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1.1. Carta de Presentación del C. Gobernador. 
 

La cultura es la conciencia y memoria de los pueblos; es la esencia de su historia y expresión y 

fuente de su identidad. 

 

Cada nación, a través de su cultura, expresa su forma específica de ser, lo que permite identificar a 

sus miembros como pertenecientes a un grupo que comparte una historia en común y que se 

encuentra en un contexto social determinado. 

 

México cuenta con un incomparable acervo histórico y cultural, y en Yucatán, cuna de artistas y 

formadora de grandes maestros; tierra que desborda talento y creatividad, la cultura se convierte 

en tesoro invaluable y motivo de orgullo de nuestra identidad. 

 

Estamos convencidos de que la cultura tiene un papel fundamental en el desarrollo de los 

yucatecos, concebido como un proceso de cambio dirigido a crear oportunidades de superación 

individuales y colectivas; a potenciar capacidades, y a propiciar las condiciones que nos permitan 

tener acceso a una mejor calidad de vida. 

 

Por ello, es nuestro deber como yucatecos, promover y rescatar los valores estéticos y humanos ya 

que toda acción cultural que pretenda trascender, no sería posible sin el trabajo conjunto de todos: 

sociedad y gobierno. 

 

El resultado a esta demanda, es la creación del Programa Estatal de Cultura 2001-2007, el cual 

establece las directrices que contribuirán aún más al fortalecimiento de nuestra riqueza cultural. 

 

 
 
 
 
 
 

C. Patricio Patrón Laviada 
Gobernador del Estado de Yucatán 
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1.2. Carta de Presentación del Coordinador del Subcomité de Cultura. 
 

El rescate y la preservación del patrimonio cultural, así como el reconocimiento a las artes 

constituyen una prioridad en nuestro Estado. Es nuestro deber fomentar los derechos culturales y 

alentar a la igualdad de oportunidades para la expresión y la creación de los yucatecos. 

 

El Programa Estatal de Cultura 2001-2007 es resultado de propuestas que la sociedad yucateca ha 

manifestado a través de especialistas, grupos de artistas y creadores que participan en el quehacer 

cultural de nuestro Estado. Responde a las necesidades de los yucatecos en general y de la 

comunidad intelectual y artística. 

 

Una sociedad que fomente y respete los diversos modos de expresión, garantiza los valores en los 

que descansa una convivencia civilizada, y el desarrollo artístico debe formar parte integral de las 

políticas públicas destinadas a elevar la calidad de vida de los yucatecos. 

 

Por ello, este programa propone las áreas de oportunidad pertinentes para el cuidado y promoción 

de las artes y tradiciones  y de esta manera satisfacer las necesidades culturales de los 106 

municipios que conforman el estado de Yucatán.  

 

Asimismo esta abierto  a propuestas e innovaciones con el fin de que los proyectos aquí 

plasmados mantengan una renovación constante con la invitación de todos los yucatecos a 

enriquecerlos.  

 

El cumplimiento de este programa es responsabilidad de este Instituto que con  la participación de 

la sociedad  contribuirá a  construir conjuntamente la política cultural y enriquecerla. 

 

Nuestro compromiso con Yucatán adquiere hoy un nuevo esfuerzo para hacer de la cultura parte 

fundamental de la vida de todos los ciudadanos. Este compromiso se expresa en el Programa 

Estatal de Cultura 2001-2007 mediante el cual adquirimos  la responsabilidad de aportar los 

medios necesarios para el desenvolvimiento de la cultura de nuestro pueblo. Confiamos en que 

este programa  siente las bases para el desarrollo cultural de Yucatán. 

 

 

 

Domingo Rodríguez Semerena 
Director del Instituto de Cultura de Yucatán. 
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2. INTRODUCCIÓN. 
 
 
2.1. Marco Conceptual. 
 
La Cultura, entendida como un fenómeno que abarca las más diversas expresiones humanas, y 

más específicamente los productos de la creación intelectual y artística de la sociedad, implica dos 

dimensiones que no pueden desligarse una de la otra, pero cada una de ellas abarca sus 

respectivos campos de acción. 

 

En su dimensión privada, la cultura conlleva el acto creativo del artista cuyas obras recrean su 

percepción de los procesos sociales que necesariamente marcan momentos significativos de su 

existencia. Este aspecto no excluye la posibilidad de que los individuos puedan organizarse para 

combinar apreciaciones personales y esfuerzos que propongan nuevas producciones. 

 

La dimensión colectiva de la cultura se enriquece con la apreciación individual que encuentra su 

cauce en acciones coordinadas que manifiestan un distinto nivel de desarrollo, cuyos frutos aportan 

visiones frescas de la vida y de la experiencia social. A su vez, en este orden de cosas puede 

reconocerse un cariz peculiar, que se afirma en las actividades concernientes a la administración 

pública. 

 

La toma de decisiones en el ámbito de los organismos  de gobierno requiere sumar propuestas y 

retroalimentar experiencias que ratifican en cada acción a ejecutar el compromiso con los 

ciudadanos. La voluntad general, de la que es expresión el conjunto de directrices públicas 

trazadas en beneficio  de los gobernados, debe reflejarse en cada fibra del tejido social. Los 

programas tienen que ser al mismo tiempo destello y sustancia de la voluntad popular. 

 

Por todo lo que hasta este momento se ha plasmado, es preciso reconocer la importancia de la 

planeación, de la cultura y del consenso  social. Cada una de estas esferas hacen de la vida de los 

ciudadanos y de sus representantes en la orientación de los asuntos públicos un esfuerzo 

sostenido y combinado cuyo fruto ha de constituir el patrimonio más fecundo de las generaciones 

venideras. 
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2.2 Marco Legal. 
 

Siguiendo con los compromisos establecidos por la administración pública estatal y en el Plan 

Estatal del Desarrollo 2001-2007, se elabora el Programa Estatal de Cultura 2001-2007 que 

contempla la áreas de oportunidad y  los programas instrumentales que se llevarán a cabo en el 

sector cultura a lo largo de este periodo, para tal efecto se tomaron en cuenta el articulo 25 y 26 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde dice que “el Estado organizará un 

sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima dinamismo, solidez y 

equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización  política, social 

y cultural de la nación”. 

 

La Ley Federal de Planeación en su artículo segundo establece que la planeación para el eficaz 

desempeño de la responsabilidad del Estado, sobre el desarrollo integral y sustentable del país. En 

el artículo noveno donde dice que las dependencias de la administración pública deberán planear y 

conducir sus actividades con sujeción a los objetivos y prioridades de la planeación nacional del 

desarrollo a fin de cumplir con la obligación del Estado de garantizar que éste sea integral y 

sustentable. En el artículo 16 de la misma Ley establece que se elaborarán programas sectoriales, 

tomando en cuenta las propuestas que presentan las entidades del sector y los Gobiernos de los 

Estados. 

 

En la constitución Política del Estado de Yucatán en el artículo 55 constituye que son facultades y 

obligaciones del Gobernador del Estado, establecer los procedimientos de participación y consulta 

popular en el Sistema Estatal de Planeación Integral y los criterios para la formulación, 

instrumentación, control y evaluación del plan y de los programas sectoriales, especiales, 

institucionales y operativos.  Así como elaborar y remitir el Plan Estatal de Desarrollo. 

 

Y en el artículo 87, establece que son funciones específicas del Estado, organizar un Sistema de 

Planeación y Desarrollo Integral que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al 

crecimiento de la economía, de acuerdo a los lineamientos del Sistema de Planeación 

Democrática.  

 

De igual manera en el artículo 7 de la Ley Orgánica de la Administración Pública establece que las 

dependencias y entidades conducirán sus actividades en forma programada, con base en las 

políticas que para el logro de los objetivos y prioridades de la planeación estatal del desarrollo 

establezca el titular del Ejecutivo del Estado, y en los términos que fijen los convenios de 
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coordinación respectivos, para la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y los Programas de la 

Administración Pública Estatal. 

 

La Ley Estatal de Planeación también establece en sus  artículos 2, 11, 14, 36 y 37; que la 

planeación se deberá llevar a cabo como un medio para el eficaz desempeño  de la 

responsabilidad del Estado sobre su desarrollo y deberá atender a la consecución  de los fines y 

objetivos políticos, sociales, económicos, y culturales contenidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; las dependencias de la Administración Pública deberán planear y 

conducir sus actividades con sujeción a los objetivos y prioridades  de la planeación del desarrollo.  

 

Se llevará a cabo por las dependencias  y entidades de la Administración Pública Estatal y los 

Municipios, en los términos de está Ley mediante el Sistema de Planeación de Desarrollo Integral 

del Estado en congruencia con el Sistema Nacional de Planeación Democrática.  Las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y los Municipios formarán parte del 

Sistema a través de las Unidades administrativas que tengan asignadas las funciones de 

planeación dentro de las propias dependencias. 

 

También esta estipulado que así como 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, una vez aprobados estos 

programas serán los instrumentos legales y tendrán carácter de reglamentos que deberán ser 

expedidos por el propio titular del Ejecutivo y publicados en el Diario Oficial, una vez cumplida esta 

formalidad será obligatorios para toda la Administración Pública de Estado. 

 

El Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Yucatán tiene como 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 Planes que él se 

deriven, así como la relación de las funciones de programación, ejecución, evaluación y control. En 

estos grupos deberán participar los Grupos y las Organizaciones Sociales y Civiles y las 

comunidades. Dicho organismo denominado  COPLADE es presidido por el Gobernador quien 

dictará las prioridades y líneas de política al que se someterá el proceso de planeación del estado 

en todas sus etapas. Así como aprobar y expedir el Plan Estatal de Desarrollo y los programas que 

de él se deriven y sus actualizaciones. En el artículo 13 establece que los subcomités sectoriales, 

regionales y especiales son órganos auxiliares del COPLADE, los cuales elaboran la propuesta 
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sectorial para la formulación y actualización del Plan Estatal del Desarrollo y los Programas de 

Mediano Plazo y Operativos Anuales del sector. 

 

La asamblea plenaria del COPLADE debe conocer los Programas de Mediano Plazo y la comisión 

permanente hacer las consideraciones pertinentes, antes de que el coordinador general los someta 

a la  aprobación del Gobernador del Estado, quien es coordinador general del COPLADE. 

 

El Gobierno del Estado mediante la Ley que crea el Instituto de Cultura de Yucatán  mediante el 

decreto Num. 461, publicado el 30 de septiembre de 1987, donde 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 deberá coordinar 

estás acciones con las instancias municipales,  estatales y federales que participen en el ámbito 

cultural. Tendrá entre sus objetivos fundamentales los de preservar el patrimonio cultural, histórico, 

artístico y arqueológico de la Entidad, 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, 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. 

 

El Instituto ampliará sus objetivos fomentando la expresión democrática y plural de las ideas y 

promoviendo en todo momento y en forma permanente el sentido crítico y autocrítico en el 

fenómeno y progreso cultural. De igual manera coordinar el Subcomité Sectorial de Cultura en el 

seno del Comité de Planeación del Gobierno del Estado de Yucatán, elabora los planes y 

programas que deberán llevarse a cabo  en coordinación con otras instituciones culturales. 
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3. DONDE ESTÁMOS. 
 
 
La Cultura es la expresión de la historia y la fuente de identidad de cualquier pueblo, abarca todo 

un conjunto de expresiones sociales que la humanidad ha desarrollado en el transcurso del tiempo. 

Cada sociedad es creadora de una cultura que lo distingue de las demás culturas y que comparte 

con otras generaciones como un proceso de aprendizaje. Expresa aspectos propios del desarrollo 

particular de una sociedad a la vez que hace suyos elementos de otras sociedades. A partir de este 

hecho, la identidad colectiva de un pueblo es un proceso cambiante que refleja también el macro 

de relaciones y apropiaciones que ocurren entre distintas sociedades. 

 

Para la elaboración de este programa se partió del diagnóstico establecido en el Plan Estatal de 

Desarrollo 2001-2007, tomando en cuenta  las líneas de acción establecidas en el Programa 

Nacional de Cultura 2001-2006.   

 

Para el análisis del sector se crearon 4 mesas de trabajo de análisis y discusión, las cuales 

trabajaron con los contenidos del Plan Estatal de Desarrollo 2001-2007. Se contó con la 

participación de especialistas y representantes de las diversas instituciones que tienen impacto en 

el sector así como asociaciones culturales ONG’s.  De igual manera se logró la participación de los 

106 municipios a través de consultas personalizadas, encuestas, reuniones regionales municipales 

entre otros; la participación de subdelegaciones de servicios culturales del sector salud, ISSSTE e 

IMSS; representantes de los medios de comunicación, y con académicos  de las principales 

Universidades del Estado. De igual manera se contó con la participación de artistas y grupos de la 

comunidad artística independiente, así como las sociedades artísticas independientes en 

Municipios.  

 

Los datos analizados en el presente apartado son el resultado de la investigación, recolección y 

análisis de la información obtenida durante estos trabajos, todos ellos coordinados por el Instituto 

de Cultura de Yucatán, quienes los presentaron como cuatro grandes temas: La Educación 

Artística, El Patrimonio Cultural, La Difusión Cultural y Medios Masivos de Comunicación. 

 

 

3.1 Educación Artística. 
 

La Educación Artística que se desarrolla en nuestro Estado, atiende a niños, jóvenes y adultos, los 

cuales por asistir a una escuela  o a un centro cultural a instruirse artísticamente se convierten en 
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los beneficiarios directos. Esta formación artística primordialmente se proporciona en la ciudad de 

Mérida, dejando a un lado la participación de un gran número de habitantes en las comunidades 

del interior del Estado, por lo que éstos se convierten en beneficiarios potenciales del sector.  

 

Los beneficiarios indirectos de este sector, lo constituyen los individuos que conforman la sociedad 

en general, ya que a través de la formación artística de los alumnos, la comunidad como público 

podrá recrearse y disfrutar de las artes, así como mejorar su calidad de vida.  

 

 

3.1.1. Evolución Histórica. 
 

Empezaremos nuestra recuento histórico desde 1916 cuando se funda la  “Escuela de Bellas 

Artes” teniendo un programa extenso y completo comprendiendo los estudios 7 años donde se 

impartía pintura y escultura.  Y es hasta 1943 cuando se crea la Dirección General de Bellas Artes 

con el objetivo de impulsar el arte y la cultura. Esta constaba de tres secciones: Escuela de artes 

plásticas, conservatorio de música y escuela de arte escénico.     

 

En el año de 1972, se funda con mucho éxito el “Taller de Danza Regional Del Ayuntamiento De 

Mérida” bajo la dirección del Prof. Carlos Menalio Garrido Amaya, con un programa donde no solo 

se les enseñaba a bailar, si no que también se les instruye en cuestiones de vestuario, 

costumbrismo y de las distintas formas musicales de todas las regiones del País. Posteriormente 

surge el CEDART “Ermilo Abreu Gómez” en el año de 1976, donde los alumnos terminaban como 

Instructores de Arte Integral. 

 

En Septiembre de 1980 se crea la Banda Infantil adscrita a la Dirección de Cultura de la Secretaría 

de Educación del Estado a cargo del Prof. Luis Pérez Sabido. Esta Dirección se transforma más 

adelante en lo que actualmente es el  Instituto de Cultura de Yucatán. 

 

En el año de 1983 se inicia la única Institución educativa que imparte la Educación Artística a nivel 

Licenciatura, la Escuela Normal Superior de Yucatán “Antonio Betancourt Pérez” con un modelo 

educativo semi-escolarizado, impartiéndose clases los fines de mes (de septiembre a mayo) y los 

meses de julio y agosto, se impartían en forma escolarizada. 

 

Alrededor del año de 1985, el Instituto de Bellas Artes se convierte en el Centro Estatal de Bellas 

Artes.  En este Centro se imparte una educación artística de nivel básico. 
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Posteriormente en 1988 egresa la primera generación de la Licenciatura de la Escuela Normal 

Superior de Yucatán  “Antonio Betancourt Pérez”. En el año de 1990, el modelo educativo se 

convierte  en escolarizado. El plan de estudios no se ha actualizado y se continúa con el mismo, 

aunque se le han hecho modificaciones, fortaleciendo algunas áreas, pero es necesario 

actualmente evaluarlo, o en su caso cambiarlo. 

