investigación,  
conservación, protección y difusión del patrimonio prehistórico, arqueológico,  
antropológico, histórico y paleontológico de México. 

En Yucatán estas actividades se realizan a través del Centro Regional del INAH,  
con la participación de instancias dependientes del Gobierno del Estado como la  
Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio  
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Ambiente, Secretaría de Fomento Turístico y el Patronato de las Unidades de  
Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán entre otros. 

La riqueza patrimonial de México ha trascendido fronteras, de ello se deriva que  
nuestro país cuente con 23 declaratorias inscritas en la Lista de Patrimonio  
Mundial de la Humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para la  
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), todas ellas de diferente valor  
patrimonial y un listado casi similar en estudio, es decir cuenta con un potencial  
único que podría ser rasgo distintivo para el desarrollo del país. 

Lo anterior sitúa a México como el país con mayor cantidad de declaratorias en el  
continente y uno de los ocho con más declaratorias en el mundo. La UNESCO ha  
ampliado sus criterios para el otorgamiento de declaratorias patrimoniales, esto  
representa una oportunidad para promocionar un sitio, un bien o una ciudad, ya  
que los organismos internacionales y los gobiernos actúan cada vez más bajo los  
criterios culturales en la asignación de recursos para el desarrollo. A este respecto  
en Yucatán se ubican dos de estos sitios. (Ver cuadro No. 15) 

Cuadro No. 15. Bienes Inscritos en La Lista de Patrimonio de la  
Humanidad por la UNESCO 2003 

 

El patrimonio arqueológico de nuestro país es amplio y actualmente el Inventario y  
Catálogo Nacional de Zonas Arqueológicas incluye más de 33 mil sitios  
arqueológicos distribuidos en la mitad del territorio nacional. Parte del proceso de  
conservación consiste en la expedición de declaratorias presidenciales que validan  
su carácter legal como patrimonio de la Nación. Estas declaratorias están  
previstas en el capítulo IV de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas  
Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Actualmente 47 sitios cuentan con  
declaratoria de zona de monumentos arqueológicos y 173 zonas están abiertas al  
público. 

Por su parte, en Yucatán de acuerdo a los datos del Centro Regional del INAH  
están registrados casi dos mil asentamientos mayas prehispánicos, se encuentran  
abiertas al público 16 zonas arqueológicas, lo que reviste una importancia  
trascendental para el Estado por su notable afluencia de turistas con intereses  
culturales y recreativos y la consecuente derrama económica que genera. (Ver  
cuadro No. 16) 
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Cuadro No. 16. Zonas Arqueológicas abiertas al público 2003 

 

El flujo de visitantes a las zonas arqueológicas en el Estado en los últimos diez  
años ha mantenido una tendencia estable, reflejando un promedio anual de más  
de un millón 800 mil visitantes. (Ver gráfica No. 3) 

Gráfica No. 3 Número de visitantes a las Zonas Arqueológicas 1998-2007 

 
Fuente: Anuarios Estadísticos del Estado de Yucatán 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 

De acuerdo a datos registrados en el Atlas de Infraestructura Cultural de México,  
en el 2002 Chichen Itzá y Uxmal se ubicaron entre los 10 sitios arqueológicos más  
visitados del país. 
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Lo anterior sugiere que es necesario brindar mayor impulso al rescate y puesta en  
servicio del potencial arqueológico del Estado para incrementar la afluencia de  
visitantes, así como generar nuevas estrategias de difusión en los ámbitos  
nacional e internacional y con ello potenciar las oportunidades que brinda el  
turismo cultural; pero así mismo, es importante también trabajar más en la  
implementación de políticas, programas y estrategias para que la derrama  
económica que produce esta actividad se vea reflejada también en la economía de  
los pueblos, municipios y regiones en donde se localizan estos bienes  
patrimoniales. 

Dada la estrecha correlación de las zonas arqueológicas con el turismo cultural en  
los últimos 20 años, el INAH ha desarrollado programas tendientes al rescate y  
apertura de nuevos sitios y a la creación de nuevas infraestructuras como el  
Museo del Pueblo Maya, construido en el sitio de Dzibilchaltún, por su parte el  
Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría de Turismo y del Patronato de  
las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos, ha desarrollado estrategias para  
consolidar los atractivos de estos sitios a través de la construcción de paradores  
turísticos dotados de todos los servicios necesarios para su operación. 

Asimismo, el Gobierno del Estado ha suscrito una serie de convenios para el  
rescate arqueológico en Yucatán con instancias internacionales, fundaciones  
privadas y dependencias del Gobierno Federal, destacando por su importancia el  
convenio suscrito con la World Monuments Fund, Fomento Cultural BANAMEX y  
el INAH. 

En este mismo contexto, los monumentos históricos y artísticos de Yucatán  
representan un legado importante para su patrimonio cultural, de acuerdo al Atlas  
de Infraestructura Cultural de México, en el Estado hay un universo estimado de  
seis mil monumentos históricos de los cuales 264 están catalogados y uno está  
abierto al público, este es El Museo Regional Palacio Cantón, asimismo, la entidad  
posee 489 monumentos artísticos registrados, todos estos bajo la custodia del  
INAH. 

En la actualidad la responsabilidad principal en las tareas de inventario, registro,  
catálogo, documentación, conservación, restauración, divulgación, así como la  
custodia del patrimonio paleontológico, arqueológico e histórico de los periodos  
prehispánico, virreinal y siglo XIX, corresponde al Instituto Nacional de  
Antropología e Historia y en cuanto al patrimonio artístico del siglo XX al Instituto  
Nacional de Bellas Artes (INBA). El Gobierno del Estado y algunas fundaciones  
privadas han contribuido sistemáticamente con el Gobierno Federal en las labores  
de preservación y restauración del patrimonio arquitectónico de Yucatán. 

Para este efecto en el año 2007 de manera conjunta la Secretaría de Obras  
Públicas y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Gobierno del  
Estado, llevaron a cabo acciones de restauración y mantenimiento de capillas,  
templos, ex-conventos y ermitas en 35 municipios del Estado. (Ver mapa No. 3) 
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Mapa No. 3 Restauración y mantenimiento de edificios históricos en municipios 2007 

 
 
                      Fuente: Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Gobierno del Estado 

Sin embargo pese a los esfuerzos que se han llevado a cabo y debido a la vasta  
dimensión de estos bienes patrimoniales, los recursos aplicados para su  
preservación han sido insuficientes y se ha carecido de planes y programas  
continuos que protejan los monumentos históricos y artísticos del avance  
urbanístico, tal es el caso de los que existen en la Ciudad de Mérida. Otra  
situación que prevalece es que se desconoce con exactitud la dimensión real del  
patrimonio, ocasionando que muchos de estos bienes estén en el abandono,  
expuestos al saqueo y la destrucción y muchos de ellos en grave riesgo de  
perderse. 

Es imprescindible para el aprovechamiento y salvaguarda de este patrimonio que  
se trabaje en el diseño y ejecución de proyectos de desarrollo por parte de todos  
los niveles de gobierno en los que se tenga como premisa básica que el manejo y  
administración de estos bienes garanticen su integridad, al mismo tiempo que  
aseguren una derrama económica que propicien beneficios a las comunidades y  
les posibilite una mejor forma de vida. 

Dentro de estos proyectos, el turismo cultural es una herramienta estratégica que  
permite articular políticas encaminadas a la protección del patrimonio, al  
conocimiento e intercambio de ideas y al desarrollo de las comunidades,  
incrementando la oferta cultural, de tal manera que se difunda y aprecie nuestro  
patrimonio y se promueva el desarrollo sustentable de las regiones del Estado. 

De igual manera es necesario fortalecer los instrumentos legales y normativos, por  
lo que resulta imperativo llevar a cabo un análisis del marco jurídico que derive en  
propuestas que hagan posible una actuación más eficaz para la preservación de  
los bienes patrimoniales. 
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No obstante lo anterior, la justa atención prestada a monumentos arqueológicos,  
artísticos, históricos y en general al patrimonio tangible o material no ha permitido  
prestar similar atención a lo que se considera patrimonio intangible o inmaterial. 

Actualmente la preocupación por el patrimonio cultural intangible y los  
conocimientos y prácticas que lo conforman es un tema que concierne a múltiples  
actores, entre los que se encuentran los gobiernos, las comunidades y los grupos  
portadores de este patrimonio. 

Es imperativo tener en consideración que la preservación de nuestra cultura  
depende no solamente de la conservación del patrimonio tangible, sino también de  
la preservación, difusión y valorización del conocimiento transmitido a través de  
las tradiciones orales y escritas, costumbres, música, artesanías, expresiones  
artísticas, fiestas, rituales, lenguaje, en síntesis, todas las formas que los pueblos  
han tenido de simbolizar la realidad. 