 

En el año de 1990 se inaugura el Centro Cultural Obrero “Ricardo López Méndez” en el cual se 

comenzó a impartir talleres artísticos, culturales, deportivos y de oficios. Brindando a la comunidad 

del norte especialmente a la de el Fraccionamiento Cordemex, la opción de desarrollar sus 

aptitudes y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

 

El CEDART (Centro de Educación Artística) “Ermilo Abreu Gómez”, quien depende directamente 

del INBA (Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura), implementa el Plan de Estudios de 1994 

del Bachillerato en Arte y Humanidades, vigente hasta la fecha.  

 

En ese mismo año surge el Centro Cultural del Niño Yucateco (CECUNY)  con  el propósito general 

de propiciar espacios de aprendizaje significativo para que las niñas y los niños, como productores 

y receptores de cultura, accedan al conocimiento, recreación, interacción y elaboración del arte, la 

ciencia, la tecnología, la memoria histórica y el patrimonio. Son tres ejes pilares los que forman el 

marco conceptual: el constructivismo, la creatividad y la libertad. 

 

Se han tenido tres niveles de organización: Talleres denominados de “Creatividad”. Que atiende a 

niños de 4 a 6 años de edad. Talleres denominados “Integrales”, dirigido a niños de 7 a 9 años de 

edad. Talleres “Específicos” de 9 a 12 años de edad. 

 

Desde la concepción del proyecto, y por su particularidad, estaba la disyuntiva sobre el personal 

que trabajaría ante los grupos: profesores con aficiones artísticas o artistas dispuestos a compartir 

sus experiencias. Se optó por lo segundo, por lo que el perfil de la mayoría de los instructores es la 

práctica de alguna disciplina artística 

 

En el Centro Estatal de Bellas Artes antes de 1997, las áreas de música, artes plásticas, teatro y 

danza contemporánea, no llevaban un programa específico y carecían de un plan de estudios. Los 

alumnos de acuerdo a sus aptitudes y logros, estudiaban el tiempo que consideraban los maestros 

eran competentes en su formación. 
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En 1997, se establece en todas las áreas, un plan y programa para certificar los estudios de los 

alumnos, con un perfil de egreso de técnicos profesionales, sistematizándose la educación artística 

formal, con contenidos y con duración de seis años, abordando diversas asignaturas encaminadas 

a una formación integral del arte. 

 

También en el año de 1997 se crea el Centro de Música “José Jacinto Cuevas” perteneciente al 

Instituto de Cultura de Yucatán el cual tiene como objetivo el formar técnicos en la ejecución 

instrumental y/o vocal que cuenten con conocimientos teóricos y prácticos suficientes para 

desempeñarse laboralmente en instituciones relacionadas con la música, la educación artística y la 

promoción cultural. 

 

En el año de 1998 surge el Centro Cultural La Ibérica en donde se imparten talleres informales de 

educación artística para personas de la tercera edad, adultos, jóvenes y niños. 

 

El Centro Regional de Investigación, Documentación y Difusión Musical “Gerónimo Baqueiro 

Foster” referido a la música y creado por el Instituto de Cultura de Yucatán en el año de 2002 se 

dedica a documentar partituras para rescatarlas del estado en que se encuentran y poder difundir 

la música de antaño para que los músicos de la actualidad la ejecuten. 

 

Creado también en el año de 2002 el Centro Cultural Aro, S.A. de C.V. dedicado a las artes 

visuales y oficios es una opción que tienen los yucatecos para educarse en las artes. Imparte 

cursos y talleres de fundición, escultura, composición plástica, pintura, vitral, talla de madera e 

historia de las artes y están dirigidos a la población adulta. 

 

Importantes también para el desarrollo de la educación artística, la cultura y las artes tenemos al 

Centro de las Artes, la Fundación Gruber, Centro Cultural Dante, La Vía Buenavista, Centro 

Deportivo Cumbres donde se imparten Talleres de Teatro y Coro, la Escuela de Música Juan 

Sebastián Bach y la Academia de Música Yamaha entre otros.  

 

De igual manera, se crearon las Misiones culturales, que son agencias de Educación extraescolar 

dedicadas a promover el desarrollo en la educación artística de la comunidad rural. Son servicios 

gratuitos y sus programas y planes de acción se basan en las expectativas de mejoramiento en las 

propias comunidades, sus acciones reciben apoyo del Estado por medio de las autoridades 

municipales y coordinan sus acciones con todas las dependencias Nacionales y Estatales. Tienen 

el objetivo del uso provechoso del tiempo libre para elevar el nivel de vida con base en la 
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capacitación no formal para el trabajo y el aprovechamiento racional de los recursos humanos, 

naturales, materiales y técnicos. 

 

Entre sus acciones se encuentran: la enseñanza musical como el solfeo, manejo de instrumentos, 

formación de grupos corales, orquestas, conjuntos, tríos, duetos, etc. También se han realizado 

narraciones, poesía, oratoria, bailables, deportes, programas literarios musicales, concursos, 

festivales, entre otros. 

 

Esta educación se imparte paralela a la escolar: Infantil 2-5 años; escolar 6-14 años; los adultos de 

más de 15 años. 

 

De igual manera las academias particulares de la enseñanza de danza y música, son una 

estrategia de la educación extraescolar que se encarga de fortalecer estos dos elementos del arte 

y que permite a los padres de familia hacer provechoso el tiempo libre de sus hijos, 

complementando de gran manera la educación que reciben en la escuela y que los motiva a 

participar en eventos socio-culturales. 

 

En la enseñanza de la danza se imparten: folklore regional y nacional, danza española, tap, 

polinesias y danza clásica. 

 

En la enseñanza de la música: solfeo, manejo de instrumentos como el teclado, guitarra y 

percusiones. 

 

Existen también, Centros pertenecientes al H. Ayuntamiento de Mérida, el Centro Municipal de 

Danza, Escuela de Folklore Regional, Centros Culturales Wallis y Cholul, Centro Cultural Literario 

“José Marti”, Centro Cultural Mérida Olimpo y Casas de Cultura en algunos municipios del interior 

del Estado, que ofrecen la educación artística  a través de talleres  no formales y que se  unen al 

esfuerzo común de la formación artística de los yucatecos. 

 

Así mismo ha existido un rubro muy descuidado y rezagado que es el de la Educación artística 

informal principalmente en los municipios la cual se refiere a la enseñanza tradicional (de boca en 

boca o de padre a hijo) de un oficio, costumbres y del arte popular, la cual sería muy interesante e 

importante contemplar como un rubro más en la división que se realiza de la educación artística. 

 

Si hablamos de  Educación básica es importante mencionar que en ésta se ha abordado a través 

del tiempo la educación artística como una asignatura a desarrollar, sin embargo, se ha visto en el 
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transcurso de los años, que no recibe la debida importancia y sólo se utiliza como contenidos 

complementarios, o bien, en los festivales o eventos específicos cuando el alumno tiene acceso a 

esta formación. 

 

Los factores y condiciones que han incidido a través del tiempo son que la sociedad no le ha dado 

el valor real a esta educación, tratándosele como pasatiempo o hobby; así como se utilizaban las 

bellas artes meramente como adorno de un sistema político realizando eventos masivos que no 

impactaban de manera profunda y trascendente a la sociedad y por supuesto sin ser el detonante 

del desarrollo integral del individuo porque no se centraban en la educación.  

 

 

3.1.2. Situación Actual. 
 

Actualmente en el Estado, se ofrece la educación artística a través de tres diferentes estructuras: 

 

Educación formal 

 

Esta educación se imparte siguiendo un plan de trabajo establecido y es reconocida y certificada 

por alguna institución educativa. 

 

En la educación básica (preescolar, primaria y secundaria), existe en el plan de estudio una 

asignatura referente a la educación artística y programas de estudios específicos. Sin embargo 

este tipo de formación es impartida por maestros no especializados en las disciplinas artísticas, 

siendo por lo tanto deficiente la aplicación de contenidos de aprendizaje para los alumnos. 

 

En la educación media superior, el CEDART “Ermilo Abreu Gómez”, proporciona el bachillerato en 

artes y humanidades, en coordinación con el INBA. Las diversas disciplinas son abordadas, en 

forma general, sin lograr una especialización específica en alguna de las áreas artísticas, razón por 

la cual, existe una deficiencia en la formación artística de los alumnos.  

 

Es importante enfatizar que actualmente no se cuenta en el Estado, con instituciones que ofrezcan 

estudios de arte a nivel licenciatura, por lo que los egresados del CEDART que desean continuar 

sus estudios superiores deben buscar opciones fuera del mismo. No así en el área de 

humanidades, ya que existen carreras a nivel licenciatura por las que puede optar el egresado. 
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En la educación superior, se cuenta con la Licenciatura en Educación Artística que ofrece la 

Escuela Normal de Educación Superior “Antonio Betancourt Pérez”. Los principales obstáculos 

para su desarrollo ha sido que las horas docentes son solamente 18 a la semana. En los dos 

primeros años, los alumnos, abordan programas con contenidos de pedagogía y de práctica 

docente, es a partir de los dos últimos años que por semestre los alumnos tienen contacto con las 

disciplinas artísticas, siendo únicamente cuatro música, artes plásticas, danza y teatro. No existen 

en la escuela espacios adecuados para desarrollar las actividades propias de las artes. Y no todos 

los maestros están debidamente capacitados para impartir una educación profesional. 

 

En el “Centro Estatal de Bellas Artes” perteneciente a la Secretaria de Educación se ofrecen las 

áreas artísticas de Danza Clásica, Danza Folklórica Nacional e Internacional, Danza 

Contemporánea, Artes plásticas, Música y Teatro. En el se desarrolla una enseñanza formal en la 

educación artística, con un plan de estudios y programas, enfocados en cada disciplina a nivel 

básico y medio de las artes. 

En la actualidad existen cerca de 65 Academias de danza y música incorporadas a la Secretaria de 

Educación, y cada una de ellas cuenta con las instalaciones adecuadas. Dependen 

económicamente de las cuotas de los alumnos y no tienen un plan de estudios y programas 

definidos. 

 

Educación no formal. 

 

Esta educación se imparte con un plan de estudios pero estos no están certificados ni validados 

por alguna institución educativa. 

 

Existen Centros Culturales en la ciudad de Mérida y en algunos municipios del estado.  

 

El centro de Música “José Jacinto Cuevas” posee un plan de estudios de diez semestres y se 

imparten 16 clases de instrumento especializado. No ha obtenido aún la certificación de la 

Secretaría de Educación. 

 

En los centros Culturales del ICY, Centro Cultural del Niño Yucateco, Centro Cultural Obrero 

“Ricardo López Méndez”, Centro Cultural “La Ibérica” y talleres de la Casa de la Cultura y Mejorada 

se esta implementado un programa de trabajo bajo la asesoría del Instituto Nacional de Bellas 

Artes. 
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Las Misiones Culturales, pertenecientes a la secretaría de Educación brindan sus servicios en 

comunidades del interior del Estado. 

 

El Centro Estatal de Bellas Artes, también ofrece la modalidad de talleres libres en las diversas 

áreas artísticas. 

 

Educación  informal 

 
La educación artística implícita en el legado de tradiciones, arte popular y oficios que se da entre 

familias en las comunidades rurales, siendo esta a través de la enseñanza que se transmite de 

padres a hijos, sin ningún proyecto o plan preestablecido. 

 

De estas tres estructuras de educación (formal, no formal e informal) podemos concluir que la 

situación actual en general de la Educación Artística es: 

 

La formación de los maestros que laboran en dichas instituciones es diversa, se cuenta con 

artistas, profesores con nivel licenciatura y profesores que se han formado empíricamente. La 

mayoría  no tiene estudios superiores de la disciplina artística que imparte, son maestros que se 

han formado en la práctica docente y que cuentan con estudios particulares, no oficiales. El Estado 

no ofrece hasta ahora una sistematización en la enseñanza formal de las artes a nivel superior. 

 

Esto da pie a que no sean muchos los interesados en profesionalizarse en esta materia pues 

tienen que salir fuera del Estado y la mayoría de las veces sus recursos financieros no se los 

permite. 

 

La infraestructura existente, en la mayoría de los casos es inadecuada para la enseñanza artística, 

por lo que se requiere construir más espacios con el equipamiento necesario para la enseñanza de 

las artes. 

 

La cobertura de atención es insuficiente y existe deserción y baja población escolar que se interese 

por especializarse en algún área específica del arte. Así como la cobertura de atención a los 

beneficiarios, no comprende un porcentaje aceptable relativo al número de habitantes que son 

beneficiados, provocando que la demanda de maestros de educación artística en el interior del 

Estado no sea satisfecha. 
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Los planes y programas de estudio que se manejan en las Instituciones educativas son diversos, 

no existiendo una vinculación o eje rector para normar los contenidos que se deben abordar en el 

arte presentándose una dificultad para el desarrollo continuo y progresivo en el proceso educativo. 

Por lo tanto tenemos que la educación artística no ha sido atendida de manera eficaz, porque no 

existe un organismo rector de la misma en el Estado; que coordine a todas las instancias 

educativas que la imparten siendo que los apoyos que se reciben del INBA y del CONACULTA son 

esporádicos y no suficientes. 

 

Existe el Fondo “Alas y Raíces” a los Niños, los recursos de este fondo están destinados a la 

realización del Programa Estatal de Desarrollo Cultural Infantil, que busca integrar, articular y 

diversificar las opciones culturales dirigidas a los niños de Yucatán.   

 

De igual manera entre las instituciones existen esfuerzos aislados por mejorar la formación 

artística, por lo que es indispensable coordinar acciones para regular el funcionamiento y operación 

de los mismos, que permita garantizar el cumplimiento de los propósitos de la Educación Artística, 

para una mejor eficiencia e igualdad en los diversos programas y actividades que realizan. 

 

Con respecto a la sociedad, existe culturalmente la idea de que la educación artística es 

simplemente un pasatiempo y no se le da la importancia debida para la formación integral de los 

ciudadanos. Se presentan también otros aspectos como son los pocos grupos sociales que 

disfrutan del arte y que asisten y se emocionan de las diversas manifestaciones del mismo. 

 

Podemos concluir que la educación artística en el Estado, actualmente no tiene un impacto 

significativo, entre los alumnos y la sociedad por lo que existe la necesidad de fortalecer 

conjuntamente este aspecto tan importante en el desarrollo social y humano. 
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3.1.3. Análisis Estratégico. 
 

Oportunidades Amenazas 
Los yucatecos cuentan con una tradición cultural 
y artística de antaño, teniendo como modelo 
grandes artistas que se han distinguido a nivel 
nacional e internacional. 

Existe poco interés de la sociedad, ante la 
importancia de la formación artística.  

Los avances tecnológicos permiten acercar a la 
sociedad yucateca a las expresiones artísticas 
de diversas partes del mundo, dado el factor de 
globalización. 

Existen muy pocos promotores culturales 
verdaderamente capacitados y comprometidos 
con el quehacer cultural. 

El Estado cuenta con Teatros y Espacios 
Culturales para ofrecer a la comunidad un 
espacio donde apreciar las diversas 
manifestaciones artísticas. 

Otros medios han ganado terreno entre la 
sociedad, como el Internet y los juegos de video. 

Existen diferentes modelos educativos que se 
han desarrollado en otros estados, en base a la 
implementación formal e informal de las Artes. 

La sociedad no le da el valor a los espectáculos 
artísticos y enseñanza artística, y no están 
acostumbrados a pagar por ellos. Quieren que 
todo sea gratis.  

Existe disposición y apertura por parte del 
CONACULTA, a través del INBA y del Centro 
Nacional de las Artes para coordinar acciones 
encaminadas a la capacitación, actualización de 
maestros y alumnos en todas la disciplinas. 

Falta de presupuesto especifico  por parte de las 
autoridades de CONACULTA, INBA y CENART 
para apoyar a los Estados. 

Fuerzas Debilidades 
Se cuenta con algunos espacios de enseñanza 
para la educación artística en el Estado. 

Falta de preparación por parte de algunos 
maestros que imparten la educación artística en 
el Estado. Y existe muy poco interés entre los 
docentes  hacia la investigación artística. 

Las Instituciones Educativas que imparten la 
enseñanza formal podrían convertirse en 
semilleros ante la creación de las Licenciaturas 
en Arte. 

No se cuenta con un centro de Capacitación en 
docencia artística, en el cual los maestros 
puedan especializarse por niveles para impartir 
la enseñanza. 

Existen maestros interesados en elevar el nivel
académico de la educación artística, dispuestos 
a capacitarse y actualizarse. 

Las instalaciones ya resultan inadecuadas para 
el trabajo de la educación artística, carecen de 
material didáctico, equipamiento y adecuación 
de los espacios. 

Existe una buena coordinación entre la 
Secretaría de Educación, el Instituto de Cultura y 
los Ayuntamientos de los Municipios. 

No se pone en práctica el programa de 
Educación Artística en todas las escuelas 
primarias y secundarias, algunas carecen de 
maestros de artísticas. 

Existe un programa de Educación Artística a 
nivel primaria y secundaria. 

No existe continuidad entre la enseñanza que se 
parte en un centro y otro por que se pierden 
muchos talentos artísticos en el trayecto. 
No existen talleres artísticos y culturales en 
horario matutino por lo que los niños que 
estudian en horario vespertino se quedan sin 
tener una opción de enriquecimiento cultural. 
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3.1.4. Análisis Regional. 
 
La enseñanza de la Educación Artística se encuentra centralizada en la capital del Estado, debido 

a la capacidad de atención por parte de los ciudadanos y existen diversos centros artísticos y 

culturales. A diferencia del interior de Estado donde la enseñanza de las artes es muy pobre o casi 

nula. La educación artística que reciben es en las escuelas de educación básica y en algunas 

escuelas que ni siquiera cuentan con profesores de educación artística. De igual manera se carece 

de infraestructura en la mayoría de los municipios y los que cuentan con ella es, inadecuada y falta 

de equipamiento. No existen programas de capacitación o en su caso de actualización para los 

maestros y/o instructores que les permitan elevar su calidad de docencia.  

  

Son pocos los municipios en el Estado que cuentan con procesos avanzados en beneficio  de  

educación artística, los cuales son: Izamal, Tizimin, Valladolid, Ticul, Motul, Progreso, Uman, 

Oxcutzcab, Tekax, Sucila, Dzindzantun, Espita, Panaba y Tixkokob. 
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3.2. Patrimonio Cultural. 
 
El patrimonio cultural tangible e intangible reafirma la identidad cultural de un pueblo por lo que 

siempre debe de estar dirigida a la sociedad para nutrirla de su pasado y acoger los aportes 

externos compatibles con su idiosincrasia para continuar así el proceso  de su propio desarrollo 

cultural.  

 

Si consideramos al patrimonio como “todo aquello que forma parte de la identidad característica de 

un pueblo, que puede compartir, si lo desea, con otros pueblos”, impulsar su desarrollo significa la 

participación individual y colectiva de todos los habitantes del Estado, ya sea como beneficiarios 

‘directos’ a través de las manifestaciones y expresiones del patrimonio, o como beneficiarios 

‘indirectos’ a través del acceso al uso y disfrute de los bienes y servicios involucrados en la difusión 

y promoción del patrimonio. 

 

 

3.2.1. Evolución Histórica. 
 

El ser humano tiene cultura. Ésta comprende la lengua, las creencias religiosas, los conocimientos 

científicos, la creación artística, las costumbres y tradiciones, los hábitos alimenticios, las prácticas 

sociales que marcan todas las etapas de la vida y la forma de organización, entre otros múltiples 

aspectos. 

 

Este conjunto de expresiones culturales configuran el devenir histórico de una comunidad a través 

de la concretización de una identidad plurilocal que la caracteriza y que se recrea como reflejo de 

la sociedad. 

 

La composición pluricultural del país sustentada originalmente en sus pueblos indígenas debe ser 

valorada como la principal vía de enriquecimiento cultural y de nuestra identidad diversa. 

 

La cultura maya yucateca incluye todas las expresiones culturales de los mayas, no solo del 

pasado más remoto, sino de los de nuestros días, cuyas características más llamativas son su 

carácter de excluidos de los beneficios económicos y sociales de la región y del país. Tal 

marginación de los recursos humanos, políticos y culturales nos obliga a reinterpretar nuestros 

roles y a desarrollar un programa que incorpore e incluya las realidades socioculturales de 

Yucatán. 
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El patrimonio cultural vivo ha sido actualizado y conservado, a pesar de la explotación y dominio 

que han sufrido la población maya y los sectores populares del estado. Las condiciones necesarias 

a favor del desarrollo cultural son el fortalecimiento de sus capacidades de gestión, propiciar 

condiciones de encuentro para la articulación y reflexión sobre su problemática cultural particular y 

la participación de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) y la sociedad. Es ahora 

cuando el mundo, el país y la región deben y pueden ver en las “culturas tradicionales y 

populares”, un patrimonio cultural vivo. El patrimonio significa la identidad, la diversidad, la 

herencia, el legado, un tesoro creado socialmente, y que por lo tanto, debe ser usufructuado 

socialmente. 

  

Música. El auge henequenero del siglo XIX trae consigo el desarrollo de tendencias musicales 

diversas en el estado de Yucatán. Como parte del proyecto nacional se impulsa a las bandas 

musicales. En Yucatán éste proceso se manifiesta con la creación de un gran número de bandas y 

academias musicales municipales; éstas pasan a formar parte de la cultura local y se adhieren a la 

identidad maya yucateca. Actualmente son testimonio de éste proceso las bandas de Valladolid, 

Tizimín y las bandas de Mérida. 

 

El apoyo a las bandas musicales declina en 1946, lo que propicia la formación de una gran número 

de orquestas jaraneras y charangas. Los integrantes de estos grupos musicales desde el siglo XIX 

han sido músicos mayas cuya ocupación principal es la milpa, característica que se ha mantenido 

hasta nuestro días. 

 

También a finales  de siglo se difunde, la música de “conservatorio”; y además con, con la 

influencia fundamental de la música cubana, surge un nuevo género popular: la trova yucateca y se 

reafirma la tradicional vertiente jaranera, cuyos legados caracterizan desde aquella época hasta la 

actualidad la identidad musical de Yucatán. En esa época se impulsa la trova y la presencia de las 

orquestas jaraneras produce una significativa composición musical en el Estado 

 

El gobierno de Felipe Carrillo Puerto pretende, como parte de su proyecto cultural, la consolidación 

de un movimiento cultural-artístico en los primeros años de la década de 1920, mismo que se ve 

truncado dado el violento fin de este régimen. En esa misma década y hasta la de 1940, Daniel 

Ayala impulsa la creación de grupos musicales, incluyendo una gran orquesta con el fin de 

interpretar ritmos de la región y latinoamericanos, surge la orquesta Típica y se constituye el 

Conservatorio, considerado el Centro de Investigación Musical de Yucatán.  
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Después de los años cincuenta hacen su aparición los nuevos conjuntos tropicales, que se han 

mantenido hasta nuestros días. 

 

Existen también las nuevas corrientes musicales que cada día se están afirmando en el gusto de 

los grupos populares y urbanos e incluso están vinculados a generaciones específicas como son el 

rock, hip hop, el mariachi. 

 

Los esfuerzos de rescate, difusión e investigación de los géneros musicales y sus creadores, se 

han centrado en la ciudad de Mérida, principalmente en la trova y música de cámara. 

 

Fiestas Tradicionales. Desde la época colonial se genera un sincretismo religioso en el cual, las 

diferentes comunidades mayas fueron organizadas por la iglesia bajo el “patrocinio” o protección 

de alguna advocación de la Virgen María o de algún santo. 

 

Al fundarse las cofradías, uno de sus principales objetivos fue sufragar los costos de las fiestas y 

celebraciones de los santos tutelares de los respectivos pueblos. De esta manera, los habitantes 

de las comunidades mayas yucatecas han considerado por muchos años, que su fruto y su 

bienestar dependen del mantenimiento de normas y valores asociados a los santos. 

 

La religiosidad popular ha tenido un papel primordial de cohesión comunitaria, por lo tanto,”la 

fiesta” es pilar de la identidad local o comunitaria, en donde donde se generan la danza, la música, 

la gastronomía, las expresiones artísticas y la transformación de los espacios  donde se recrean un 

conjunto de actividades rituales. Este es el caso de la llamada “vaquería”, baile popular de 

Yucatán, que constituye la actuación y actualización de diversas formas dancísticas y musicales 

que representan una continuidad con el pasado maya colonial español. 
 

Estos rituales van acompañados de artesanías y objetos cargados de simbolismo que representan 

“archivos vivientes” de un pasado y nutre de sentido la vida actual. 

 

En sus formas más tradicionales, las fiestas son instituciones culturales propias donde la 

cooperación, el compartir, el servir, el tomar acuerdos colectivos son valores que muestran que la 

confianza en el futuro está aún vigente. 

 

 Danza y Teatro. Se inician en Yucatán en el siglo XIX, han tenido una trayectoria histórica peculiar, 

pues fundamentalmente son actividades que se desarrollaron, en muchos casos, por iniciativas 

particulares. En la entidad estas manifestaciones han tenido dos variantes, por una parte, grupos 
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comunitarios se expresan de manera cotidiana como producto de la expresión cultural, y por otra, 

la de algunos yucatecos que tuvieron la oportunidad de estudiar en el extranjero y que, a su 

retorno, trataron de instrumentar técnicas novedosas en grupos organizados de manera 

independiente. 

 

Una característica que ha predominado en el gremio dancístico y teatral de Yucatán ha sido la 

autogestión como propuesta de producción, aunque también encontramos la expresión viva de las 

diversas comunidades a través de los grupos jaraneros y del teatro comunitario. 
 

En el siglo pasado inicia el teatro regional yucateco, un teatro cuya dramaturgia comienza a 

desarrollar géneros con una temática que de manera divertida refleja la vida cotidiana de algunos 

sectores de la sociedad yucateca. 

 

A principios de los años 70, los grupos independientes de teatro, así como los comunitarios, se 

manifiestan a través de obras diversas que expresan una visión alternativa a la propuesta oficial 

como medio de comunicación con el fin de sensibilizar a la sociedad respecto a la carencia de 

espacios culturales para las artes escénicas y en el ámbito rural como medio para exponer la 

problemática campesina. 

 

En ambos casos, danza y teatro, han existido intentos por recuperar el patrimonio de manera 

empírica, ya sea por el trabajo de recopiladores, investigadores o por transmisión generacional. En 

los últimos veinte años el trabajo que han realizado algunos grupos en el campo dancístico y teatral 

ha impulsado el desarrollo de estas expresiones en el ámbito rural-indígena y popular-urbano. 

 

Artesanías y Arte Popular. Las artesanías además de constituir una importante manifestación de la 

cultura maya, representan una actividad de trascendencia económica porque significan un ingreso 

para la economía familiar de las comunidades que se dedican a la producción de diversos tipos de 

piezas artesanales. Esta actividad se ha realizado, generalmente, a través de unidades familiares 

en el ámbito rural e urbano. 

 

La mayoría de los productos artesanales son elementos fundamentales de la vida cotidiana de la 

cultura maya. En los años 60 adquieren característica de ‘artesanal’, a partir de la recurrente crisis 

de la producción maicera, la escasez de fuentes de empleo, la caída del henequén. En los años 70, 

con el crecimiento del turismo a nivel regional, adquiere una importancia creciente en la entidad. 
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Algunos objetos sirven para fines determinados socialmente en los ámbitos ceremonial, 

ornamental, personal, laboral y de indumentaria, pero también las comunidades artesanales han 

logrado innovar una variedad de piezas a partir de su contexto cultural, partiendo de su creatividad 

popular, generando una mayor diversidad de objetos con demanda comercial. 

 
Lengua Maya.  La lengua está considerada como el patrimonio cultural con mayor importancia para 

el pueblo maya ya que es través de ella que se han trasmitido durante muchos años saberes, y 

formas de entender y explicar la cosmogonía. La lengua maya ha logrado permanecer viva y ha 

permitido a sus hablantes conservar formas de expresión y comunicación entre ellos. Los mayas 

han recreado su lengua a través del entorno materno, de la vida cotidiana en el ámbito doméstico o 

comunitario, pero fuera de él emplean el español que a veces no dominan, y en algunos casos, con 

dificultades para comunicarse. 

 

En los años 80 un grupo de lingüistas unifica la lengua maya en una sola gramática y se genera 

mucho material bilingüe. En los últimos veinte años se han creado diversos espacios vinculados al 

fortalecimiento y reconocimiento de las lenguas indígenas, generando becas, concursos, talleres y 

proyectos editoriales encaminados a revitalizar la lengua maya y con ello el resurgimiento de la 

literatura contemporánea. 

 

Medicina Tradicional. La medicina tradicional es heredera de una de las tradiciones medicas más 

ricas y complejas, se basa en el conocimiento del individuo y del medio ambiente a través del 

manejo de la herbolaria, de los elementos naturales como la tierra, el viento, el agua, el fuego, los 

recursos naturales y minerales, de los conceptos de lo frío y lo caliente y de las creencias, valores 

y rituales de la propia cultura de las comunidades. 

 

El conocimiento medico ha sido transmitido durante muchos años de generación en generación, 

lográndose así la preservación de diferentes especialistas: yerberos, parteras, sobadores, 

hueseros y sacerdotes tradicionales entre otros, vinculados a la atención de una variedad de 

enfermedades y logrando a nivel comunitario el respeto y reconocimiento de su práctica curativa.  

 

Gastronomía. La manera en que se alimenta un pueblo, define no solo aspectos básicos de su  

creatividad colectiva, sino también se configuran en una manifestación cultural que matiza con 

sello propio la identidad del mismo. Yucatán, ya desde sus raíces históricas, mantiene una enorme 

y variada riqueza gastronómica. 
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En el caso del pueblo maya, alrededor de la milpa y el maíz surgen una serie de costumbres y 

tradiciones únicas. 

 

La riqueza de dicha gastronomía integra una variedad de otras cocinas como producto de la 

migración de libaneses, españoles, asiáticos o caribeños entre otros. Esto ha permitido acrecentar 

de manera paulatina los elementos gastronómicos que caracterizan y que han formado la cocina 

yucateca, reconocida a escala nacional e internacional.  

 

Existen pocas investigaciones sobre éste tema. Uno de los primeros documentos impresos en 

Yucatán fue en el año de 1832, por  doña María Ignacia Aguirre con el titulo “PORTUARIO DE COCINA 

PARA UN DÍA REGULAR” y el “RECETARIO DE DOÑA MANUELA NAVARRETE.  Recientemente, en el 2002 

se publica el  “RECETARIO MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN”. 

 

La mayoría de las publicaciones no pasan de ser un recetario sobre comidas, o las investigaciones 

sobre la gastronomía forman parte de los estudios de las fiestas tradicionales. 

 
 
Acervos. 
 

Los archivos históricos y bibliotecas han tenido una evolución histórica similar, surgieron sin una 

marco legal y como apéndices olvidados de las instituciones públicas que los sostienen. El 

crecimiento administrativo en la década de 1970 sitúa a estos acervos en circunstancias más 

críticas aún en virtud de que las mayores demandas sociales de información no pueden ser 

respondidas en forma eficiente. Las administraciones públicas se limitan a paliar los efectos más 

graves. En la década de 1980 se establece alguna normatividad, aunque inoperante, insuficiente y 

poco clara, que en nada contribuye a mejorar el estado de estas instituciones. 