La mayoría de los estados del país, sino es que todos, cuentan con institutos o  
secretarías de cultura que tienen incorporadas unidades temáticas o áreas de  
intervención cuya acción central es la protección, promoción y difusión del  
patrimonio cultural intangible. 

En el Estado el Instituto de Cultura de Yucatán a través de la Dirección de  
Patrimonio Cultural se encarga de la preservación, estudio y difusión de los bienes  
culturales que distinguen a Yucatán, en particular de aquellos que conforman su  
patrimonio documental e inmaterial. Esta Dirección tiene a su cargo el Centro de  
Apoyo a la Investigación Histórica de Yucatán (CAIHY), la Unidad Regional  
Yucatán de Culturas Populares y el Museo de Arte Popular de Yucatán. 

El Centro de Apoyo a la Investigación Histórica de Yucatán se especializa en  
temas y publicaciones de autores peninsulares, es la biblioteca de su tipo más  
importante del sureste. Comprende la Biblioteca Crescencio Carrillo y Ancona, la  
Hemeroteca José María Pino Suárez, así como la Biblioteca Virtual de Yucatán y  
un Fondo Reservado en el que se resguardan desde manuscritos del siglo XVII  
hasta el archivo fotográfico del Diario del Sureste. En este Centro se encuentran  
resguardados los acervos hemerográficos, bibliográficos y documentales que han  
registrado la historia de Yucatán desde año de 1700 hasta nuestros días. 

La considerable escasez de recursos que ha padecido este Centro ha afectado la  
conservación de su acervo, único en el mundo y lo ha dejado a la zaga de la  
mayor parte de las bibliotecas del país, al grado de que no cuenta siquiera con un  
catálogo automatizado. 

La Unidad Regional Yucatán de Culturas Populares, es la encargada de  
implementar la operación de los programas y proyectos que fortalecen los  
procesos colectivos de los diversos grupos sociales de Yucatán, en especial de los  
grupos maya y popular urbano en coordinación con el Consejo Nacional para la  
Cultura y las Artes (Conaculta) y la Dirección General de Culturas Populares e  
Indígenas (DGCPI). 
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En su carácter de organismo público federal descentralizado, pero adscrita al  
Instituto de Cultura de Yucatán, sus actividades están centradas en torno a la  
preservación del patrimonio cultural intangible, alentando, consolidando y  
fortaleciendo el desarrollo cultural de los grupos populares e indígenas del Estado,  
en cuanto a la recreación, recuperación, revaloración y el intercambio de  
expresiones culturales entre estos. 

Entre sus áreas de intervención se encuentran las de: 

• Memoria Histórica, Mesas de trabajo y Encuentros con escritores  
comunitarios para realizar acciones de fortalecimiento a su actividad cultural. 

• Música Tradicional, capacitación e intercambio entre músicos tradicionales,  
especialmente para la reparación de instrumentos de viento y percusión. 

• Fiestas Tradicionales, recuperación e investigación sobre la dinámica cultural  
de las fiestas tradicionales de los municipios y comunidades del Estado con  
el fin de conocer su problemática y su valor cultural. Apertura de espacios  
para el diálogo con los protagonistas de estas fiestas para delinear acciones  
que las fortalezcan. 

• Gastronomía, recuperación y difusión de aspectos culturales de la  
gastronomía maya yucateca y del manejo de plantas y animales de traspatio,  
milpa y monte que inciden en los hábitos alimenticios de la población maya  
de Yucatán. 

• Culturas Juveniles Alternativas, investigación de los movimientos juveniles de  
cultura alternativa que se suscitaron a partir de la segunda mitad del siglo  
XX. 

• Lengua Materna con Niños y Niñas, trabajo educativo con población escolar  
de nivel primaria para el fortalecimiento de la lengua materna y actividades  
de diálogo entre familias para percibir el uso o desuso de la lengua maya en  
sus comunidades. 

• Centro de Información y Documentación sobre Cultura Popular e Indígena,  
acervos bibliográficos, hemerográficos, de audio, video y fotográfico sobre  
temas de cultura popular para su difusión. 

• Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC),  
impulsa las iniciativas de trabajo de los creadores populares e indígenas y  
atiende sus necesidades y problemas en torno al desarrollo de su cultura  
propia en los campos de: artesanías, música tradicional, lengua y literatura  
indígena, danza, teatro comunitario, medicina tradicional gastronomía, fiestas  
tradicionales y manejo de recursos naturales y ecosistemas en las  
comunidades rurales. 
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Por su parte el Museo de Arte Popular de Yucatán (MAPY), contribuye  
fortaleciendo el conocimiento de la cultura artesanal de Yucatán y de México, a  
través de programas educativos para el público en general, maestros y  
estudiantes vinculándose con las comunidades del interior del Estado con el  
objetivo de conservar el patrimonio cultural y continuar impulsando a los artesanos  
en las tareas de difusión de sus obras maestras. 

Además difunde y exhibe las más importantes colecciones de arte popular del  
país, a través de exposiciones temporales, permanentes e itinerantes, folletos y  
visitas guiadas al Museo. 

De acuerdo con el Sistema de Información Cultural, en México existen un mil 123  
museos de los cuales 53 se encuentran en Yucatán lo que ubica al Estado en el  
cuarto lugar nacional. (Ver gráfica No. 4) 

Gráfica No. 4 Distribución de museos por entidad federativa 2007  

                  Fuente: Sistema de Información Cultural, Conaculta 2007 

Los más significativos continúan siendo: el Museo Regional de Antropología e  
Historia (Palacio Cantón), Museo de Arte Contemporáneo (Ateneo de Yucatán),  
Museo de Arte Popular de Yucatán (MAPY), Museo de Historia Natural y el Museo  
de la Ciudad, todos ellos ubicados en la capital del Estado. 

De los museos de la entidad seis aún se encuentran a cargo del Instituto Nacional  
de Antropología e Historia, estos son La Pinacoteca del Estado “Juan Gamboa  
Guzmán”, El Museo Regional de Antropología e Historia, Museo de Sitio de  
Uxmal, Museo del Pueblo Maya en Dzibilchaltún, Museo de Sitio en Chichen Itzá y  
el Museo de Higueras en el municipio de Tinúm. 

El recurso museístico del Estado podría representar un escaparate importante  
para que los visitantes de los ámbitos local, nacional e internacional, conozcan  
parte de la riqueza cultural de los yucatecos y de las diversas facetas y tópicos de  
las expresiones culturales que se han producido en la historia de Yucatán a través  
del tiempo. 
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Tanto el tamaño de los acervos como el número de visitantes de cada recinto  
implica una gama muy amplia, desde museos relativamente grandes, como el  
Museo Regional de Antropología e Historia, el Museo de Arte Contemporáneo  
MACAY, el Museo de Arte Popular de Yucatán, los museos de sitio de las zonas  
arqueológicas más visitadas como Chichen Itzá y Uxmal, hasta pequeños museos  
comunitarios en torno a los cuales una comunidad reflexiona sobre su pasado y se  
expresa en torno a su identidad. 

En un periodo de diez años se observa la afluencia de visitantes que han tenido  
los principales museos de la ciudad de Mérida, lo que permite apreciar la  
importancia que éstos tienen para la difusión de nuestro patrimonio cultural. (Ver  
cuadro No. 17 y gráfica No. 5) 

Cuadro No. 17. Asistentes a los principales museos de la ciudad de Mérida 1997-2006 

 

Gráfica No. 5 Asistentes a los principales museos de la ciudad de Mérida 1997-2006 

 
 
Fuente: Anexo Estadístico del VI Informe de Gobierno 2006-2007 
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Para el funcionamiento de la infraestructura de los museos es importante la  
participación del Gobierno Federal, el Gobierno del Estado, los Ayuntamientos y  
organismos del sector público y privado, esto condicionará el estado de  
conservación, las necesidades de mantenimiento, el equipamiento y la operación  
de estos centros. 

IV.II.3. Análisis regional  

En el pasado reciente, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes sentó las  
bases y avanzó en la necesaria tarea de la descentralización de los bienes y  
servicios culturales hacia los municipios y regiones de los Estados, mediante la  
creación de programas de colaboración Federación-Estado-Municipio, entre estos  
destacan los Fondos para el Desarrollo Cultural Municipal, que tienen como  
objetivo financiar proyectos orientados a la preservación y difusión del patrimonio  
cultural a través de programas específicos como el Programa de Apoyo a las  
Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) y el Programa de Desarrollo  
Cultural Municipal (PDCM) puestos en operación en el Estado en 1989 y 2003  
respectivamente. 

De acuerdo con datos del Sistema de Información Cultural del Conaculta, el  
PACMYC financió entre los años 2005 al 2007 cinco mil 764 proyectos,  
correspondiéndole a Yucatán 218 de ellos, lo que representa el 3.78% del total  
nacional. 

En base a los registros de información de la Unidad Regional Yucatán de Culturas  
Populares, en la Gráfica No. 6 se presenta la distribución regional de los 218  
proyectos financiados por este programa en el Estado en ese periodo. En el  
mismo se puede observar que las regiones Oriente y Sur han sido beneficiadas  
con el 53.21% de los proyectos, lo anterior nos señala la tendencia de apoyar los  
proyectos de las regiones con mayores índices de marginación. 

Gráfica No. 6 Distribución regional de proyectos financiados por el PACMYC 2005 al 2007 

 
  Fuente: Instituto de Cultura de Yucatán 2007 

Si bien es cierto que el PACMYC ha demostrado ser una estrategia de apertura de  
espacios de expresión para la cultura popular e indígena, es necesario  
incrementar las gestiones con el propósito de ampliar su cobertura, reforzar la  
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generación y el financiamiento de mayor cantidad de proyectos orientados a la  
preservación y difusión del patrimonio intangible del Estado. 

Otro programa relevante es el Programa de Desarrollo Cultural Municipal,  
orientado a contribuir al fortalecimiento de las identidades comunitarias a través de  
proyectos artísticos y culturales en temáticas tales como: apoyo a la creación y  
consolidación de museos comunitarios, recuperación y difusión de la crónica, la  
microhistoria e historia regional, apoyo al fortalecimiento y difusión de tradiciones,  
difusión e investigación de la gastronomía local, lenguas y literatura indígena así  
como la investigación en el ámbito de las culturas populares entre otros. 

Este programa se distingue en su operatividad por ser el único en su tipo en el  
ámbito municipal que fomenta la participación de ciudadanos interesados en el  
desarrollo cultural de su comunidad y es operado en el Estado por la Unidad  
Regional de Culturas Populares. En los años 2006 al 2007, este programa apoyó y  
financió 183 proyectos que han abordado todas las temáticas anteriormente  
señaladas. 

La experiencia estatal que se desprende de la operación de ambos programas no  
ha estado al margen de ciertas dificultades que se han presentado y han afectado  
en mayor o menor grado su eficacia, como es el caso de la falta de oportunidad en  
las aportaciones del Estado y/o de los municipios beneficiados, ocasionando en la  
mayoría de las veces serios retrasos en la ministración de recursos y ejecución de  
los proyectos, con el consecuente perjuicio para los creadores participantes de  
estos programas, por lo que es imperativo afinar los procesos de flujo de recursos  
de todas las instancias participantes. 

Aunado a lo anterior es necesario orientar los esfuerzos de gestión para que la  
instancia federal ajuste los criterios normativos considerando las nuevas acciones  
a nivel de descentralización, lograr un mayor número de convenios municipales  
que permitan el incremento de los fondos de ambos programas a nivel estatal,  
brindar atención a un mayor número de zonas de alta marginación, incrementar la  
oferta de financiamiento para cubrir zonas y grupos no atendidos y fortalecer la  
difusión de los resultados y productos obtenidos por los proyectos. 

Pese a que se carece de estudios sistemáticos que arrojen datos estadísticos  
precisos que permitan construir o perfilar indicadores que muestren el impacto del  
trabajo desarrollado en materia de rescate, preservación y difusión del patrimonio  
cultural del Estado, en especial al que se refiere al patrimonio cultural intangible y  
la elaboración de diagnósticos y caracterizaciones adecuadas de este tema  
estratégico, se puede afirmar con base en la revisión de los apartados  
correspondientes a cultura en los informes de gobierno de las dos últimas  
administraciones, que se han realizado innumerables acciones en este rubro pero  
que han sido insuficientes debido principalmente a los limitados presupuestos que  
se asignan para el quehacer cultural. 
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IV.II.4. Situación tendencial  

En los componentes del patrimonio cultural del Estado aun se tienen asignaturas  
pendientes que es necesario abordar en un futuro inmediato para garantizar  
realmente su rescate, preservación y difusión. 

En el Estado se está dando una disminución de la población maya-hablante  
debido principalmente a los procesos de modernización que se ciernen sobre las  
poblaciones rurales, a los fenómenos de migración a los centros urbanos y polos  
turísticos de la península, así como a la influencia que ejercen los medios masivos  
de comunicación sobre estas poblaciones. 

Si persisten las problemáticas por las que atraviesa la lengua maya como son: la  
escasez de programas orientados a su promoción, la inexistencia de material de  
lectura en esta lengua, la limitada participación de este idioma en los medios  
audiovisuales, la poca asignación de recursos presupuestales destinados a la  
investigación lingüística y la falta de promoción de la educación con enfoque  
multicultural y multilingüe en todos los niveles educativos; estaremos ante la  
posible desaparición de este patrimonio cultural intangible. 

Por ello el Estado habrá de esforzarse en el diseño de programas que den impulso  
a corto y mediano plazo a la producción editorial en lengua maya destinada a  
todos los grados educativos y en implementar esta lengua como asignatura en el  
sistema educativo, fortaleciendo el trabajo interinstitucional que fomente la  
educación intercultural y bilingüe. 

En cuanto a la medicina tradicional, no obstante que se reconoce su importancia y  
aceptación el Estado deberá brindarle mayor difusión y realizar estudios e  
investigaciones que arrojen datos actualizados sobre etnobotánica y prácticas  
curativas mayas, provocando el intercambio de conocimientos y experiencias de  
los yerbateros, curanderos, hueseros, sobadores y parteras que son los  
protagonistas principales que han mantenido vigentes estos conocimientos y  
saberes. 

En relación a la gastronomía se deberán socializar las antiguas prácticas de  
cocinar, las recetas y procesos tradicionales para ganarle el paso a la comida  
rápida procesada. 

En el aspecto de las fiestas tradicionales será imprescindible revertir el deterioro  
que afecta sus estructuras organizativas tradicionales derivado de la intromisión  
excesiva de propaganda comercial que cambia la esencia cultural y religiosa que,  
por afanes de lucro, le dan un uso utilitario a la cosmovisión y religiosidad  
popular de las comunidades rurales, convirtiéndolas cada vez más en tianguis con  
excesiva venta de productos mercantiles. 

Para ello se requeriría profundizar más en acciones concretas tales como la  
difusión en los medios masivos de comunicación sobre la importancia de las  
fiestas tradicionales comunitarias, en la creación de fondos especiales destinados  
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a su investigación y en el establecimiento de acuerdos con autoridades educativas  
para fomentar entre la niñez y la juventud el conocimiento de la fiesta tradicional  
como forma de cultura e identidad regional. 

La artesanía en Yucatán se convertirá con los apoyos del Estado en una de las  
actividades económicas más importante del pueblo maya-hablante, otorgando la  
capacitación necesaria en las diferentes técnicas y logrando la innovación en el  
uso de equipos y herramientas modernas. 

En el futuro el Estado y las comunidades deberán cuidar que se mantenga la  
originalidad y permanencia del arte popular y las artesanías yucatecas; el Estado  
incidirá para que no continúe la pérdida de técnicas tradicionales para el tinte de  
textiles a base de hojas, flores, raíces, cortezas, frutos así como el cambio en el 
enfoque de la elaboración de autoconsumo por el comercial. 

Asimismo se deberá apoyar a la organización de los artesanos, para la  
comercialización de sus productos y pugnar por que exista un precio estándar en  
los mercados regionales y locales de las artesanías propias de nuestro Estado. 

De instrumentarse programas de estímulo a la actividad artesanal, de asistencia  
técnica, financiera y organizativa, los artesanos no seguirán siendo explotados por  
intermediarios y acaparadores. 

En el caso de los acervos documentales de nuestro Estado deberán estar  
protegidos con las técnicas y los elementos más efectivos que existan en el  
mercado mundial ya que estos están permanentemente amenazados por los  
factores climáticos de humedad de casi el 100% que impera durante todo el año  
en nuestra entidad. 

En los próximos años se tendrían que hacer esfuerzos para modernizar, equipar y  
dotar de infraestructura al CAIHY, organismo que tiene a su cargo la custodia,  
conservación y preservación del patrimonio documental de nuestro Estado. 

También podrían presentarse problemáticas de desequilibrio en la distribución  
territorial de los servicios, deterioro y envejecimiento de las instalaciones, carencia  
de programas regulares de mantenimiento, falta de condiciones y equipos para el  
control de la humedad y temperatura así como presupuestos adecuados y falta de  
inversión para la renovación y modernización del equipamiento. 

De aplicarse políticas, estrategias e inversiones para evitar el deterioro de la  
infraestructura museística, se actualizaría y modernizaría su equipamiento, así  
mismo esto permitiría ampliar la oferta de estos espacios hacia la sociedad. 

Finalmente se habría de tomar en cuenta que Yucatán está inserto en una  
dinámica globalizadora que lo obliga a enfrentar importantes retos culturales  
propios del siglo XXI, para ello necesita replantear sus estrategias y mecanismos  
que coadyuven a la promoción, protección y difusión de su cultura, tanto en el  
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ámbito nacional como internacional. En este sentido, las políticas culturales  
deberían ser consideradas como generadoras de desarrollo social y económico en  
el Estado. 