 

Fototecas, cinetecas y videotecas.  En Yucatán existe la Fototeca “Guerra” de la Facultad de 

Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán, cuyo acervo es el único en el 

sureste, y el tercero en importancia en el país. 

 

Desde 1877 hasta 1963 representa la diversidad de la sociedad yucateca en todos sus ámbitos de 

las 500 mil imágenes que concentra; el 40% se encuentra clasificado, 25% digitalizadas con 

acceso electrónico –aunque no en la red todavía-y hasta el momento no se han iniciado los 

necesarios procesos de restauración. 
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Recientemente se adquirió un equipo de extracción de humedad importado de España que 

garantiza el control de la humedad y la temperatura dentro de los estándares internacionales. Esta 

herramienta es la única en funcionamiento en el país. 

 

Por otro lado, la cinematografía yucateca no se encuentra resguardada en ninguna Cineteca local. 

Las videotecas más importantes pertenecen a la Universidad Autónoma de Yucatán, y en términos 

generales se resguardan en buenas condiciones. 

 

Museos. Es durante el último cuarto del siglo XIX, cuando se inician los esfuerzos por conservar y 

exponer obras materiales elaboradas desde la época prehispánica hasta la contemporánea. En 

Yucatán, en 1870, se funda el Museo Yucateco que en 1959 se abandona poniendo a resguardo 

sus piezas en el INAH. 
 

En los años 60,principios de los  70, se da en el país un nuevo giro en torno a la visión 

museológica, dando lugar a nuevos espacios arquitectónicos y rehabilitando sitios históricos, como 

sedes de diversos museos. Por ejemplo, el Museo Nacional de Antropología e Historia surge con la 

misión de reconocer la importancia de las grandes civilizaciones del pasado y difundiendo las 

diversas culturas indígenas del país. En Yucatán se inaugura el Museo de Arqueología de Yucatán 

dependiente del INAH en los sótanos del Palacio Cantón en 1959, a partir de 1981 se transforma 

en Museo Regional de Antropología ocupando todo el edificio. 

 

En Yucatán, en los 80, se forma una importante cantidad de museos de diversa índole: el Museo 

de Artes Populares (1980), la Pinacoteca “Juan Gamboa Guzmán” (1981), el Museo de la Ciudad 

(1986), el Museo de Historia Natural (1988) y los museos de sitio en Chichén Itzá y Uxmal entre los 

más importantes. 

 

En el periodo de los 90 se abren el Museo de Arte Contemporáneo “Ateneo de Yucatán” y el 

Museo del Pueblo Maya en el interior de zonas de Dzibilchaltun. En noviembre del 2002 se 

inaugura el Museo de los Ferrocarriles. 

 
 
Monumentos históricos y artísticos.  
 

Arqueología. Desde mediados del siglo XIX, la riqueza arqueológica de Yucatán despertó el interés 

de viajeros y estudiosos de las culturas pretéritas. Es innegable que Yucatán es uno de los estados 



 

28 

más ricos en vestigios arqueológicos del mundo. En la actualidad se tienen registrados 2036 sitios 

arqueológicos en Yucatán. 

 

La restauración de edificios prehispánicos en Yucatán tiene un larga tradición. En Chichén Itzá es 

el equipo de la Carnegie Institution of Washington quien efectúa en los años 20 las primeras 

exploraciones. En 1930 se inicia la exploración a Uxmal a cargo de la Dirección de Arqueología de 

la SEP. Dzibilchaltún se descubre en 1941, posteriormente se hacen los trabajos de restauración 

de 1956 a 1964. 

 

A principios de 1970 se funda en Yucatán el Centro Regional del Sureste con sede en la ciudad de 

Mérida, en 1983 se forman los centros INAH. Sus funciones han sido la investigación científica en 

materia de antropología, así como la protección, la conservación, la difusión, el registro, la 

catalogación, la restauración y la recuperación del patrimonio arqueológico e histórico. 

 

Durante 1996-2000, inicia el proyecto INAH-PROCEDE, cuya finalidad es preservar el carácter público 

de los sitios arqueológicos que se encontraban en terrenos ejidales sujetos a la certificación de 

derechos. 

 

El Instituto Nacional de Antropología e Historia inicia un programa de conservación que se enfoca 

principalmente a la restauración de los edificios principales de las ciudades del Puuc. Sin embargo, 

a pesar de estos grandes esfuerzos, es todavía mucho el trabajo que hay por hacer, pues gran 

parte de los sitios arqueológicos permanecen al margen y están sin protección, expuestos al 

saqueo y a la destrucción.  

 

 
Arquitectura. 
 

Arquitectura Virreinal. Está presente en la mayoría de las cabeceras municipales, conservando la  

arquitectura colonial registrada en monumentos religiosos, civiles o militares; en las pequeñas 

comunidades se aprecian templos católicos y una que otra casa con rasgos de edificación colonial. 

De las 106 cabeceras municipales, solo en nueve no se observa inmuebles pertenecientes a los 

tres siglos de la vida colonial o a los dos primeros tercios del siglo XIX. 

 

Arquitectura y Urbanismo del Porfiriato.  Es particularmente ambiguo en materia de protección, 

tanto en el ámbito urbano como rural, pocos casos están bajo la protección del INAH, pero la 

inmensa mayoría de este patrimonio es destruido sin precedentes en la actualidad. 
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En la ciudad de Mérida solo se protege de este periodo, la arquitectura y el urbanismo circunscritos 

a la zona declarada como patrimonio, es decir, el Centro Histórico, el Paseo de Montejo, Itzimná, 

quedando fuera áreas tan importantes como Avenida Colón, Avenida Reforma, entre otras. 

 

Haciendas. El inventario más reciente con que se cuenta sobre las haciendas henequéneras, lo 

presenta el Atlas de Procesos Territorial, realizado al iniciar la década de los noventa, y reporta que 

existen en el territorio tradicionalmente conocido como henequénero un total de 326 haciendas y 

750 plantas desfibradoras. 

 

Arquitectura del siglo XX. Este ámbito de la arquitectura está dividido en dos momentos, la 

arquitectura posrevolucionaria y la arquitectura funcionalista o moderna. Existen en la ciudad de 

Mérida básicamente, conjuntos homogéneos de ese siglo que se han integrado a nuestra ciudad. 

 

Vivienda vernácula. Es tradicional del pueblo yucateco, desde el periodo prehispánico es una 

acertada respuesta a la necesidad de vivienda en esta área maya. Este tipo de vivienda es un 

símbolo de identidad específica por ser producto decantado de la experiencia de siglos con 

características ambientales. 

 

Artes Visuales. Las artes visuales tienen, durante la época colonial, un desarrollo modesto, ligado a 

la expresión religiosa. A mediados del siglo XIX  se produce un auge en las artes visuales en 

Yucatán con la aparición de artistas como Gabriel Gaona “Picheta” y Juan Gamboa Guzmán, así 

como por el desarrollo de la fotografía. 

 

Además de la caricatura, que mantuvo su presencia hasta la época contemporánea, otras 

expresiones visuales como la pintura, la cinematografía, la escultura, el grabado, etc., no tuvieron 

auge, sino hasta la fundación de la Escuela de Bellas Artes en 1916, donde destacan artistas como 

Leopoldo Tomassi y Fernando Castro Pacheco. 

 

Adicionalmente a las disciplinas tradicionales, en años recientes el concepto ‘Artes Visuales’ se ha 

ampliado para incluir expresiones como la instalación, el performance, el video, el arte digital, 

etcétera. 
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3.2.2. Situación Actual. 
 

EL patrimonio cultural  tanto tangible como intangible  es de los sectores más rezagados en el 

sector cultural, no obstante, que la sociedad ha carecido de concienciación y de la gran importancia 

del mismo, como pilar de nuestra identidad.  

 

Es el patrimonio cultural el que nos acerca al pasado y nos enfrenta a la transformación del 

presente. Si es cierto que nuestra identidad se conoce en función de nuestro pasado, al perder 

este vínculo perdemos gran parte de nuestra identidad. 

 

3.2.3. Análisis Estratégico. 
 

El análisis estratégico que se presenta a continuación, nos marca la trascendencia en el rezago y 

las grandes posibilidades que hay en ella, para no perder las múltiples joyas patrimoniales que nos 

da nuestra identidad única, en función de la historia, el medio ambiente y la creatividad yucateca. Y 

nos da una amplia visión de la situación actual de la línea de acción patrimonio cultural. 

Música, Danza y Teatro. 
 

Amenazas Oportunidades Debilidades Fortalezas 
-Carencia de 
valorización, de la 
danza, teatro y 
música tradicional. 
-Migración creciente 
en diversas 
regiones del estado 
puede en un futuro 
inmediato generar el 
abandono en cuanto 
al valor de las 
expresiones 
tradicionales 
-La globalización 
tiende a diluir las 
manifestaciones 
culturales, 
tradicionales y 
académicas.  
-Nuevas 
expresiones tienden 
a reemplazar la 
tradición yucateca. 

-Archivos y documentaciones 
diversas, especialmente 
sobre la trova, han sido 
resguardadas por familias y 
comunidades. 
-La tradición popular 
reconocida como parte del 
patrimonio vivo intangible, 
recientemente se difunde 
como atracción turística, por 
lo cual se divorcia de su 
origen y no necesariamente 
es autogestiva. 
-Existencia de espacios 
diversos para la realización 
de conciertos y espectáculos.
-Concursos de composición 
de obra musical vocal maya. 
-Muchos de los migrantes 
generan recursos como 
apoyo a las tradiciones 
comunitarias y se mantienen 
vinculados a su localidad. 

-No existe una política cultural 
vinculada al fortalecimiento del 
teatro, danza, y música 
comunitario autogestivo. 
-No hay un registro o 
conocimiento de las danzas y la 
música tradicional, tanto 
religiosa como popular. 
-La nueva sinfónica no cuenta 
con instrumentos adecuados y 
de fácil reparación. 
-No existe una educación 
formal para la música, y la 
danza tradicional y académica 
en general 
-No se valora ni se difunde la 
música tradicional como un 
valor cultural y de identidad. 
-Faltan marcos legales de 
operación y normatividad  de 
muchas instituciones y grupos. 
- El nuevo centro “Jerónimo 
Baqueiro Foster” necesita 
ampliar sus campos de acción 
e incluir mayor diversidad de la 
música tradicional, (charanga, 
orquesta jaranera, conjuntos de 
música, mariachi, etc.) 

Se crea el Centro de 
Investigación, 
Conservación y difusión de 
la música en el Estado 
“Jerónimo Baqueiro Foster”
-Se inicia un centro de 
Investigación y difusión de 
las artes escénicas en 
Yucatán. 
-Existe una gran diversidad 
e creación musical popular 
y maya que ha tenido una 
continuidad de más de un 
siglo. 
-Existe el nuevo proyecto 
de la Orquesta Sinfónica 
de Yucatán. 
-Se cuenta con maestros 
preparados para la 
enseñanza de estas 
disciplinas. 
-Existen programas de 
fomento para el teatro, 
música, opera y jarana. 
Nuevas creaciones se 
están desarrollando como 
la Orquesta Chetumal, 
Mayacoral, entre otros. 
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Fiestas Tradicionales. 
 

Amenazas Oportunidades Debilidades Fortalezas 
-Intromisición de 
comerciales  y 
particulares dentro de la 
organización de las 
fiestas. 
-Se propicia el consumo 
excesivo del alcohol y 
otras sustancias adictivas, 
-Presencia de nuevos 
valores que propician 
cambios en la 
organización comunitaria 
y colectiva de las fiestas. 

Continúan las 
celebraciones al santo 
patrono o a cualquier 
advocación de la Virgen 
en la mayoría de las 
comunidades. 
-La fiesta sigue siendo un 
evento de reproducción 
de la vida y de los valores 
comunitarios. 
-Hay presencia también 
de nuevos valores que 
cuestionan las prácticas 
de consumo excesivo de 
alcohol e introducen 
programas para abatir el 
alcoholismo. 

-Carencia de difusión 
sobre la historia de las 
fiestas tradicionales. 
-Escasa investigación y 
creación de catálogos 
directorios, guías, 
documentales y registros 
fotográficos. 
- Comercialización 
creciente de las fiestas 
tradicionales. 
-Desconocimiento del 
sentido y valor patrimonial 
de las fiestas. 

-Las fiestas tradicionales 
siguen siendo prioridad 
para la organización 
social y  cohesiva de la 
comunidad. 
-Ante la Globalización hay 
un resurgimiento a 
revalorar la fiesta 
tradicional. 
-Fuerte organización 
colectiva en la realización 
de las fiestas que se 
recrean de generación en 
generación y son el motor 
de las mismas. 

 
 
Artesanías y Arte Popular. 
 

Amenazas Oportunidades Debilidades Fortalezas 
-Escasez de materia prima: 
Henequén, madera chaca y barro 
-Difícil acceso a recursos 
económicos (créditos, micro 
créditos, capitales de riesgo, etc.), 
y desorganización del sector 
-Dependencia directa del turismo 
y sus altibajos económicos, que 
propicia la desvalorización de 
carácter cultural  
-Falta de innovación tanto en los 
sistemas de producción y de 
distribución, y  en el diseño de los 
objetos artesanales. 
-Desarticulación interinstitucional 
pública y privada que produce 
duplicidad t dispersión de 
esfuerzos y recursos. 
-Desvalorización de la artesanía 
local por diversos sectores de la 
sociedad 
-Ausencia de canales y 
estrategias propicias para la 
promoción, distribución y 
comercialización de los 
productos, a nivel nacional e 
internacional. 
 

Acceso a nuevos 
mercados y a nuevas 
tecnologías 
-La artesanía como 
una alternativa 
económica inmediata 
y de generación de 
autoempleo 
-Reivindicación de 
género de la mujer 
maya al desarrollar 
actividades 
productivas. 
-Existe una tendencia 
de la corriente 
naturista de valorar los 
productos artesanales 
elaborados con 
recursos naturales. 

-Las instituciones han 
articulado cursos de 
capacitación y 
actualización tecnológica, 
pero no existe seguimiento 
de los mismos 
-Falta un marco legal que 
genere políticas culturales 
-Falta organización, 
investigación y rescate de 
las artesanías y las 
técnicas  tradicionales 
 
-Falta del diagnóstico de la 
situación artesanal 
-Carencia en la difusión de 
las tradiciones artesanales. 

-Persistencia de una 
tradición artesanal 
diversificada y con 
posibilidades de 
recuperación de la 
memoria histórica. 
-Reconocer la artesanía 
como una tradición 
cultural. 
-Artesanía como una 
oferta dentro de los 
atractivos turísticos de la 
región. 
-Existe un premio estatal 
a la artesanía yucateca 
denominado “José Tec 
Poot”. 
-Existe el Museo 
Nacional de Arte Popular 
y la Casa de Artesanías, 
para concienciar a la 
sociedad y difundir la 
importancia de este 
patrimonio. 
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Lengua Maya. 
 

Amenazas Oportunidades Debilidades Fortalezas 
-Se incrementa el bilingüismo 
y se desplaza la lengua 
Maya. 
-Programas de educación 
formal sin integrar el idioma  
-Falta metodología de 
enseñanza de la lengua 
Maya. 
-La falta de actitud de las 
instituciones oficiales para 
atender a los mayas en su 
propia lengua.  
-Desvalorización de la lengua 
maya 
-Falta a nivel estatal una ley 
de derechos lingüísticos. 
-Escasa difusión de la lengua 
en los medios de 
comunicación. 

-Se comienza a capacitar 
personal maya hablante 
para atender la demanda. 
-Se reconoce la necesidad 
de representación e 
interlocución Maya en 
todos los niveles de 
gobierno.  
-Existe un dictamen 
aprobado sobre ley de 
derechos lingüísticos a 
nivel nacional. 
-Esta en proceso de 
creación el Instituto de 
Lenguas Maternas a nivel 
nacional. 

-No existe una política 
editorial que propicie 
la edición de obras en 
maya y traducciones 
de obras. 
-No existen suficiente 
materiales  culturales 
de apoyo didáctico en 
maya. 
-No hay coordinación 
entre las instituciones 
con programas de 
lengua Maya. 
-Pocos estudios de 
investigación 
lingüística que
fortalezcan la lengua. 

-Existen  academias y 
programas de maya a nivel 
nicial, intermedio y avanzado en 
Mérida, Tizimin, Izamal y 
Tekanto. 
-Apoyo editorial por parte de 
NDEMAYA, UADY, ICY, INI, 

CONAFE, IEAY, SEP. 
-Se promueven Becas, 
concursos, talleres, 
conferencias, ediciones 
encaminadas a fortalecer la 
engua Maya.   
Existe una presencia 
significativa del idioma maya 
(véase mapa). 
-En el núcleo familiar rural y 
urbano se recrea la lengua 
maya. 

 
 
Medicina Tradicional. 
 

Amenazas Oportunidades Debilidades Fortalezas 
-La excesiva 
deforestación de los 
recursos naturales, así 
como la extinción de 
plantas curativas 
 
-La desvalorización 
social hacia la medicina 
tradicional 
 
-Nulo reconocimiento de 
las instituciones de salud 
hacia los practicantes o 
médicos tradicionales 
 
-Carencia de una ley que 
reconozca la importancia 
cultural y médica de las 
prácticas alternativas de 
la medicina tradicional. 
 
-Existe dispersión entre 
los diversos médicos 
tradicionales  (parteros, 
hueseros, sobadores 
etc.) y falta 
comunicación entre ellos 
para que se asocien 
como    profesionistas. 

-Existe una corriente naturista que 
propugna el respeto y la conservación 
de los recursos naturales 
 
-Existen grupos interesados  en la 
investigación, preservación y 
documentación del conocimiento 
tradicional de la medicina  
 
-Actualmente algunos médicos 
alópatas, tienen una inclinación por la 
recetas de medicamentos 
tradicionales   
 
-Hay una infinidad de productos 
medicinales tradicionales utilizados 
como remedios curativos de fácil 
adquisición en el mercado.         -
Actualmente se sigue utilizando la 
medicina tradicional para remediar 
diversas enfermedades: gastritis, 
diarrea, reumatismo, colitis, migrañas, 
anemia, neurosis entre otras. 
 
-Actualmente se sigue utilizando la 
medicina tradicional para remediar 
diversas enfermedades: gastritis, 
diarrea, reumatismo, colitis, migrañas, 
anemia, neurosis entre otras. 

-Existencia de pocos 
estudios recientes de 
investigación relativos a 
las plantas medicinales y 
las prácticas curativas 
de Yucatán. 
 
-Desvalorización entre la 
juventud sobre la 
importancia cultural de 
las plantas medicinales y 
las prácticas curativas.  
 
-Falta de espacios de 
intercambio de 
experiencias y 
conocimientos que 
fortalezcan la medicina 
tradicional yucateca.  
 
-Poca difusión  social de 
la importancia del valor 
de la medicina 
tradicional yucateca. 
 
-La pérdida del 
conocimiento tradicional 
de los médicos 
alternativos. 

-Existe una rica 
experiencia en el 
campo de la herbolaria 
y las prácticas 
curativas de la 
medicina tradicional 
yucateca. 
-En el ámbito rural las 
prácticas curativas de 
la medicina tradicional 
se mantienen como la 
opción preferente. 
-Existe la 
Organización de 
Médicos Indígenas de 
la Península de 
Yucatán (OMINOP) 
que ha trabajado la 
capacitación y la 
vinculación con la 
medicina alópata. 
-Hay investigaciones 
sobre el tema, que 
han contribuido al 
fortalecimiento 
(difusión, 
preservación, 
capacitación) de la 
medicina tradicional
yucateca. 
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Gastronomía. 
 

Amenazas Oportunidades Debilidades Fortalezas 
-Presencia de productos 
considerados como 
chatarra 
-Proliferación de cocinas 
económicas que 
desvirtúan la 
gastronomía yucateca 
-Perdida de costumbres 
y apatía por buscar lo 
rápido y fácil 
-La carestía de la vida 
altera la receta. 
Gastronómica. 
 

-La gastronomía 
yucateca como 
alternativa nutricional 
-La existencia de 
productos vegetales y 
animales de fácil acceso 
en la entidad 
-Practicas tradicionales 
para obtención de 
productos 
alimenticios(milpa, solar, 
huerto) 

-Abaratamiento de costos

-Falta de Diagnostico sobre gastronomía. 
Pocos materiales de divulgación sobre la 
diversidad gastronómica. 
-Falta de programas culturales encaminados 
a valorar la gastronomía yucateca. 
-Poca difusión en los diversos medios de 
comunicación. 
-Desvalorización de la gastronomía maya. 
-Perdida de conocimientos tradicionales 
sobre la gastronomía yucateca 
-Poca información sobre el valor nutricional 
de los productos utilizados en la gastronomía 
yucateca. 
 
 

-Rica tradición 
gastronómica. 
-Recreación 
gastronómica en 
las diversas 
comunidades 
urbanas y rurales.
-Transmisión del 
conocimiento 
cultural 
gastronómico de 
padres a hijos. 

 
Acervos. 

Amenazas Oportunidades Debilidades Fortalezas 
-El clima, de casi 100% de 
humedad, es la amenaza 
más Actualmente se ve un 
incremento en los 
esfuerzos para rescatar y 
preservar acervos 
abandonados. 
-Los avances tecnológicos 
permiten una mayor 
difusión de los acervos. 
-Recientemente se dan 
acciones que muestran 
una mayor conciencia para 
mejorar la administración 
de los acervos grande para 
los acervos. 
-Ante la inexistencia de un 
marco legal adecuado,  los 
acervos están sufriendo 
una crisis que puede tener 
enormes consecuencias. 
-No se ha logrado una 
vinculación funcional entre 
la investigación y la 
educación. 
-La formación de 
bibliotecarios, archivistas y 
museógrafos es 
extremadamente pobre, en 
éste renglón, México es 
uno de los países más 
atrasados de América 
Latina. 

-Las leyes de acceso a 
la información impulsan 
la modernización de los 
archivos públicos en 
todo el país. 
-Recientemente los 
ciudadanos son más 
conscientes de su 
derecho al acceso a la 
información. Con ello, la 
administración pública 
empieza a responder de 
una mejor manera a 
esas demandas. 
-El Nuevo Programa 
Nacional de Fomento a 
la lectura ha recibido un 
gran impulso por parte 
del gobierno en sus 
instancias, con lo que se 
esperan resultados entre 
la población a corto y 
mediano plazo 
-Muchos profesores y 
programas de educación 
básica impulsan la 
investigación en 
museos, bibliotecas y 
archivos como parte de 
sus contenidos 
educativos. 

-Al carecer de tecnología moderna se 
genera un deterioro gradual de los 
acervos y de acceso difícil para los 
usuarios. 
-El personal operativo de bibliotecas, 
museos y archivos carece del perfil 
requerido por falta de capacitación y 
de profesionalización 
-Se desconoce la importancia de los 
acervos como fuente de información 
en nuestra sociedad. 
-Pese a que prestan un servicio 
valioso, las bibliotecas municipales no 
poseen acervos relacionados con las 
necesidades y la vida cotidiana de las 
comunidades en donde se encuentran 
situadas, lo que limita su desarrollo 
 
-La custodia de los acervos quedan 
supeditados a los vaivenes de la 
política, por lo que los cambios en las 
administraciones tienden a afectar 
gravemente la continuidad y mejora 
de sus servicios 
-Los archivos de la administración 
pública se encuentran en completa. 
desorganización, lo que genera la 
pérdida de documentación valiosa. 
-Al carecerse de visión de largo plazo, 
los acervos no reciben, en materia de 
conservación, restauración y 
mantenimiento, la atención adecuada 
y profesional.  
-No hay una valorización de la 
importancia de la conservación y se 
ve reflejada en los presupuestos. 

-Yucatán es uno de los 
estados del país ricos en 
historia y tradición cultural. El 
yucateco está altamente 
orgulloso de su identidad. 
-Recientemente, los archivos, 
las bibliotecas y los museos 
del Estado, presentan una 
mayor profesionalización a 
nivel directivo. 
-Estos acervos valiosos son 
consultados por usuarios 
locales, nacionales y 
extranjeros, que acuden a 
ellos con regularidad. 
-Los profesores, estudiantes 
y la comunidad en general, 
en el ámbito municipal, 
aprecian los servicios 
bibliotecarios, al grado que 
demandan su fortalecimiento 
-Actualmente se ve un 
incremento en los esfuerzos 
para rescatar y preservar 
acervos abandonados. 
-Los avances tecnológicos 
permiten una mayor difusión 
de los acervos. 
-Recientemente se dan 
acciones que muestran una 
mayor conciencia para 
mejorar la administración de 
los acervos. 
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Monumentos Históricos y Artísticos. 
 

Amenazas Oportunidades Debilidades Fortalezas 
-Se desconoce 
cuantitativa y 
cualitativamente los 
monumentos históricos y 
artísticos del estado. 
-No existe un plan que 
integre el conjunto 
urbanístico a los centros o 
complejos históricos, 
descontextualizando así a 
los monumentos 
históricos y artísticos. 
-Los procesos de 
regularización de la tierra 
con énfasis en la 
privatización, restringen a 
los monumentos 
históricos. 
-La falta de un marco 
legal que vincule todas 
las instancias (públicas y 
privadas, estatales, 
municipales y federales) 
que inciden sobre el 
patrimonio histórico y 
artístico 
-Carencia de protección a 
monumentos históricos y 
artísticos por el continuo 
saqueo y vandalismo 
-Los recursos que se 
generan de las 
actividades turísticas por 
los beneficios del uso de 
este patrimonio, no se 
reinvierten en ellos 

-Existen apoyos estatales, 
federales e 
internacionales para 
proyectos de 
investigación tendientes a 
generar un sistema de 
información permanente 
sobre este patrimonio.  
-Crear un Comité Estatal 
que enlace a las 
dependencias públicas y 
privadas, con el único fin 
de brindar un espacio de 
encuentro, reunión y 
acuerdos coordinados a 
favor de la protección de 
este patrimonio. 

-Falta diagnóstico de la 
situación actual.  
 
-Falta difusión al público 
en general, de los 
resultados de 
investigaciones. 

-El Instituto Nacional de 
Antropología e Historia ha 
hecho una gran labor en 
los últimos años. La 
arqueología maya se ha 
enfocado alrededor de los 
templos, tumbas, edificios 
públicos, la epigrafía, el 
calendario y patrones de 
asentamiento, 
organización social y los 
recursos económicos. 
-Cabe destacar que la 
ciudad de Mérida cuenta 
con una zona declarada 
como patrimonial, por su 
alto valor histórico y 
artístico. 
-Diversas y puntuales 
sobre este patrimonio que 
puede ser en algunos 
casos reutilizado 
-La variedad de los 
ejemplos de arquitectura 
neomaya es única en el 
país, por no decir fuera de 
él, por lo que constituye 
una riqueza urbana 
moderna aprovechable. 
-Yucatán tiene una gran 
riqueza de monumentos 
históricos y artísticos que 
aún se pueden rescatar. 

  
 
3.2.4. Análisis Regional. 
 
El concepto de Patrimonio es amplio e incluye sus entornos tanto naturales como culturales. 

Abarca los paisajes, los sitios históricos y entornos construidos, así como la biodiversidad, los 

grupos de objetos diversos, las tradiciones pasadas y presentes y los conocimientos y experiencias 

vitales. 

 

Es una realidad que Yucatán constituye una región rica en Patrimonio Cultural. Las expresiones de 

los grandiosos testimonios de la cultura Maya, de la yucateca colonial, que a partir de la época 

independiente se constituye en una cultura con identidad y acento propio, producto del fenómeno 
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de aculturación, las que contribuyen a imprimir a los estilos importados el sentido genuinamente 

Yucateco de múltiples manifestaciones locales que lo caracterizan y distinguen. 

 

La regionalización de Yucatán establecida por el COPLADE nos permite caracterizar las tendencias 

en las prácticas culturales de cada región. 

 

 La región Litoral oriente, (región I) conocida como la maicero ganadera debido a que su 

actividad principal es la ganadería intensiva vinculada a la siembra de maíz y al comercio. En 

el ramo turístico destacan los municipios costeros como Río Lagartos y San Felipe, en la que 

se ubica una zona de reserva ecológica, refugio del flamenco. Esta región está vinculada a la 

actividad milpera, con una fuerte presencia de ceremonias agrícolas y prácticas tradicionales, 

aunado a los gremios, las novenas, los rosarios, las corridas de toros y otras. Esta región 

posee una amplia riqueza arqueológica que se encuentra en proceso inicial de restauración. 

 

 La región oriente (región II) es conocida como maicera y es considerada la más tradicional del 

Estado debido a que conserva sus prácticas culturales con mayor cotidianidad. La milpa de 

roza, tumba y quema con sus prácticas tradicionales como centro de los símbolos culturales, 

sigue siendo una constante; la lengua maya continúa siendo el principal vehículo de 

transmisión de las manifestaciones culturales, la vestimenta tradicional se conserva en amplios 

sectores de la población, las fiestas tradicionales son espacios donde se conjuntan las 

manifestaciones religiosas a través de los gremios, las artesanías, la música, el baile 

tradicional, las corridas de toros, etc., lo que ha permitido la conservación de su memoria 

histórica, y por lo tanto, de su identidad. La zona es muy rica en patrimonio tangible, muestra 

de ello son las monumentales zonas arqueológicas de Chichén Itzá y Ek Balam y los múltiples 

edificios coloniales de la ciudad de Valladolid. 

 

 La región litoral centro (región III) abarca la zona donde desde el siglo XIX proliferó el cultivo y 

la explotación del henequén como motor del desarrollo económico de Yucatán. Hoy entre las 

actividades productivas de la región destacan la horticultura y las maquiladoras que han 

aumentado la ocupación laboral femenina con tendencia a generar el abandono de prácticas 

culturales y pautas de conducta tradicionales. Todo lo anterior ha motivado una serie de 

modificaciones y desvalorización de las raíces culturales propias. La memoria del pueblo ex 

henequénero, hoy en riesgo, constituye una etapa fundamental para la interpretación histórica 

de la cultura regional y nacional, su preservación, como experiencia acumulada de esta zona 

maya, enriquece la historia de nuestro país. El patrimonio tangible de esta zona se representa 
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en edificios coloniales, particularmente de índole religiosa, así como en importantes números 

de ex-haciendas henequeneras. 

  

 La región centro (región IV) es la que tiene el mayor número de municipios que se ocuparon en 

la actividad henequenera. Sin embargo, a partir del cese formal de esta industria, en los años 

noventa, los campesinos diversificaron su producción agrícola dedicándose a la horticultura, 

aprovechando el bagazo de henequén como complemento del grosor de la tierra. Existe, 

entonces, una pérdida de las prácticas culturales, generando una desvalorización hacia la 

cultura propia. En esta región existe una marcada presencia de edificios prehispánicos y 

coloniales, destacando la ciudad de Izamal, conocida como la de las tres culturas, por la 

riqueza de las expresiones patrimoniales prehispánicas, coloniales y contemporáneas. 

 

 La región centro sur (región V) conocida también como maicera del sistema de roza, tumba,  y 

quema como base de la ocupación de la mayoría de sus habitantes, destaca por la memoria 

histórica que recuerda la participación de sus pobladores en los conflictos sociales de épocas 

pasadas, sobre todo la rebelión de Jacinto Canek y el movimiento conocido como Guerra de 

Castas. Asimismo, existe una fuerte presencia de prácticas culturales tradicionales como la 

medicina tradicional, las artesanías, la religiosidad popular, entre otras. En cuanto al patrimonio 

tangible, destaca la zona arqueológica de Yaxuná y diversos edificios coloniales en las 

poblaciones de Sotuta y Yaxcabá. 