IV.III. Fomento y promoción del hábito a la lectura y la producción literaria y 
 editorial. 

En el marco del fenómeno de la globalización y el surgimiento de las sociedades  
del conocimiento, el Estado como una de sus prioridades fundamentales debe de  
invertir en la gente, considerando esta acción como la mejor decisión. 

Uno de los principales objetivos de la política cultural es lograr ser condición  
fundamental del esparcimiento, esto es, la cultura debe crear un conjunto de  
acciones que permitan crear espacios en los que una población ocupe el tiempo  
libre y por ende mejore su calidad de vida. 

En el mundo actual, cuyas características son las sociedades del conocimiento, la  
vertiginosidad de la comunicación, la apertura de fronteras, la rapidez en las  
transacciones comerciales y financieras, se hace cada vez más necesario que el  
ser humano esté en posibilidad de manejar todas estas situaciones de la vida  
actual con las habilidades y competencias adecuadas. 

A pesar de que ha crecido la cobertura de bienes y servicios culturales provistos  
por las instituciones del Estado y la oferta producida por terceros también se ha  
incrementado, el interés por el esparcimiento cultural, la producción del libro y su  
lectura no ha crecido en la misma medida. 

El espacio ideal y adecuado que cristaliza la posibilidad que tiene el ciudadano de  
ocupar su tiempo libre y de formarse para enfrentar los retos del mundo actual es  
la biblioteca, ésta de manera natural tiene que ver con el desarrollo social y  
cultural de un país o comunidad. 

Al desempeñar las bibliotecas su función, están actuando como un motor de la  
mejora social y personal y puede ser también una institución que propicie cambios  
positivos en la sociedad. 

La lectura forma parte importante y esencial de este desarrollo, pues facilita una  
gran diversidad de materiales útiles para formarse y sobre todo para desarrollar  
competencias, además constituye un medio accesible y aporta también beneficios  
económicos, contribuyendo a la creación de una sociedad bien informada y ayuda  
a que los individuos actúen con autonomía, enriqueciendo y mejorando sus  
conocimientos. 

Por estas condiciones la producción del libro, su distribución y el fomento al hábito  
a la lectura son variables claves en la atención de necesidades de formación e  
información para todos los grupos sociales. 
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IV. III.1. Contexto histórico  

En nuestro país las bibliotecas tienen su antecedente prehispánico en los códices,  
estelas, jambas y dinteles hechos por los aztecas, mayas y otros grupos indígenas  
que grababan para la posteridad sus hechos. En la cultura maya, el Ah-Dzib  
(escritor-creador) y el Ah-Mendzib (el verdadero escritor, copista), eran los  
encargados de "escribir" o plasmar en diversos materiales escriptóricos la historia  
de su pueblo. 

Durante la colonia las bibliotecas fueron privilegio de los españoles y criollos, pero  
además de apoyar el dominio de ese grupo sobre indios y mestizos, sirvieron  
también para transmitir al nuevo mundo la cultura europea, lo que dio como  
resultado el establecimiento de notables bibliotecas como la Palafoxiana y la  
Turriana entre otras. 

En el siglo XIX predominaron las bibliotecas de eruditos, "solemnes y venerables"  
que más asemejaban museos que bibliotecas y restringidas muchas de ellas solo  
para un público selecto. 

Al triunfar la Revolución de 1910 se hace un esfuerzo por convertir al libro en un  
objeto al alcance de todos los ciudadanos, logrando su plenitud en la década de  
los 20 cuando se crea la Secretaría de Educación Pública, con José Vasconcelos  
como Director, para tal efecto se abren más de dos mil 500 bibliotecas públicas en  
todo el país y se publican miles de ejemplares de autores clásicos y libros técnicos  
que son repartidos en los lugares más lejanos. Sin embargo, como este proyecto  
carecía de una estructura que le permitiera permanencia, comenzó a declinar en  
los años cuarenta. 

En la década de los años cincuenta se inicia el ciclo de apoyo a las bibliotecas  
universitarias que a lo largo de los más de cincuenta años transcurridos  
manifiestan su desarrollo, especialmente en las bibliotecas de la Universidad  
Nacional Autónoma de México. A la par que las bibliotecas universitarias surgen  
también importantes bibliotecas especializadas de organismos oficiales del campo  
científico y técnico, las cuales se integran al crearse el Consejo Nacional de  
Ciencia y Tecnología en 1970. 

Las bibliotecas públicas resurgen a partir de 1983 al establecerse el Plan Nacional  
de Bibliotecas Públicas que ha permitido abrir más de cuatro mil bibliotecas en  
todo el país. De todas estas importantes manifestaciones bibliotecarias,  
únicamente las bibliotecas públicas cuentan con un proyecto de investigación  
histórico, ni las universitarias, ni las especializadas se han preocupado por  
estudiar su pasado. 

Es hasta la década de los 80 cuando surgen dos instituciones con proyectos de  
investigación bibliotecológica, el Centro Universitario de Investigaciones  
Bibliotecológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),  
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fundado en 1981 y la Dirección General de Bibliotecas de la Secretaría de  
Educación Pública (SEP). 

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a partir de 1989, instituyó en la  
Dirección de Investigación y Desarrollo de Recursos Humanos el proyecto de  
Historia de las Bibliotecas Públicas en México. 

Por su parte, la Dirección General de Bibliotecas de la SEP, ahora del Consejo  
Nacional para la Cultura y las Artes durante 10 años ininterrumpidos apoyó la  
investigación de la historia de las bibliotecas públicas en México. El proyecto fue  
iniciado a finales de 1983, en el cual hubo necesidad primero de redactar  
lineamientos que guiaran a los investigadores en su búsqueda histórica y segundo  
buscar a los investigadores idóneos para el mejor desarrollo de los trabajos  
proyectados. 

La historia de Yucatán comprueba que las bibliotecas tuvieron un desarrollo  
discontinuo, pues los colegios, las academias, las asociaciones culturales y sus  
respectivas bibliotecas surgían y desaparecían acorde a los cambios políticos sin  
dejar huellas materiales. Por fortuna ha quedado la memoria impresa en libros,  
revistas y periódicos la cual ha servido para rescatar su historia. 

Ante estas situaciones, el 18 de julio de 1867 el entonces gobernador del Estado  
General Manuel Cepeda Peraza, crea por decreto el Instituto Literario del Estado,  
dando principio con esto a la enseñanza liberal a cargo del Estado. El 25 de  
septiembre del mismo año, se dota a este Instituto de su biblioteca, la cual se  
inaugura formalmente el primero de octubre de 1868. Con este decreto el Instituto  
Literario y su biblioteca garantizarían su permanencia aun en medio de cambios  
políticos. 

En 1916, época revolucionaria, el panorama que presentaba la biblioteca no era  
muy distinto, como comunica el General Salvador Alvarado, Gobernador del  
Estado de 1916 al 1918, en su Informe de Gobierno correspondiente al período  
1915 al 1917, en el apartado de Bibliotecas Populares creadas por él y de la  
Biblioteca Cepeda Peraza, comentó que esta última "Servía de base a las otras  
bibliotecas y que acababan de adquirir 397 volúmenes y 12 códices mayas de  
gran importancia". 

En el gobierno socialista de Felipe Carrillo Puerto, que coincidió con el periodo en  
que fue Secretario de Educación Pública el Lic. José Vasconcelos, hubo un gran  
apoyo a la instrucción pública y a las bibliotecas. 

No es sino hasta 1946 que se crea la Dirección General de Bibliotecas, siendo  
Director el poeta Luis Rosado Vega cuya misión sería la de "Controlar todas las  
bibliotecas oficiales existentes y realizar un plan técnico para incrementar las  
actividades bibliográficas y llevar el libro hasta los rincones más apartados del  
Estado”. 
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En 1983 se estableció el Programa Nacional de Bibliotecas Públicas, que es el  
primer intento formal desde Vasconcelos, para dotar al país de una adecuada  
infraestructura bibliotecaria, capaz de satisfacer las necesidades de información  
del pueblo mexicano de acuerdo con sus características geográficas, sociales y  
culturales, interviniendo para llevar a cabo este programa el Gobierno Federal en  
coordinación con los gobiernos estatales y municipales. 

En ese mismo año se crea por decreto la Academia Yucatanense de Ciencias y  
Artes y Promoción Editorial como un organismo autónomo, de cultura e interés  
público, cuyos objetivos fundamentales fueron fomentar y patrocinar la  
investigación científica y técnica, la producción literaria y artística y promover y  
vigilar la labor editorial en el Estado de Yucatán. 

La Academia estaba integrada por un máximo de 30 miembros y sólo podían tener  
acceso a ella las personas que hubieran destacado en la ciencia, en la técnica, en  
la literatura o en las artes, como profesionistas o investigadores, seleccionando a  
sus miembros preferentemente entre aquellos galardonados con las medallas  
Eligio Ancona y Yucatán. 

En Yucatán se instaló la primera biblioteca pública del Programa Nacional de  
Bibliotecas Públicas en abril de 1985 en el Municipio de Chicxulub Pueblo y se  
estructuró el Programa de Promoción de los Escritores Yucatecos a través de los  
Premios Literarios de Yucatán. 

El 13 de septiembre de 1977 se crea por decreto la Comisión Editorial de Yucatán  
y el Fondo Editorial del Gobierno del Estado. 

El Fondo Editorial es un organismo que el Gobierno del Estado crea para brindar  
auxilio y apoyo a los trabajos de la Comisión Editorial, así como para realizar las  
tareas que el Ejecutivo Estatal le encomiende en esa materia, con las siguientes  
funciones específicas: obtener recursos económicos para el cumplimiento de sus  
fines, administrar los recursos que obtenga con la finalidad de preservarlos y  
acrecentarlos y realizar la comercialización con sentido social de los materiales  
editados, así como procurar su difusión con miras a alcanzar su proyección  
popular. 

En este contexto durante el periodo de 1995 a 2006 se llevaron a cabo en el  
Estado importantes acciones para el fomento y la promoción del hábito a la lectura  
y la producción literaria y editorial entre las que destacan: 

• El impulso a la investigación, preservación y difusión de la memoria cultural  
histórica del Estado, mediante un programa editorial que permitió la edición de  
51 títulos y la impresión de 23 mil 700 volúmenes entre los que sobresalen la  
Revista Páginas, la Colección de Culturas Populares en Lengua Maya, las  
Ciudades Perdidas de los Mayas y la reedición del libro La tierra del Faisán y  
del Venado de Antonio Medíz Bolio mismo que quedó comprendido en el  
Programa Biblioteca Básica del Sureste. 
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• La celebración de un convenio editorial con los Talleres Gráficos del Sudeste  
para imprimir los libros ganadores de los premios estatales de literatura que  
cristalizó con la edición e impresión de nueve títulos de la Colección Premios  
Estatales de Literatura de Autores Contemporáneos, con los que inició la  
Colección Yucatecos Hacia el Nuevo Milenio. 

• La realización continua de actividades para el desarrollo y difusión de las  
letras mediante coloquios, encuentros, presentaciones de libros, conferencias,  
talleres y entrega de premios de literatura tanto de carácter estatal como  
nacional. 

• La constitución del Consejo Consultivo de Literatura, órgano de orientación y  
consulta para la toma decisiones en materia de literatura en el Estado. 

• El incremento del número de bibliotecas adscritas a la Red Estatal de  
Bibliotecas Públicas y sus acervos que de 133 bibliotecas con 548 mil 671  
volúmenes en 1995, pasaron a 159 bibliotecas con un acervo de 759 mil 930  
volúmenes en 2006 abarcando los 106 municipios del Estado. 

• El inicio de la instalación de módulos de servicios digitales a través del  
Programa Nacional de Acceso a Servicios Digitales en Bibliotecas Públicas, en  
coordinación con las tres instancias de Gobierno. 

• El mantenimiento y remozamiento general de la Biblioteca Central del Estado  
“Manuel Cepeda Peraza” y su equipamiento con sistema de cómputo e  
Internet y la instalación de un equipo de informática para comunicar a todas  
las bibliotecas públicas del país con la finalidad de coordinar y vincular la  
información y las acciones entre ellas. 

IV.III.2. Situación actual  

Las condiciones actuales en materia de fomento a la lectura, la producción literaria  
y editorial en el Estado han tenido un impulso creciente, los organismos avocados  
al desarrollo de estas actividades son el Instituto de Cultura de Yucatán, los del  
sector educativo de educación básica, superior y de postgrado, así como la  
iniciativa privada con sus actividades editoriales y bibliotecas. 

Sin embargo el mayor esfuerzo que se lleva a cabo, especialmente en materia del  
fomento al hábito a la lectura y la producción literaria, es a través del ICY quien  
tiene a su cargo la Dirección de Área de Fomento Literario y Promoción Editorial,  
esta desarrolla las actividades para cumplir con las políticas del fomento del uso  
del libro y la producción literaria. Por su parte la Biblioteca Central del Estado  
Manuel Cepeda Peraza, dependiente del área mencionada, tiene dentro de sus  
funciones darle seguimiento a la Red Estatal de Bibliotecas Públicas. 
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A pesar de que se han realizado acciones para el fomento a la lectura y a la  
producción literaria, estas no han sido sistematizadas y no responden a un  
proyecto de largo plazo que permita agrupar a todas las instancias que se avocan  
a esta actividad, se carece de un sistema de información estructurado con  
indicadores pertinentes que permitan medir el impacto de los servicios  
bibliotecarios, del conocimiento y uso de las bibliotecas, del hábito a la lectura, del  
uso de la información y del consumo de las nuevas tecnologías de información y  
comunicación en las bibliotecas y en el libro. 

Para el año 2007 en el Estado existían 159 bibliotecas de la Red Estatal de  
Bibliotecas Públicas Municipales, de acuerdo a lo anterior y a los datos del II  
Conteo de Población y Vivienda 2005 del INEGI que arroja una población total de  
un millón 818 mil 948 habitantes, a Yucatán le corresponde una biblioteca por  
cada 11 mil 440 habitantes. (Ver cuadro No. 18) 

Cuadro No. 18 Población estatal, número de bibliotecas y población por 
biblioteca 2007. 

 
 
   Fuente: Instituto de Cultura de Yucatán 2007. 
                INEGI 2006.II Conteo de Población y Vivienda 2005. 

Lo anterior nos indica, de acuerdo a las mismas estimaciones del INEGI, que el  
Estado cuenta con un mejor equipamiento que el promedio observado a nivel  
nacional. (Ver cuadro No. 19) 

Cuadro No. 19 Población nacional, número de bibliotecas y población por 
biblioteca 2005. 

 
 
  Fuente: INEGI 2006.II Conteo de Población y Vivienda 2005. 

Las acciones que se han llevado a cabo para el fomento a la lectura, el uso del  
libro y la producción literaria, han cristalizado en los espacios de bibliotecas  
públicas, módulos de servicios digitales y salas de lectura que se encuentran en  
cada uno de los municipios, esta situación permite que el Estado cuente con la  
infraestructura adecuada para llevar a cabo acciones que permitan el fomento del  
hábito a la lectura, el uso del libro y su promoción. (Ver cuadro No. 20) 
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Cuadro No. 20 Distribución de Bibliotecas Públicas,  
Módulos de Servicios Digitales y Salas de Lectura por Región 2007 

 

 
 
                Fuente: Instituto de Cultura de Yucatán 2007 

IV.III.3. Análisis Regional  

La Región Noroeste tiene el mayor número de bibliotecas públicas, con 60  
representando un 37.73 % con respecto al total; con el menor número de  
bibliotecas públicas se encuentra la Región Poniente con 12 correspondiéndole el  
7.55 %. (Ver Gráfica No. 7) 

Gráfica No. 7 Distribución porcentual por Región de las bibliotecas públicas  
2007 

 
                       Fuente: Instituto de Cultura de Yucatán 2007 

El mejor equipamiento, que corresponde a un menor número de habitantes por  
biblioteca, se encuentra en la Región Centro y la Litoral Centro con cinco mil 931  
habitantes y cinco mil 510 habitantes por biblioteca, respectivamente, por el  
contrario las regiones con el más bajo equipamiento son la Región Noroeste con  
17 mil 355 habitantes y la Región Sur con nueve mil 642 habitantes por biblioteca.  
(Ver cuadro No. 21). 
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Cuadro No. 21 Número de habitantes por biblioteca por Región 2007 

 
 
          Fuente: Instituto de Cultura de Yucatán 2007 
                     INEGI 2006.II Conteo de Población y Vivienda 2005. 

La capital del Estado tiene 32 bibliotecas públicas, esto representa el 53.33% del  
total de la región, Progreso tiene seis y Umán cuatro, los municipios restantes,  
salvo Acanceh y Conkal tienen una sola biblioteca. De acuerdo con el indicador  
que se está manejando, se registra que el municipio de Kanasín tiene el más bajo  
equipamiento con 51 mil 774 habitantes por biblioteca y el mejor equipamiento lo  
tiene el municipio de Yaxkukul con dos mil 656 habitantes por espacio de lectura.  
(Cuadro No.22) 

Cuadro No. 22 Número de habitantes por biblioteca en municipios de la Región  
 Noroeste 2007 

 
 
Fuente: Instituto de Cultura de Yucatán 2007 

                                INEGI 2006.II Conteo de Población y Vivienda 2005. 
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El equipamiento actual de las bibliotecas públicas es de 64 Módulos de Servicios  
Digitales, en este sentido la región que cuenta con más módulos de servicios  
digitales es la Región Noroeste con 27 que equivale al 42.19% y la región con el  
menor número es la Centro con dos, que representa el 3.13% del total. (Ver  
gráfica No. 8). 