  

 La región de influencia metropolitana (región VI) Es parte de lo que fue la zona henequenera, 

en la actualidad se han desarrollado importantes corredores industriales que han generado 

empleo para la zona conurbada de Mérida, lo que ha representado un abandono de prácticas 

culturales cotidianas y la inserción de valores de consumo ligados a la economía 

contemporánea. Destacan en su patrimonio tangible las edificaciones coloniales religiosas y 

civiles, en particular, lo que se conoce como la ruta de los conventos, y las ex haciendas 

henequeneras. Asimismo, se han desarrollado en la zona experimentos de teatro comunitario y 

un desarrollo de la cultura popular, fundamentalmente en el ámbito de la religiosidad. 

 

 La región litoral poniente (región VII) fue parte de la zona henequenera, presentándose en la 

actualidad desarrollo de maquiladoras como fuente de ocupación de sus habitantes. Destacan 

el municipio de Halachó como principal centro productor de artesanías de palma de huano, una 

fuerte presencia de la religiosidad popular en la región, fundamentalmente en los municipios de 

Tetiz, Hunucmá y Kinchil. En patrimonio tangible destaca el puerto de Sisal, que en épocas 

coloniales fuera escenario de importantes episodios históricos, de los que queda huella en 
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algunas edificaciones y en la memoria histórica de sus habitantes. En Celestún se localiza una 

reserva ecológica de importantes dimensiones y fuerte atractivo turístico. 

 

 La región sur poniente (región VIII) es tradicionalmente agrícola. Como actividades culturales 

destacan un gran aporte artesanal en el ramo del bordado, hilo contado y las guayaberas. Ticul 

es muy significativo en el ramo de la alfarería, de la zapatería y sombrerería de palma. Hay 

fuerte presencia de la medicina tradicional, así como de fiestas tradicionales de gran raigambre 

popular. Con respecto al patrimonio tangible es digno de mención la importante zona 

arqueológica de Mayapán, edificaciones religiosas coloniales en Maní, Teabo y Chumayel. 

 

 La región sur (región IX) es eminentemente agrícola de temporal, aunque destacan una 

porción de tierras de riego vinculadas a la producción citrícola. Existe una importante tendencia 

migratoria hacia el extranjero, en particular hacia el sur de los Estados Unidos de América. Es 

zona altamente productora de artesanías, hay fuerte presencia de la medicina tradicional, gran 

importancia de las fiestas tradicionales, marcada presencia de la lengua maya, memoria 

histórica de la Guerra de Castas y edificios patrimoniales tanto prehispánicos como coloniales 

y modernos. 

 

 Mérida (región X), capital y principal ciudad del Estado, con una actividad económica 

diversificada, con gran desarrollo del sector servicios. Concentra a cerca de la mitad de la 

población de la entidad y centraliza las actividades culturales públicas y privadas. Existe una 

presencia relativamente importante de la lengua maya y de las costumbres y prácticas 

culturales tradicionales, aunque altamente desvalorizadas por la cultura urbana. Fuerte 

presencia de la cultura urbana popular, especialmente en los barrios y colonias más 

tradicionales de la ciudad. En algunas comisarías se mantienen fuertemente las prácticas 

culturales tradicionales. Centraliza la mayor parte del patrimonio arquitectónico del estado, así 

como los servicios culturales (museos, archivos, bibliotecas, galerías, teatros, etc.).  
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Regiones en que se divide el Estado de acuerdo al COPLADE” 
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3.3. Difusión Cultural. 
 
 
Entendemos por difusión cultural como el medio por el cual se busca ampliar las oportunidades de 

acceso de las diversas manifestaciones culturales a todos los sectores de la población y potenciar 

todas las actividades artísticas y culturales de todo el Estado, promoviendo la participación de cada 

uno de  los municipios. De la misma manera busca estimular y difundir el patrimonio cultural y la 

creación artística  e impulsar la formación de públicos y de esa manera generar una mayor 

participación de los ciudadanos en la vida cultural. 

 

La difusión cultural adquiere una gran importancia dentro del Programa Estatal de Cultura, 

orientado a lograr un vínculo más estrecho entre el ejercicio de las políticas culturales y la 

ciudadanía, y a responder a una de las principales demandas sociales de inclusión y participación 

de la vida cultural. De esta manera es necesario apoyar y alentar las manifestaciones culturales de 

regiones y municipios con la certeza de que en sus diferencias se sustenta la riqueza cultural de 

nuestro Estado. 

 

Al mismo tiempo se debe de reconocer el carácter dinámico de los procesos culturales a través de 

cauces que faciliten la interacción de creadores, promotores y ciudadanos.  

 

La importancia del diseño de una política cultural es una prioridad para el rescate, promoción  y 

difusión de la cultural enfatizando la descentralización que tiene como objetivo potenciar las 

expresiones artísticas y culturales en los municipios promoviendo la participación de la comunidad 

y de esta manera lograr una cultura constructiva.  

 

El arte y la cultura en los pueblos favorecen el desarrollo de los mismos, es por esto que el Estado 

juega un papel importante en el apoyo y estímulo a la creación de los mismos, resaltando los 

valores y concientizando a la sociedad de la importancia de los mismos. Es necesario asegurar un 

producto de calidad así como lograr el desarrollo profesional de estos creadores que nutren a la 

sociedad y le brindan una visión y reflejo de la misma. La política cultural del gobierno plantea la 

necesidad de involucrar a la sociedad e iniciativa privada a fin de hacer propia esta tarea de 

estimular a los artistas y por ende, que la sociedad se nutra de estas manifestaciones para 

revalorar y acrecentar el acervo cultural regional y nacional.  

 

El Gobierno Estatal comparte esta óptica y participa en los programas que ofrece la federación a fin 

de crear y difundir la visión de que la sociedad se apropie de procesos y sea  un agente promotor y 

receptor de la producción artística.  
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De igual manera las instituciones educativas empiezan a manifestar una preocupación por la 

formación tanto académica como integral, en las que se reconoce la importancia de realizar 

actividades culturales y artísticas.  

 

3.3.1. Evolución Histórica. 
 

El primer antecedente de las instituciones culturales de Yucatán en el siglo XX se remonta a la 

fundación del “Ateneo Peninsular” para la difusión de la música y las letras. Posteriormente en 

1916 durante el gobierno del General Salvador Alvarado se fundó la Escuela de Artes y Oficios que 

pronto se transformaría en la Escuela de Bellas Artes de Yucatán, impartiendo clases de música, 

artes plásticas, danza y teatro entre otras, además de recaer en ella la tarea de impartir la 

educación artística, también se encarga de la difusión cultural a través de agrupaciones artísticas 

permanentes como la Banda de Música del Estado reestructurada en 1926, la Orquesta Típica 

Yukalpetén fundada en 1942 y el Ballet Folklórico del Estado integrado en 1970. 

 

La escuela de Bellas Artes desarrolló dichas actividades hasta 1976, posteriormente por decreto de 

la administración en función se crea la Secretaría de Asuntos Educativos y Sociales, con una 

dirección de acción social y cultural, que a partir de su fundación establece un marco de políticas 

culturales mas diversas,  mas amplias y de cobertura estatal para la promoción y difusión cultural. 

En la historia de las instituciones dedicadas a la cultura en nuestro estado, esta dirección forma 

parte importante, y es a partir de ella que se crearon distintas corporaciones artísticas como la 

Compañía de Teatro del Estado (1977), el Conjunto de Cuerdas del Salón de la Historia (1978), 

que después se transformaría en la Orquesta de Cámara, en este mismo año se rescatan del 

abandono los teatros  “Daniel Ayala Pérez” y “José Peón Contreras”. 

 

En este periodo se establecieron una serie de acciones de difusión para que los municipios de toda 

la entidad disfruten de las manifestaciones culturales del estado, incluida una orquesta sinfónica 

que recorre por primera vez en la historia los 106 municipios en dos ocasiones. 

 

Subsiguientemente por decreto presidencial se creó otra institución que también desempeñó una 

tarea importante en materia de promoción y difusión cultural, el Fondo Nacional para Actividades 

Sociales y Culturales (FONAPAS), que se estableció en Yucatán con el nombre de AGORA - 

FONAPAS en el local que actualmente ocupa la Casa de la Cultura del Mayab que tenia como 

función primordial  difundir en Mérida agrupaciones artísticas del INBA como la Orquesta Sinfónica 

Nacional, la Compañía Nacional de Teatro, la Compañía Nacional de Danza y exposiciones de los 
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más afamados pintores y escultores Mexicanos ( Cuevas, Anguiano, Bejar Coronel, etc.) grupos 

corales y orquestales, pianistas y artistas nacionales e internacionales de renombre, así como la 

promoción en el interior del estado de grupos de teatro trashumante, música popular y danza 

folklórica en coordinación con la Dirección de Acción Social y Cultura. Esta institución constituye un 

bastón importante en la historia de la promoción cultural en el Estado ya que crea un semillero de 

promotores culturales e impulsa los procesos de desarrollo cultural fundamentados en las tareas 

de promoción y difusión del arte y la cultura. 

 

Muchas instituciones públicas que existían en esta época, tenían un proyecto que favoreció los 

procesos de difusión cultural, pero también había  duplicidades, provocando un dispendio en los 

recursos otorgados, generado por la falta de un programa coordinado que encauzara de la mejor 

manera el desarrollo cultural del Estado. 

 

En 1982, la Subsecretaría de Cultura del gobierno federal dependiente de la Secretaría de 

Educación Pública, crea un programa nacional para impulsar el desarrollo cultural en las entidades 

federativas, cuyo proyecto gestionaba la creación de los institutos de cultura.  

 

Al año siguiente, se creó el Instituto de Cultura de Yucatán, aunque por decreto de ley entra en 

vigor en 1987, con el cual se logró unificar a todas las instituciones que se dedicaban al desarrollo 

cultural, tratando de institucionalizar un solo proyecto que pudiese responder a todas las 

necesidades en materia cultural, desde la planeación, operación y financiamiento para el desarrollo 

de los proyectos y programas que pudieran satisfacer esas necesidades, abarcando con esto todas 

las manifestaciones artísticas.  

 

Así es como el proyecto del Instituto de Cultura se va enriqueciendo a través de convenios 

firmados con otras instituciones, escuelas, universidades y  programas de desarrollo cultural a nivel 

estatal. 

 

Posteriormente se incorporaron y desarrollaron una serie de acciones que aportaron la estructura 

programática  con la visión de fortalecer las iniciativas artísticas y culturales de la sociedad 

Yucateca así en 1984 surgen los programas “ Festival Musical de Mayo Daniel Ayala Pérez” “ 

Festival de Teatro Gilberto Cantón” “ Otoño Cultural” “ Diciembre en la Tradición Popular”  

“Jornadas Culturales del mes de la Patria” “ Programa                               

el niño en la Cultura” se impulso la “Medalla  Yucatán” considerada la máxima presea entrega el 

Estado a Yucatecos ilustres.  En el aspecto de ferias se organiza y coordina el evento de 

promoción del estado “Semana de Yucatán en México” y se coordina el aspecto artístico y cultural 
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de la “Feria Yucatán en Xmatkuil”; en este mismo año  se establece el programa de preservación 

de la Cultura Maya con el evento intitulado “Encuentro de Cultura Maya”. 

 

A este mismo ciclo corresponden los esfuerzos de sociedad e instituciones para generar 

infraestructura artística cultural y educativa tanto en la ciudad capital como en los municipios del 

interior del estado. Se  inicia con esto la “Red Estatal de Bibliotecas Publicas Municipales” que a la 

fecha cuenta con 137 Bibliotecas, con una población total de un millón 655 mil 707 

personas.(Censo, 2002). En el mismo rubro se rescata y se pone al servicio de la comunidad el 

Centro Cultural Obrero y el Centro Cultural Yukalpetén; se crea el programa de Desarrollo Cultural 

Municipal para la atención  de los municipios teniendo como esencia la descentralización de los 

servicios culturales. 

  

En 1985 se logra estructurar el programa de promoción de los escritores Yucatecos a través de los 

“Premios Literarios de Yucatán”, se comienza a desarrollar el programa “Bienal de Artes Visuales” 

con participación de pintores municipales, surge también el programa “Abril mes de la Fotografía “. 

 

En 1991 se crea la Escuela de Música Coral que en 1993 pasa a ser  el Centro Cultural Mejorada, 

sede de los grupos artísticos del estado que tenía también a su cargo la labor de promoción y 

difusión cultural de música, danza y teatro. Actualmente es sede de las corporaciones artísticas del 

estado además de contar con talleres de capacitación musical. 

  

En 1994 para la atención a la niñez surge el CECUNY Centro Cultural del Niño Yucateco y en 1996 

se rehabilita el centro cultural La Ibérica, se pone en marcha el programa de “Solidaridad en la 

Cultura” (1991-1994) enfocado a comisarías, colonias urbanas y suburbanas y municipios. Durante 

la administración de Granja Ricalde (1994-1995) se impulso la formación de comisiones 

municipales de cultura así como la creación del programa de “Casa de Cultura” logrando instaurar 

en Valladolid, Izamal y Ticul.  

 

En 1997 en coordinación con CONACULTA (Consejo Nacional para la Cultura y las Artes) surge 

“Ponte Chula Mérida” que consistía en la presentación al aire libre de una serie de circuitos 

artísticos de la frontera sur; en este mismo año se crea con gran aceptación la “Medalla al Merito 

Artístico” considerada la máxima presea otorgada a creadores y artistas Yucatecos, premiación 

que se realiza hasta la fecha, surgen innumerable festivales como el de Danza Ok-hotic, el Festival 

Internacional de Coros, Primavera Cultural del Mayab y el Programa de Barrios y Colonias.  En 

1998 se crea el programa Voz del Mayab con eventos artísticos en las zonas arqueológicas que 
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sirvieron en su momento para fomentar la afluencia de visitantes locales y extranjeros; en este 

mismo año se inaugura el Festival del Son y el Festival del Bolero.  

 

Todos los programas mencionados se desarrollaron hasta el 2001, siendo a partir de esta fecha 

que el programa cultural y las iniciativas para el desarrollo de esta actividad requirieron de un 

análisis profundo sobre su vigencia e impacto ante la comunidad, de este análisis se desprendió la 

necesidad de revitalizar el programa cultural sus objetivos y estrategias que permitiera dinamizar 

los proyectos y programas, reorientar los objetivos encaminándolos a una mayor productividad que 

permitiera una incorporación de la sociedad artística y cultural del Estado a un compromiso mutuo 

con las instituciones del que hacer cultural. 

 

 

3.3.2. Situación Actual. 
 
La percepción generalizada de que el Estado de Yucatán es una tierra de cultura se ha convertido 

en un compromiso para impulsar los proyectos de la política cultural del Estado. Por lo tanto 

existen actualmente diversas instituciones culturales dedicadas al fomento de difusión de la cultura 

aunque es importante recalcar que estas instituciones no trabajan conjuntamente ya que de esta 

forma se podría lograr un proyecto de cultura mejor estructurado. 

 

Las instituciones educativas encuentran en las instancias públicas y privadas mecanismos de 

apoyo y vinculación, ya que se manifiesta un especial interés y participación por parte de los 

estudiantes de las diferentes universidades e instituciones escolares, en especial durante los 

primeros años de estudio el cual va disminuyendo a medida que se acercan al termino de sus 

estudios, ocasionado en gran parte por la escasa vinculación y el acercamiento limitado con los 

públicos infantiles y juveniles y así mismo por la falta de importancia e inclusión a la educación 

artística en los programas de educación básica que pudieran fomentar el gusto por el arte desde 

temprana edad y contrarrestar de esta manera la competencia de opciones de entretenimiento que 

merman la asistencia del público a las actividades culturales, así como también la influencia 

adquirida de otras culturas como la de Estados Unidos que propician la perdida de tradiciones 

culturales.  