Gráfica No. 8 Distribución por Región de Módulos de Servicios Digitales 2007 

 
Fuente: Instituto de Cultura de Yucatán 2007 

De igual manera de las 162 Salas de Lectura con las que cuenta el Estado, la  
Región que registra la mayor cantidad es la Noroeste con 119 que representa el  
73.46%, por otro lado, la que tiene un número menor de salas de lectura es la  
Noreste con cuatro salas siendo este el 2.47% del total. (Ver gráfica No. 9) 

Gráfica No. 9 Distribución por Región de Salas de Lectura 2007 

  
 Fuente: Instituto de Cultura de Yucatán 2007 

IV.III.4. Situación tendencial  

Las perspectivas de desarrollo en materia del fomento al hábito a la lectura y la  
producción literaria y editorial en el Estado, están basadas principalmente en la  
creciente dinamización de programas, proyectos y actividades que históricamente  
se han llevado a cabo en la entidad y que ha permitido tener avances  
substanciales en este rubro. 
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En este sentido el uso de las bibliotecas públicas, salas de lectura y módulos de  
servicios digitales seguirían siendo elementos fundamentales para eliminar la  
barrera que representa el alto costo de los libros, haciendo más viable el alcance a  
la población los materiales de lectura. 

El equipamiento de las bibliotecas públicas con módulos de servicios digitales e  
Internet continuará mejorando y reforzando la capacidad de consulta. 

El establecimiento de un mayor número de convenios con organismos públicos y  
privados seguiría permitiendo una amplia edición e impresión de obras literarias. 

La protección y fomento de los derechos autorales de los escritores continuaría  
incrementando los niveles de certeza jurídica a sus producciones literarias así  
como a sus ingresos. 

 

IV.IV. Análisis estratégico FODA 

Ambiente externo 
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Ambiente interno 
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Ambiente Externo 
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Ambiente interno 
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Ambiente externo 
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Ambiente interno 

 
 
V. MISIÓN Y VISIÓN 

V.1. Misión 

Ser el sector que promueve el desarrollo cultural armónico para favorecer el  
acceso equitativo a los bienes y servicios culturales entre los habitantes del  
Estado de Yucatán a través del fomento, estímulo y difusión de la creación y  
expresión artística local, nacional e internacional, así como de la preservación y  
promoción del patrimonio cultural yucateco en toda la variedad de sus  
manifestaciones, adoptando políticas públicas que estimulen una participación  
activa de los ciudadanos en el logro de tales fines. 

V.2. Visión 

Yucatán es un Estado donde se preserva y enriquece el patrimonio histórico,  
cultural y artístico; se estimula la creación artística en sus diversas  
manifestaciones: música, literatura, teatro, danza, pintura, escultura y artes  
visuales; se crean los espacios necesarios para los artesanos, creadores e  
intérpretes; se valora y fomenta la educación artística de hombres y mujeres  
desde la niñez, y en especial de las personas con discapacidad, lo que redunda en  
una mejor calidad de vida. 
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VI. TEMAS ESTRATÉGICOS 

El Programa Especial de Cultura, Artes y Tradiciones tiene como finalidad  
establecer los Temas Estratégicos que regirán el quehacer institucional, en cuanto  
al arte y cultura, en los años mediatos y que serán la base para la formulación y  
desarrollo de los programas institucionales. A continuación se presenta la  
estructura del programa 

Esquema No. 1 Estructura del Programa Especial de Cultura, Artes y Tradiciones  

 
Este Programa Especial de Cultura, Artes y Tradiciones se alinea a los principios y  
objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012, con la convicción de que el  
esfuerzo del Instituto de Cultura de Yucatán, en su calidad de organismo público,  
contribuya al ejercicio y logro de los propósitos de las políticas públicas en materia  
de arte y cultura regida por este Programa. A continuación se precisa la  
articulación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012. 

 
Esquema No. 2 Vinculación de los temas estratégicos del Programa Especial  
de Cultura, Artes y Tradiciones con los objetivos de cultura del Plan Estatal  
de Desarrollo 2007-2012. 
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VI.1. Fomento y promoción de la cultura y las artes  

El sector define fomento “a la capacidad de una persona u organismo para llevar a  
cabo acciones que incentiven la puesta en marcha de nuevos proyectos en  
materia cultural y de las artes ante demandas de la sociedad”. Promoción “a la  
serie de actividades de una persona u organismo que permiten difundir las  
acciones que llevan a cabo los creadores de las artes y de la cultura”. En este  
sentido el tema se orientará hacia la atención de aspectos relacionados con la  
implementación de procesos que consoliden la creación, formación, investigación,  
difusión, gestión y promoción de la cultura y las artes. 

La significancia de este tema estriba en lograr que cada vez un mayor número de  
ciudadanos se involucre en las actividades del arte y la cultura y que mayores  
segmentos de la población se incorporasen al disfrute de las expresiones artísticas  
y manifestaciones culturales redundando esto en una mejor calidad de vida. 

La importancia de fomentar y difundir todos los géneros artísticos en los diferentes  
estratos de la población: niños, jóvenes, adultos y adultos mayores radica en que  
la sensibilización lograda permitirá una utilización más productiva del tiempo libre  
encauzándolo a realizar acciones positivas, de responsabilidad, alejándolos de  
actitudes negativas que lesionan a la sociedad. En virtud de esta condición de  
beneficio social, la atención de este tema en las diferentes regiones se dirigirá  
hacia la ampliación e incremento de las oportunidades de acceso a una oferta  
cultural plural y de calidad. 

Por otro lado, además del impacto social ya mencionado, el llevar a cabo  
actividades de fomento a las artes permitirá crear condiciones de trabajo y en  
consecuencia ingresos para los creadores de las diferentes regiones del Estado  
como resultado del fortalecimiento de la creación y la producción artística y cultural  
local. 

Objetivo de desarrollo 1: Incrementar la oferta artístico-cultural en el Estado de  
Yucatán  

Indicadores, línea base y metas 
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Políticas: 

Facilitar el acceso a personas de escasos recursos a  las actividades artísticas  
y culturales. 

Dar prioridad a las regiones y municipios más marginados del Estado en la  
oferta, promoción y difusión de las actividades artísticas y culturales. 

Ampliar la participación de la sociedad en los procesos culturales para  
estimular la producción y creación artística. 

Dar impulso a la capacitación y profesionalización de los creadores, docentes y  
promotores culturales. 

Promover el incremento de las matrículas en los centros culturales y en los  
espacios de educación artística formal. 

Estrategias: 

Fortalecer la promoción y difusión cultural para lograr un mayor interés de la  
sociedad por la cultura y el arte. 

Impulsar el uso intensivo de los espacios culturales convencionales y de los  
espacios alternativos para la presentación de actividades artísticas. 

Fortalecer la participación de los niños, jóvenes y adultos mayores en las  
actividades artísticas y culturales para incrementar sus oportunidades de  
acceso a la oferta cultural. 

Incrementar el uso de las nuevas tecnologías de la información y las  
comunicaciones para mejorar los procesos de creación, promoción y difusión  
cultural. 

Establecer vínculos con los distintos niveles de gobierno, sociedad civil y  
creadores, artistas e intelectuales para el diseño de programas de fomento y  
promoción de la cultura. 

Fortalecer los procesos de descentralización de bienes y servicios culturales  
para promover el desarrollo cultural de los municipios y comunidades del  
Estado. 

Fortalecer la diversificación de los planes y programas de estudio en centros  
que imparten educación artística para favorecer el desarrollo cultural infantil y  
juvenil. 

Líneas de acción: 

Realizar festivales y actividades artísticas y culturales de todas las disciplinas,  
en conjunto con la comunidad artística del Estado para generar una oferta  
cultural variada. 
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Implementar programas de apoyos dirigido a creadores para estimular la  
producción artística-cultural. 

Implementar campañas permanentes de difusión a través de los medios  
masivos de comunicación sobre los programas, proyectos y eventos que  
realiza el Instituto de Cultura de Yucatán en la Entidad. 

Establecer programas culturales y artísticos dirigidos a públicos en condiciones  
de vulnerabilidad para facilitar el acceso a los bienes y servicios culturales. 

Difundir eventos culturales con medios masivos de comunicación, en particular  
la televisión para la promoción y difusión de los temas y eventos culturales. 

Utilizar todos los elementos tecnológicos posibles que brindan los medios de  
comunicación para generar un amplio espectro en la difusión de la cultura y el  
arte. 