 

También existe una resistencia por parte del público a pagar por las actividades culturales 

ocasionado muchas veces por el limitado poder adquisitivo en especial los jóvenes. 
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Existen a disposición de todos los ciudadanos ciento treinta y siete bibliotecas públicas en la 

entidad, que de enero a diciembre de 2001 atendieron a 800 un mil 314 usuarios; estas funcionan 

como centros de información e impulso al programa nacional de fomento a la lectura. Se llevan a 

cabo intercambios interinstitucionales y convocatorias de proyectos de arte y cultura nacionales, 

registrados en el libro anual  de estímulos a la creación artística editado por el Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes, de las que no se ha logrado una amplia difusión ya que se reciben a 

escasos días de las fechas de cierre. 

 

El Instituto Nacional de Bellas Artes, CONACULTA, el Centro Estatal de Bellas Artes y la Secretaria 

de Educación Pública representan un capital importante para optimizar la distribución y creación de 

apoyos aunque en la actualidad se encuentran muy poco explotados. 

 

La existencia de grupos artísticos propios de las instituciones constituyen una herramienta básica 

en el fomento y difusión de la cultura, aunque persiste aun la falta de preparación y calidad en los 

artistas y creadores, aunado a que la comunidad artística pretende hacer de las instituciones 

centros de trabajo y responsabilizarlas de su desarrollo individual. 

 

No se podrán perfeccionar las estrategias de difusión  para poder llegar a todo tipo de público, con 

la existencia de programas mal estructurados que no apoyan la vocación cultural original del 

espacio y de los objetivos del plan de cultura. 

 

La falta de infraestructura en óptimas condiciones es un serio problema para el desarrollo de las 

actividades artísticas y culturales, los obstáculos existentes para la realización de actividades 

culturales en las zonas arqueológicas del Estado. 

 

El apoyo insuficiente para la ampliación y remodelación de los espacios culturales como teatros, 

galerías, auditorios, museos, bibliotecas y casas de cultura, la limitación presupuestal de los 

proyectos de cultura que impide el equipamiento técnico, la poca continuidad en los proyectos 

culturales debido a cambios de administración o de partidos, el desinterés del sector privado en 

participar en la política cultural del estado, la falta de mercadotecnia de los programas dirigidos a la 

creación de públicos,  aunado a la inexistencia de esquemas de recuperación económica que no 

permiten implementar nuevos proyectos mediante ingresos obtenidos.  

 

Todo esto ha propiciado un atraso que ha desfavorecido la evolución y desarrollo Cultural en 

Yucatán. Entre los centros e instituciones públicas o privada que actualmente se dedican a la 

difusión cultural están: Centro Cultural Olimpo, Centro Cultural Wallis, Universidades, Museo de la 
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Canción, Centro Estatal de Bellas Artes, Teatro Pedrito, Centro Cultural Dante, Centro Cultural 

Carlos Acereto, Café Librería La Vía, Centro Cultural Aro, Centro de las Artes, Alianza Francesa y 

Teatro Héctor Herrera Cholo. 

En materia de Descentralización Cultural la falta de presupuesto representa una limitante para el 

acercamiento con los públicos en especial con niños y jóvenes, la escasez de promotores 

culturales originarios de las propias comunidades que pudieran aportar una visión más completa de 

las necesidades especificas de cada municipio aunado a la precaria formación con la que cuentan, 

ya que no reciben una capacitación formal lo que impide la realización de un óptimo trabajo de 

campo, la falta de capacitación a los artistas y creadores municipales que permitan elevar sus 

cualidades técnicas y sus condiciones competitivas no ha agilizado el desarrollo cultural en las 

comunidades.   

 

La poca visión y compromiso de los gobiernos municipales ha inutilizado los procesos culturales 

por autogestión, ya que no se cuenta con  información real del quehacer cultural de cada municipio, 

la información que se obtiene de los alcaldes respecto a los programas culturales es pobre e 

incompleta, nula en muchos casos, esto tiene como resultado una mala adecuación de los 

programas de cultura, al no basarse en un estudio de las necesidades culturales de cada 

comunidad. 

 

El escaso apoyo que se recibe de los presidentes municipales muchas veces infundado por 

cuestiones políticas como los cambios de administración municipal que no ayudan a la continuidad 

de los proyectos culturales; lo que ha ocasionado la resistencia y el poco interés de la gente por 

participar y desarrollar  proyectos de coinversión cultural y artística. 

 

La falta de interés en materia de difusión, promoción, estímulo, formación y creación en lo relativo 

al arte y la cultura  y la falta de infraestructura impide la realización de todo tipo de actividades 

culturales puesto que no existen espacios adecuados para desarrollar dichas actividades, 

llevándose a cabo únicamente las que los municipios están en condiciones de apoyar. 

 

La inexistencia de  recursos destinados a creación de Casas de Cultura y la poca difusión de las 

actividades de creadores, intelectuales, artistas y ejecutantes de los municipios ocasionada en gran 

parte por una visión centralizada en cuanto al desarrollo de los proyectos culturales produce  apatía 

en los artistas de las comunidades haciéndolos sentir rezagados, lo que se refleja en su poca 

participación en las convocatorias culturales pues se ha creado un clima de desconfianza hacia las 

autoridades. 
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Sin embargo por medio de los fondos conformados con la Federación, el Estado y los Municipios 

se están desarrollando programas de cultura basados en las necesidades de las comunidades, de 

igual forma a través de las Asociaciones como las Misiones Culturales, que trabajan directamente 

con los municipios en beneficio del desarrollo social y cultural. A través de las Casas de Cultura ya 

establecidas en algunos municipios que constituyen el espacio ideal para el fomento y difusión 

cultural se ha logrado contrarrestar algunos problemas.   

 

Los fondos que opera el Instituto de Cultura de Yucatán, están suscritos a un “Convenio Macro” 

que suscribe el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Gobierno del Estado.  Los 

recursos de los fondos se manejan por medio de fideicomisos a fin de optimizar el rendimiento de 

los mismos. Las aportaciones varían de acuerdo a la naturaleza de sus actividades a realizar y en 

su gran mayoría son aportaciones bipartitas entre el CONACULTA y el Gobierno del Estado de 

Yucatán.  

 
3.3.3. Análisis Estratégico. 
 

Amenazas Oportunidades Debilidades Fortalezas 
-Falta de importancia e inclusión a 
la educación artística en los 
programas de educación básica. 
-Limitación presupuestal para el 
desarrollo de los proyectos de 
cultura. 
-Acercamiento aún limitado a los 
públicos infantiles y juveniles. 
-Falta de promotores culturales 
originarios de las comunidades 
quienes aportan una visión más 
completa de las necesidades 
culturales de cada municipio, 
aunado a la precaria formación y 
capacitación.  
-Falta de apoyo del sector privado 
en la política cultural del estado. 
-Resistencia del público a pagar por 
las actividades culturales como 
respuesta al limitado poder 
adquisitivo en especial por parte de 
los jóvenes. 
-La competencia de opciones de 
entretenimiento que merman la 
asistencia del público a las 
actividades culturales. 
-A pesar de que existen 
convocatorias para proyectos de 
arte y cultura nacionales, 
registradas en el libro anual de 
Estímulos a la Creación Artística 
que edita el Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes, la difusión en 

-La percepción 
generalizada de que el 
estado de Yucatán es 
una tierra de cultura, 
lo que se convierte en 
un compromiso para 
impulsar los proyectos 
de la política cultural 
del Estado. 
-Las instituciones 
educativas, 
encuentran en las 
instancias públicas y 
privadas mecanismos 
de apoyo y 
vinculación. 
-El alumnado de 
recién ingreso a la 
universidad es muy 
participativo y tiene un 
gran interés en las 
actividades culturales. 
-Las universidades, 
Instituto Nacional de 
Bellas Artes, 
CONACULTA, Centro 
Estatal de Bellas Artes 
y la Secretaría de 
Educación Pública 
son un capital 
importante y poco 
explotado para 
optimizar la 

-Falta de infraestructura cultural 
en óptimas condiciones para el 
desarrollo de las actividades 
artísticas y culturales. 
-Equipamiento técnico de los 
espacios en precarias 
condiciones que obstaculizan la 
realización de los proyectos 
culturales. 
-Apoyo insuficiente para la 
ampliación y remodelación de los 
espacios culturales como son 
teatros, galerías, auditorios, 
museos, bibliotecas y casa de 
cultura. 
-Programaciones mal 
estructuradas con respecto a las 
actividades que no cumplen con 
la vocación cultural original del 
espacio y de los objetivos de un 
plan de cultura. 
-La falta de estrategias de 
difusión para llegar a todo tipo de 
públicos. 
-Al no existir esquemas de 
recuperación económica con 
respecto al quehacer cultural es 
una barrera que no permite 
implementar nuevos proyectos 
mediante los ingresos obtenidos. 
-La comunidad artística que 
pretende hacer de las 
instituciones centros de trabajo y 

-Existencia de grupos 
artísticos propios de 
las instituciones que 
son una herramienta 
básica en el fomento y 
difusión de la cultura. 
-Uso de las bibliotecas 
públicas como centros 
de información para 
todos los ciudadanos y 
el fomento a la lectura.
-Intercambios 
interinstitucionales que 
ayudan y 
complementan los 
proyectos de cultura a 
nivel estatal. 
-Existencia de Fondos 
conformados con la 
Federación, el Estado 
los municipios  para la 
realización y 
desarrollo de 
programas de cultura  
según las necesidades 
de cada una de las 
comunidades 
implicadas. 
-La existencia de 
Casas de Cultura en 
algunos municipios 
que son el espacio 
ideal para el fomento y 
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el Estado ha sido escasa con 
márgenes mínimos para la difusión 
ya que las convocatorias se reciben 
a escasos días de la fecha de cierre 
de las mismas. 
-Existe un creciente desinterés por 
las actividades culturales, a medida 
que los estudiantes se encuentran 
en los últimos años de sus estudios 
ya que dejan de ser participativos 
en las actividades extra escolares. 
-Obstáculos para la realización de 
actividades culturales en las zonas 
arqueológicas. 
-Falta de mercadotecnia en los 
programas de difusión cultural para 
dirigirlas a un público especifico. 
-Perdida de las tradiciones 
culturales por adoptar las 
costumbres de otras culturas como 
el caso de Estados Unidos. 
-La falta de difusión de las 
actividades de creadores, 
intelectuales, artistas y ejecutantes 
en los municipios, hace que estos 
se rezaguen y no opten por 
participar en las convocatorias, lo 
cual produce una marginación de 
los artistas en los mismos. 
-Desinterés por parte de las 
autoridades en los municipios para 
la difusión, promoción, estímulo, 
formación y creación con lo relativo 
al arte y cultura. 
-Resistencia de los diversos 
sectores de la sociedad y del 
municipio para participar en 
proyectos de coinversión cultural y 
artística. 
-No existe la continuidad en los 
proyectos de cultura en los 
municipios cuando cambia la 
administración municipal. 
-Poco interés de la gente de los 
municipios en el desarrollo de 
actividades culturales. 
-Cuestiones políticas que impiden el 
intercambio cultural basándose en 
la diferencia del  partido político al 
cual pertenecen las partes. 
-Visión centralizada en la capital de 
Estado en el desarrollo de los 
proyectos culturales. 
-La información de los programas 
culturales obtenida de los alcaldes 
de   los municipios es pobre e 
incompleta. 
 

distribución y creación 
de apoyos. 
-La existencia de 
diversas instituciones 
culturales dedicadas al 
fomento de difusión de 
la cultura las cuales 
trabajando 
conjuntamente 
podrían  lograr un 
proyecto cultural 
estatal mejor 
estructurado 
-Algunos alcaldes que 
tienen como prioridad 
el desarrollo de la 
cultura de la 
comunidad e invierten
tiempo y recursos en 
la realización de los 
programas. 

 
 
 

 

responsabilizar a dichas 
instituciones de su desarrollo 
artístico. 
-Falta de preparación y calidad en 
los artistas y creadores. 
-Escasa vinculación entre los 
jóvenes y las acciones culturales. 
-No existe una capacitación 
formal para promotores culturales 
lo cual impide la realización de un 
óptimo trabajo de campo. 
-La falta de infraestructura que 
impide la realización de todo tipo 
de actividades culturales 
debiéndose realizar sólo aquellas 
que el municipio esta en 
condiciones de apoyar. 
-Poco interés de los presidentes 
municipales de destinar recursos 
para la realización de Casas de 
Cultura. 
-No existen espacios adecuados 
para  impartir  talleres en los 
municipios. 
-Falta de información real del 
quehacer cultural de cada 
municipio y mala adecuación de 
los programas de cultura al no 
basarse en un estudio de las 
necesidades culturales de cada 
comunidad. 
-Desconfianza por parte de los 
municipios con respecto a los 
planes y programas provenientes 
de la federación y la capital del 
Estado. 

 
 

difusión de la cultura. 
-Intercambios 
intermunicipales en 
materia de actividades 
artísticas lo cual 
fomenta el desarrollo y 
formación cultural de 
cada municipio 
generando una 
participación activa en 
el quehacer cultural. 
-Asociaciones como 
las Misiones 
Culturales que tienen 
como objetivo el 
desarrollo social y 
cultural de la 
comunidad y llevan a 
cabo su trabajo de 
manera directa con el 
municipio. 
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3.3.4. Análisis Regional. 
 
A  través de la Difusión Cultural se busca que el arte y la cultura se expanda a todas las regiones 

en las que esta dividido el Estado: Oriente,  Litoral Oriente, Litoral Centro, Centro, Centro Sur, 

Litoral Poniente, Sur Poniente, Sur, Influencia Metropolitana y Mérida, poniendo especial énfasis en 

la región del cono sur del Estado, ya que se considera como la más rezagada en el desarrollo 

social y cultural ya que existe una extrema pobreza y se considera como prioridad antes que nada 

el desarrollo económico, por lo tanto las cuestiones culturales pasan a segundo plano y no existe 

ningún tipo de infraestructura para llevar a cabo las actividades culturales. 

 

Existen municipios que cuentan con programas de cultura y que le dan prioridad a su desarrollo 

como son Valladolid, Espita, Izamal, Tizimín, Sucilá, Buctzotz, los cuales cuentan con la 

infraestructura adecuada y los recursos financieros. 

 

Por medio del programa de Desarrollo Cultural en Municipios se ha logrado un avance cultural 

haciendo llegar a las comunidades eventos como: actividades de teatro, música y danza, circuitos, 

exposiciones, entre otros.  

 

La preocupación por preservar las tradiciones de nuestros municipios ha propiciado la realización 

de diversas actividades como: Encuentros regionales de cultura maya, rescate de fiestas 

tradicionales, concursos y encuentros de baile regional, encuentros de teatro indígena y 

campesino, concursos de literatura maya, juegos tradicionales con la niñez así como talleres y 

conferencias de cultura maya.  

 

Se ha fomentado con gran éxito la creación de casas de cultura como en Tecoh, Progreso, Mérida, 

Hunucma, Uman Tixpeual, Acanceh y centros culturales como en Tixkokob, Cacalchén, Telchac 

Puerto, Buctzotz y Tizimín aprovechando escuelas, atrios, plazas, organizaciones y asociaciones 

donde se imparten diferentes actividades artísticas que complementen la formación de los 

individuos. 

 

Es tarea de la difusión cultural ampliar el horizonte de todos los habitantes de Yucatán a través de 

las distintas disciplinas artísticas para enriquecer el valor a de la cultura local y permita que la 

sociedad en su conjunto se desarrolle de manera plural, tolerante e inclusiva. 

 

Yucatán es el estado más importante de la zona sureste en cuanto a actividad cultural se refiere. 

Se cuenta con una amplia infraestructura y espacios para difusión de la producción artística, 
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aunque ciertamente en el interior del Estado, se ha notado poca actividad y espacios destinados a 

la cultura.  