Promover la realización de circuitos de intercambio cultural entre los artistas y  
creadores locales, regionales y nacionales para estimular su creatividad y su  
desarrollo. 

Fortalecer los espacios y mecanismos de participación social para mejorar los  
procesos de planeación, diseño e instrumentación de programas y proyectos  
culturales. 

Suscribir convenios de colaboración con los municipios de la entidad para  
impulsar la descentralización de los bienes y servicios culturales. 

Apoyar la creación de instancias culturales tanto públicas como sociales en los  
municipios del Estado para la descentralización de bienes y servicios  
culturales. 

Implementar Programas de asesorías a los organismos municipales de cultura  
para realizar sus planes y proyectos de desarrollo cultural. 

Gestionar medios y recursos con instancias públicas y privadas para  
incrementar los fondos y programas para el desarrollo cultural de los  
municipios. 

Impulsar la realización de actividades artísticas y culturales en las diferentes  
regiones del Estado para incrementar la socialización de la cultura. 

Implementar programas de ampliación de infraestructura y equipamiento de los  
centros de educación artística para aumentar su capacidad de atención. 

Establecer un programa de actualización permanente dirigido a investigadores  
y docentes para mejorar la calidad en la educación artística. 
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Incrementar los programas de educación artística a distancia para beneficiar a  
un mayor número de docentes del interior del Estado. 

Establecer un programa de extensión académica para los alumnos de  
educación artística con el objeto de vincular su enseñanza con la práctica  
artística. 

Establecer un sistema de apoyos educativos para los alumnos de educación  
artística con el fin de  contribuir a elevar su desempeño académico y en  
consecuencia su acceso al mercado profesional. 

VI.2. Rescate, preservación y difusión del patrimonio cultural del Estado 

Se entiende por rescate para el Sector Cultura, Arte y Tradiciones “a la acción de  
recuperar para su uso algún bien cultural tangible y/o intangible que se tenía  
olvidado o perdido”. Preservar en el sentido cultural es “proteger y resguardar de  
algún daño o peligro algún bien cultural, sea este tangible o intangible” y difundir “a  
la acción de propagar o divulgar conocimientos, de bienes tangibles o intangibles  
propios del ámbito cultural”. 

En este mismo contexto y tomando en consideración que todas las regiones del  
Estado se caracterizan por la gran riqueza de patrimonio cultural intangible  
expresado en tradición oral, gastronomía, artesanías, medicina tradicional, danza,  
música y festividades entre muchos otros, el tema abordará la problemática que  
prevalece en cuanto a la incipiente información que a ese respecto tienen los  
municipios con el propósito de realizar acciones concretas e implementar  
programas para su conservación, preservación y divulgación que permitan a su  
vez, fortalecer los procesos de valoración, apropiación y salvaguarda de este  
patrimonio. 

La importancia de este tema estratégico consiste en preservar para las  
generaciones presentes y futuras la memoria histórica, los monumentos  
arqueológicos que la cultura maya realizó, las tradiciones y costumbres de  
nuestros ancestros, que en conjunto representan la identidad y la historia de un  
pueblo. De lograr cada vez más la incorporación de este patrimonio a la luz  
pública mayores sectores de nuestra población lo conocerán, así como de otras  
latitudes, sean nacionales e inclusive extranjeras, lo que permitirá reforzar nuestra  
idiosincrasia e identidad como pueblo. 

Además de este sentido identitario, este eje estratégico permitirá crear efectos  
multiplicadores en la actividad económica del turismo cultural, en las industrias  
culturales de nuestro Estado generando círculos virtuosos de más y mejores  
empleos, derrama de ingresos y por consecuencia mejor calidad de vida en  
nuestra población. 

Objetivo de desarrollo 2: Incrementar la preservación de los bienes del  
patrimonio cultural documental de Yucatán. 
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Indicadores, línea base y metas 

 

Políticas: 

Será prioridad adquirir, rescatar y preservar los bienes del patrimonio  
documental que se encuentran en manos privadas, especialmente aquellos  
que por su importancia expliquen y consignen parte de la historia del Estado. 

Se establece como prioridad  consolidar un sistema único de inventario y  
registro que permita coordinar y tener información sobre las acciones  
relacionadas con la salvaguarda y protección del patrimonio cultural del  
Estado. 

Se dará prioridad a la realización de estudios e investigaciones relacionados  
con el rescate y preservación del patrimonio cultural tanto tangible como  
intangible.  

Dar especial importancia a la preservación de conocimientos relacionados con  
el patrimonio cultural intangible, privilegiando el fomento y difusión de las  
expresiones colectivas que se recrean en espacios públicos o comunitarios. 

Estrategias: 

Impulsar la búsqueda de nuevos esquemas y mecanismos de financiamiento  
con organismos públicos y privados, nacionales e internacionales para el  
rescate, restauración, conservación y difusión del patrimonio cultural del  
estado. 

Promover con instituciones públicas y privadas la investigación de las diversas  
expresiones del patrimonio cultural intangible para fortalecer las acciones  
orientadas a su preservación y difusión. 

Ampliar la difusión del patrimonio cultural utilizando los medios masivos de  
comunicación 

Fortalecer los procesos culturales y las manifestaciones del patrimonio cultural  
intangible para lograr en las comunidades rurales y urbanas una mayor  
cohesión social y una revaloración de este patrimonio. 
 
Fomentar y promover los usos, prácticas y difusión de las manifestaciones y  
expresiones de nuestro patrimonio cultural intangible, como elemento de  
identidad de los yucatecos.  
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Fortalecer la infraestructura y el equipamiento dedicados a la conservación y  
preservación del patrimonio documental.  

Líneas de acción: 

Gestionar recursos ante instancias públicas y privadas para fortalecer las  
acciones de rescate, preservación y difusión del patrimonio cultural, en  
especial el que se refiere a la cultura maya y popular. 

Mejorar sistemáticamente las instalaciones y equipos donde se resguardan  
documentos históricos para eficientar los trabajos técnicos y científicos de  
restauración y preservación del patrimonio documental. 

Aprovechar el uso de las nuevas tecnologías como mecanismos y medios de  
difusión con el objetivo de darle un uso más generalizado a la información  
contenida en el patrimonio documental.  

Impulsar la realización de investigaciones sobre el patrimonio cultural intangible  
del estado para  fortalecer  sus procesos de conservación y difusión. 

Mejorar la infraestructura y equipamiento del Centro de Apoyo a la  
Investigación Histórica de Yucatán (CAIHY) para optimizar su funcionamiento y  
capacidad como centro de investigación y preservación del patrimonio  
documental yucateco. 

Realizar campañas de difusión en los medios masivos de comunicación para  
sensibilizar a la población en el respeto y preservación de los bienes que  
constituyen el patrimonio cultural tangible e intangible del estado. 

Proporcionar apoyos económicos, técnicos y logísticos a los municipios y  
comunidades para participar de manera directa en acciones de rescate,  
preservación y difusión de sus costumbres y expresiones culturales. 

Apoyar proyectos individuales y colectivos que promuevan el rescate de usos,  
costumbres y tradiciones en riesgo de perderse. 

VI.3. Fomento y promoción del hábito a la lectura y la producción literaria y 
editorial 

En el Sector Cultura, Arte y Tradiciones se define el fomento al hábito a la lectura  
“a la capacidad de una persona u organismo para llevar a cabo acciones que  
incentiven a otros a leer, mientras que el fomento a la producción literaria y  
editorial se refiere en primer término al apoyo a los creadores, escritores y literatos  
para continuar con sus producciones, lo que coadyuvará en un apoyo a los  
editores de libros. 

La importancia de este tema descansa en lograr que cada vez exista un mayor  
número de lectores en nuestro Estado. El mundo actual, cuyas características son  
las sociedades del  conocimiento, la vertiginosidad de la comunicación, la apertura  
de fronteras, la rapidez en las transacciones comerciales y financieras, se hace  
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cada vez más necesario que el ser humano este en posibilidad de manejar todas  
estas situaciones de la vida actual con las habilidades y competencias adecuadas.  
La producción del libro, su distribución y el hábito a su lectura representan  
herramientas de resolución de las situaciones anteriormente planteadas. 

El espacio ideal y adecuado que cristaliza la posibilidad que tiene el ciudadano de  
ocupar su tiempo libre y de formarse para enfrentar los retos del mundo actual es  
la biblioteca, ésta de manera natural tiene que ver con el desarrollo social y  
cultural de un país o comunidad. Al desempeñar las bibliotecas su función, están  
actuando como un motor de la mejora social y personal y puede ser también una  
institución que propicie cambios positivos en la sociedad. 

La lectura forma parte importante y esencial de este desarrollo, pues facilita una  
gran diversidad de materiales útiles para formarse y sobre todo para desarrollar  
competencias, además constituye un medio accesible y aporta también beneficios  
económicos, contribuyendo a la creación de una sociedad bien informada y  
democrática y ayuda a que los individuos actúen con autonomía, enriqueciendo y  
mejorando sus conocimientos. 

Objetivo: Incrementar el hábito a la lectura y la producción literaria en el Estado. 

Indicadores, línea base y metas 

 

 



PÁGINA 90                                                                                             DIARIO  OFICIAL                  MÉRIDA, YUC., MARTES 6 DE DICIEMBRE DE 2011. 

Políticas: 

Se fortalecerán las bibliotecas públicas como espacios de formación lectora y  
sano esparcimiento. 

Se impulsará la realización de actividades de fomento al hábito a la lectura en  
todos los sectores de la población con especial énfasis en la población escolar. 

Mejorar la oferta de servicios bibliotecarios a los habitantes de las regiones  
marginadas para brindarles mayores opciones y herramientas para el  
conocimiento. 

Se establece como prioridad el equipamiento de módulos de servicios digitales  
en aquellas bibliotecas públicas que carezcan de estos equipos y que se  
encuentren ubicadas en las regiones con mayor índice de rezago social.  

Mantener una constante capacitación y actualización del personal de las  
bibliotecas públicas y salas de lectura para mejorar su nivel de desempeño. 

El programa editorial del Estado deberá orientarse a la producción y  
publicación de libros de buena calidad y precio accesible para todos los  
estratos de la población. 

Se privilegiará la producción de libros de autores yucatecos especialmente de  
aquellas obras relativas a investigaciones sobre lengua y cultura maya. 

Todas las obras literarias propuestas para su edición, coedición y publicación  
deberán ser sometidas al análisis y dictaminación por parte de algún órgano  
colegiado que avale la calidad de las mismas. 

Se dará prioridad para la edición, coedición y publicación de libros a las obras  
literarias ganadoras en las Bienales Nacionales de Literatura de años  
anteriores. 

Promover ediciones y coediciones de libros para personas con discapacidad  
visual.  

Aprovechar el uso de las nuevas tecnologías como mecanismos y medios de  
difusión con el objetivo de darle un uso más generalizado a la información  
contenida en el patrimonio documental. 

Estrategias: 

Modernizar la infraestructura y equipamiento de las bibliotecas públicas para  
brindar mejor atención a la población usuaria. 

Mejorar la calidad del recurso humano de las bibliotecas públicas y salas de  
lectura para eficientar los procesos en las actividades de promoción y fomento  
al hábito a la lectura. 

Impulsar la creación de más y mejores bibliotecas y salas de lectura para  
extender la oferta de servicios a mayores segmentos de la población. 
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Promover entre la población escolar de nivel básico la utilización de las  
bibliotecas como espacios para la práctica de la lectura. 

Fortalecer los procesos de incorporación de nuevas tecnologías de la  
información y comunicación en las bibliotecas públicas para estimular el  
fomento a la lectura en formatos y soportes no tradicionales. 

Impulsar la creación de instancias técnicas académicas para el fortalecimiento  
de la política editorial en materia de calidad de las obras literarias a publicar. 

Promover la creación de nuevos espacios y programas educativos para  
estimular la formación y profesionalización literaria de las nuevas generaciones  
de escritores locales. 

Ampliar y diversificar los esquemas de gestión de recursos ante organismos  
públicos y privados para reforzar y dinamizar el programa editorial del Estado. 

Promover la realización de ediciones y coediciones de libros yucatecos para  
estimular el trabajo editorial de los escritores y favorecer la interacción entre las  
organizaciones literarias del estado. 

Incrementar el uso de las nuevas tecnologías para generar nuevos modelos de  
promoción y divulgación de las actividades literarias y editoriales que se llevan  
a cabo. 

Líneas de acción: 

Incrementar constantemente el acervo de las salas de lectura y bibliotecas  
públicas de la Red Estatal para satisfacer la demanda de información,  
recreación y formación de sus usuarios. 

Fortalecer los procesos de gestión y acuerdos de colaboración con los  
municipios para el mejoramiento de los servicios básicos e instalaciones de las  
bibliotecas públicas integradas a la Red Estatal. 

Establecer programas continuos de actualización a todo el recurso humano de  
la Red Estatal de Bibliotecas Públicas para elevar la calidad y capacidad de  
atención a los usuarios. 

Capacitar permanentemente a los responsables de las bibliotecas de la Red  
Estatal para mejorar el diseño de programas y la aplicación de técnicas de  
conducción de actividades de fomento a la lectura. 

Impulsar una mayor vinculación con las escuelas de educación básica y las  
bibliotecas de la Red Estatal para estimular el interés por el libro y la lectura en  
este importante segmento de la población. 

Equipar con computadoras e Internet a las bibliotecas de la Red Estatal de  
Bibliotecas Públicas que carezcan de ello para estimular y mejorar los niveles  
de lectura, conocimiento y esparcimiento de los usuarios en estos espacios. 
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Impulsar la creación de un Consejo Editorial integrado por reconocidos  
especialistas en la materia para apoyar al Instituto de Cultura de Yucatán en el  
fortalecimiento, promoción y calidad de su trabajo editorial. 

Llevar a cabo las gestiones y los convenios necesarios con el Consejo  
Nacional para la Cultura y las Artes, organizaciones y asociaciones de  
escritores de la sociedad civil para la creación de una escuela para la  
formación académica y profesional de escritores yucatecos. 

Fomentar la edición de obras de investigación científica y revistas  
especializadas de los creadores yucatecos para incrementar el acervo literario  
del Estado. 

Otorgar becas y estímulos económicos a escritores locales para incentivar su  
producción literaria. 

Fomentar la edición y publicación de libros dirigidos a niños y jóvenes para  
estimular su interés por el libro e incrementar su hábito por la lectura. 

Incrementar la participación de los escritores locales en la Bienal Nacional de  
Literatura para estimular el nivel de calidad de sus obras literarias. 

Realizar permanentemente ferias y festivales del libro para dinamizar la oferta  
y demanda de todo tipo de obras literarias e incentivar la industria editorial. 

Diseñar y poner en operación un portal electrónico en Internet para la difusión y  
propagación de las producciones literarias de autores yucatecos hacia un  
público más amplio. 

VII. EVALUACIÓN 

En el sector cultura, la evaluación es un reto importante que se inicia con la  
búsqueda de indicadores culturales de pertinencia, que sean capaces de medir  
cuantitativamente, pero sobre todo, cualitativamente los resultados de las acciones  
y estrategias aplicadas en el marco de los programas y proyectos. 

La evaluación es esencial para determinar los resultados, ayudar a perfeccionar la  
ejecución del programa y proporcionar datos probatorios para continuar el apoyo  
al mismo. Esto no solo permitirá intercambiar información sobre su eficacia, sino  
que también ayudará a determinar si el programa es apropiado para la población  
considerada, si existen problemas en la puesta en práctica y el financiamiento y si  
hay inquietudes que resolver mientras que el programa se lleva a la práctica. 

La evaluación por lo tanto será un elemento que nos permitirá cerrar un ciclo,  
valorar los resultados obtenidos y reorientar todos aquellos aspectos que se  
detecten que no fueron bien planteados. 
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El sistema de evaluación que se aplicará en el Programa Especial Cultura, Artes y  
Tradiciones se basará en el registro, análisis e interpretación de la información  
derivada de las diversas variables que se establecieron para alimentar y dar  
respuesta a los nueve indicadores de resultado que se definieron en los temas  
estratégicos, ello nos permitirá medir el grado de cumplimiento de las metas  
planteadas y el avance en la aplicación de las estrategias y líneas de acción del  
programa.  

Lo anterior servirá de base para efectuar cuando menos una evaluación anual,  
cuyos resultados contribuirán a la identificación de los aspectos positivos y las  
debilidades del programa y brindarán asimismo, los elementos necesarios para  
determinar los aspectos que se pueden mejorar. 

Matriz de indicadores del Tema Estratégico: Fomento y Promoción de la Cultura  
y las Artes 

 

Matriz de indicadores del Tema Estratégico: Rescate, Preservación y Difusión 
del Patrimonio Cultural del Estado 
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Matriz de indicadores del Tema Estratégico: Fomento y Promoción del  
Hábito a la Lectura y la Producción Literaria y Editorial 

 
 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. Ivonne Aracelly Ortega Pacheco 
Gobernadora Constitucional del Estado de Yucatán 

 
 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

Lic. Víctor Manuel Sánchez Álvarez 
Secretario General de Gobierno 

 
 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

Dr. Ulises Carrillo Cabrera 
Secretario de Planeación y Presupuesto 

 
 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

Dr. Raúl Humberto Godoy Montañéz 
Coordinador del Subcomité Sectorial de 

Desarrollo Humano 

 
 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. Renán Alberto Guillermo González 
Director General del Instituto de Cultura 

de Yucatán 
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IMPRESO EN LOS TALLERES CM IMPRESORES 
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