 

3.4. Medios de Comunicación. 
 
Concibiendo a los medios de comunicación como difusores de la producción artística en la entidad 

y la cultura popular se llevó a cabo un análisis de los medios de comunicación propiedad del 

Estado. Se elaboró el diagnostico con la aportación de las propuestas y experiencias de 

especialistas en el área de los medios de comunicación. Se comparó la situación actual de 

Yucatán con otros estados y del papel importante que juegan los medios públicos en otros países 

como Francia, Alemania o Inglaterra donde el esquema de medio de estado se ha desarrollo 

plenamente y actualmente gozan de independencia económica, aceptación, calidad en sus 

producciones, así como de gran credibilidad ante la comunidad  internacional, pues su señal se ve 

en diversos países del mundo. Se busca lograr el beneficio de todos los habitantes del estado de 

Yucatán, quienes con el crecimiento planeado de cada uno de los medios masivos, de la nuevas 

tecnologías como la transferencia de datos e internet y las telecomunicaciones, se podrían 

interconectar todos los municipios del Estado dejando así muchos años de atraso e 

incomunicación entre la ciudad capital y los 105 municipios que forman Yucatán. 

 
3.4.1. Evolución Histórica. 
 
Yucatán ha sido uno de los pocos estados del país propietario de 3 medios de comunicación 

masiva (Prensa, Televisión y Radio), dos de los medios del Gobierno del Estado, el Diario del 

Sureste, creado el 20 de noviembre de 1931 y Sistema Tele Yucatán, S.A. de C.V., son medios 

muy antiguos y con una presencia destacada en la sociedad.   

 

A lo largo de los años, el Gobierno de Yucatán por medio de sus diversos gobernadores, fue 

adquiriendo medios ya establecidos como el caso de la Televisión o fundó como el caso de Diario 

de Sureste o bien, se asoció con instituciones como el caso de la radio y grupo IMER. 

 

Entre las empresas que fueron creadas para la administración de estos medios de estado, para el 

caso de televisión se encuentra el Sistema Tele Yucatán, S.A. de C.V. fundado en 1970 y en el 

periódico, los Talleres Gráficos del Sureste que se creó el 9 de noviembre de 1982.   

 

El tercer medio de comunicación propiedad del estado es la emisora XHYUC-92.9 Radio 

Solidaridad. Se firmó un convenio de coinversión  con el  Grupo Instituto Mexicano de la Radio 

(IMER), el 17 de abril de 1988, con quien comparte los gastos operativos, programación y objetivos 

de comunicación. 
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Estos medios no se desarrollaron dentro de un marco comercial y fueron acumulando pérdidas por 

muchos años hasta que la operación fue incosteable por los adeudos adquiridos y por desvirtuar 

los objetivos por los que estos medios fueron adquiridos.  

 
Por su parte Radio Solidaridad, desde su creación ha tenido la responsabilidad de contribuir al 

fortalecimiento de la integración nacional y al mejoramiento de las formas de convivencia humana:  

• Trabajar en todo momento como  instrumento de la cultura. 

• Contribuir al desarrollo armónico de la niñez y de la juventud. 

• Fortalecer las convicciones democráticas y ofrecer un sano entretenimiento a los sectores 

más amplios de la población. 

 
Pero para lograr estos objetivos también se ha visto afectada por los bajos presupuestos asignados 

por parte del congreso para la mejor operación de la estación, además de potenciar la producción 

de programas locales que sean identificados por los habitantes de Yucatán. 

 

Radio Solidaridad por sus características técnicas de transmisión, es una de las pocas estaciones 

que desde Mérida tiene la capacidad de cubrir casi todo el estado con su señal, lo que da la 

posibilidad de hacer llegar programas de contenido social, educativo y cultural a sectores de la 

población alejados de la capital, así como las obras y acciones de gobierno; en este caso la 

efectividad de la radio supera a la televisión pues la producción de estos mensajes es con menos 

recursos e implica una menor inversión por parte de la población, por otro lado también es mas 

efectiva que los medios impresos,  pues no implica que se tenga que adquirir un periódico ni revista 

para informarse o bien, el tiempo y el conocimiento para la comprensión de lo que se lee. 

 

En cuanto al desarrollo de las nuevas tecnologías de comunicación y las Telecomunicaciones, el 

gobierno del estado en las pasadas administraciones no ha presentado un plan que considere el 

desarrollo de estos puntos. 

 

Desde que fueron poniendo en marcha estos medios del estado, no pudieron hacerlo de manera 

conjunta; trabajar cada uno en su medio y complementar a los otros en los segmentos de la 

población a los que no cubre. La falta (desde el inicio de cada medio) de un plan de desarrollo y 

estrategias de comunicación claras para determinar qué es lo que cada medio debe cubrir, es lo 

que ahora nos lleva a plantear por qué el Estado debe tener medios de comunicación.  
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Ante la falta de un plan rector de comunicación estatal en su momento, desencadenó que las 

administraciones de cada medio tomara los caminos que a cada director le parecían los correctos 

sin marcar los límites de hasta donde llegaría con su medio, así como la falta de un presupuesto 

que le permitiera el desarrollo pleno de sus programas de trabajo. 

 
3.4.2. Situación Actual. 
 
Las necesidades de información se cubrían en Yucatán con los medios existentes que eran 

básicamente los medios impresos, las estaciones de radio con sus respectivos espacios para las 

noticias y las televisoras. Estos medios a excepción de Diario del Sureste, Canal 13 y Radio 

Solidaridad son  privados con fines de lucro muy definidos por las empresas que representan y que 

además son fuente de empleo para un segmento de la población que se dedica al desarrollo de los 

medios de comunicación en Yucatán. Los medios privados por su origen se enfocan más al 

entretenimiento, a fomentar en consumo en la población por medio de la publicidad que por ellos 

se difunde. La contraparte para ofrecerle a la población programas alternos, que promuevan el 

desarrollo comunitario, la orientación sin fines de lucro, el desarrollo en todas las manifestaciones 

culturales de la región, así como a la sociedad en su conjunto la proporcionan los tres medios de 

comunicación propiedad del estado en la prensa escrita, la radio y la televisión. 

 

Debido a todo esto fueron acumulando pérdidas, ante esta situación el gobierno decidió cerrar el 

primer medio de su propiedad, Diario del Sureste, que cerrara sus puertas en el 2003 por 

inoperante. El Sistema Tele Yucatán, S.A. de C.V., empresa que opera y administra la concesión 

del canal de televisión XHST-TV, no está en la misma situación del periódico, sin embargo a 

cuando la actual administración tomó la operación del canal, diagnosticó que atraviesa un atraso 

tecnológico considerable, equipos viejos y en mal estado, una programación arbitraria en cuanto a 

lo que sale al aire, sin un programa de crecimiento de objetivos, metas claras y medibles, una 

nómina considerablemente alta, mala calidad en las producciones locales, mala imagen ante los 

anunciantes por incumplimiento de contratos. Las producciones locales demasiado costosas y con 

bajos beneficios en cuanto a la efectividad e impacto en la población. 

 

Algunos de los medios de comunicación privados en la localidad gozan de ser tecnológicamente 

funcionales. Los medios del estado no son técnicamente los mejores pues operan con equipos 

realmente viejos y en malas condiciones. 

 

Entre los medios impresos privados destacan el Diario de Yucatán que es el más moderno en la 

región, el que tiene mayor tiraje, y el de mayor penetración en el área urbana de Yucatán. También 

circulan El Mundo al día y el Por Esto!, periódicos que poco a poco se han ido modernizando pero 
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no tienen la misma aceptación del Diario de Yucatán tanto en lectores como en anunciantes, por lo 

tanto tampoco la capacidad económica del Diario de Yucatán. Por su parte el Diario del Sureste, se 

encuentra rezagado en cuanto a tecnología se refiere, toda vez que la formación del periódico se 

elabora manualmente. Posee una sola rotativa de principios de 1980 y la mayoría de las 

computadoras aun trabajan con MS-DOS, además que la empresa Talleres Gráficos del Sudeste, 

S.A. de C.V. arrastra serios problemas económicos ante los acreedores y dependencias federales, 

razón por la cual se ha decidido cerrarla.  

 

La radio como también depende del IMER tiene una situación más favorable, pues parte de su 

presupuesto de operación y renovación de equipo viene de recursos de la federación lo que 

garantiza una mejor operación. 

 

Por parte de Sistema Tele Yucatán, S.A. de C.V., que opera el canal de televisión, solo tiene 

recursos por la asignación presupuestal del estado y por ingresos propios los que son insuficientes 

para atender los requerimientos de operación y producción que el canal requiere para su 

funcionamiento. Con todo lo que se ha logrado con el canal de televisión, este necesita de recursos 

por la renovación tecnológica y ser más aun competitiva ante los canales privados y retomar los 

objetivos por los cuales fue creado en 1970, aumentar la cobertura y ser un medio integrador del 

estado mediante la comunicación de mensajes y no solo quedarse en el nivel de la información. 

Ser un canal que mediante la programación propia y/o adquirida promueva el desarrollo 

comunitario y que además promueva a Yucatán en la región como un estado seguro, con un alto 

nivel de calidad de vida, la educación y el empleo, así como el cambio en todos sus niveles. 

 
3.4.3. Análisis Estratégico. 
 

Amenazas Oportunidades Debilidades Fortalezas 
-Desaparición de los 
medios de estado. 
-El Gobierno se queda 
solo ante la 
imposibilidad de 
informar de sus 
actividades. 
-El Gobierno queda en 
desventaja ante los 
medios de 
comunicación privados. 
-La población se queda 
sin un medio de 
orientación e 
información confiable 

-Es el mejor momento de atender las 
necesidades de los medios del Edo. 
-La oportunidad que el desarrollo 
tecnológico brinda a los medios públicos 
en la actualidad de ser muy  competitivos 
a bajo costo. 
-Hacer productivos los medios de 
comunicación masiva. 
-Tomar en cuenta que los medios de 
comunicación pueden ser un factor de 
influencia en la población. 
-Por medio del desarrollo tecnológico 
aumentar la potencia y cobertura de su 
señal para llegar a todo el estado. 
-La posibilidad de crear un canal 

-Los medios del 
Estado están 
muy 
descuidados, 
con equipo que 
no opera de 
acuerdo a las 
necesidades 
actuales de 
comunicación. 
-La efectividad 
de los mensajes 
es muy poca. 

-El Gobierno del 
Estado tiene 
presencia en la 
sociedad.  
-Se cuenta con un 
sistema integral de 
comunicación que 
agrupa los medios 
de comunicación del 
estado. 

Se cuenta con 
mportantes medios 
de comunicación 
privados en el 
Estado. 
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ante los asuntos de 
gobierno. 

internacional de televisión para Estados 
Unidos y Centroamérica. 
-Aprovechar las nuevas tecnologías de 
comunicación y las telecomunicaciones. 

 
3.4.4. Análisis Regional. 
 
Actualmente Radio Solidaridad por sus características técnicas de transmisión, es una de las pocas 

estaciones de Mérida que tiene la capacidad de cubrir casi todo el Estado con su señal. Sin 

embargo con la modernización tecnológica de los medios del estado, el desarrollo de un plan de 

intercomunicación por medio de las nuevas tecnologías. El estado puede estar comunicado de 

manera rápida, segura y económica, impactando en las diez regiones en las que esta dividido 

Yucatán, además de poder atender a la población yucateca que viva en el sur de los Estados 

Unidos, Centroamérica  y el norte de Suramérica.  
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4. A DONDE QUEREMOS LLEGAR. 
 
 
Visión 
 
Una sociedad yucateca consciente de la riqueza de su patrimonio cultural, de la expresión de los 

bienes y valores  y de los servicios que promueven, que actualice su vigencia por medio de valores 

como la identidad y la unidad social y represente un equilibrio  entre el acceso a los medios 

tecnológicos modernos y la preservación y desarrollo de sus tradiciones.  

 
 
 
Misión 
 
 Acrecentar la equidad y la igualdad de oportunidades de desarrollo cultural, coordinando 

esfuerzos entre las distintas instancias de gobierno para impulsar el potencial creativo de la 

población, a partir de la preservación y difusión del patrimonio en toda la variedad de sus 

manifestaciones, tomando en cuenta las demandas y necesidades de los sectores populares, 

artísticos e intelectuales. Promoviendo la conciencia social en torno a la importancia de preservar y 

enriquecer el patrimonio cultural  en un marco de intercambio respetuoso y racional con otras 

sociedades. 
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5.- CÓMO VAMOS A LLEGAR.  
 

Áreas de Oportunidad y Programas Instrumentales. 
 
Para cubrir con las necesidades del sector se identificaron las áreas de oportunidad que son todas 

aquellas que definen aspectos de rendimiento crítico, así como ventajas competitivas que las 

hacen merecedoras de mayor atención  por parte de la administración pública estatal. El Programa 

Estatal de Cultura 2001-2007, trabajará en las áreas que a continuación se describen. De igual 

manera, se observa en el cuadro siguiente la congruencia y seguimiento que se le da a los 

contenidos del Plan Estatal de Desarrollo 2001-2007 a través de la vinculación de los retos (PED) y 

las áreas de oportunidad contenidas y desarrolladas en este programa. 

 
 

Retos PED 2001-2007 Áreas de Oportunidad 
Que los cambios sociales, económicos y políticos a 
que aspiran los yucatecos sucedan a partir de una 
relación de profundo respeto a nuestras raíces 
históricas y sean el fiel reflejo de nuestros valores 
culturales pasados y presentes. 

• Investigación y Rescate al Patrimonio 
Histórico. 

• Marco Legal. 

Que se utilicen ampliamente las modernas 
tecnologías de comunicación para promover y 
difundir los bienes y servicios culturales. 

• Medios Masivos de Comunicación. 
• Difusión y Promoción Cultural. 

Que la superación individual y colectiva se logre 
progresivamente por medio del desarrollo de 
habilidades y destrezas que permitan un 
conocimiento adecuado del entorno y una 
intervención racional y cuidadosa sobre el mismo. 

• Estímulos a la Creación Artística. 
• Fomento del Libro y la Lectura. 
• Fortalecimiento Institucional. 
• Educación Artística y Cultural. 

Que el desarrollo cultural  de la población se 
oriente a la descentralización de bienes y servicios 
culturales que permita la concurrencia y la 
superación individual y colectiva por medio de la 
satisfacción equilibrada de las necesidades y 
demandas de los sectores urbanos y rurales. 

• Descentralización de Bienes y 
Servicios Culturales. 

• Espacios Culturales. 

 
 
 
El programa estatal de Cultura 2001-2007 se encuentra dividido en diez áreas de oportunidad que 

representan el ámbito de acción en el sector, a las cuales estarán ligados los programas 

instrumentales que se pueden ubicar en el siguiente esquema: 
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Área de Oportunidad Programa Instrumental 

Educación Artística y Cultural. 
• Educación  Artística y Cultural Formal. 
• Educación Artística y Cultural Informal. 
• Educación Artística y Cultural No Formal. 

Difusión y Promoción Cultural. 
• Difusión  de Actividades Artísticas y Culturales. 
• Orquesta Sinfónica de Yucatán 
• Fomento y desarrollo de Grupos Artísticos. 
• Fondo Regional para la Cultura y las Artes. Zona Sur. 

Fomento del Libro y la Lectura. 

• Programa Nacional de Bibliotecas. 
• Ediciones y Coediciones 
• Programa de Acceso a Servicios Digitales. 
• Programa de Salas de Lectura. 
• Programa “Mis vacaciones en la biblioteca” 

Medios Masivos de Comunicación. 
• Medios Impresos. 
• Medios  Electrónicos 
• Levantamiento de Imagen. Foto y videos. 
• Medios Propios.  (Cartelera, Revista y Programa de Radio). 

Investigación y Rescate al Patrimonio 
Cultural. 

• Sistemas de Conservación y Seguridad. 
• Museo del Henequén. 
• Museo de la Civilización Maya. 
• Investigación de Tradiciones y Expresiones Culturales. 
• Ampliación de Acervos. 
• Desarrollo de Sistemas de Consulta. 
• Difusión del Patrimonio Cultural. 

Fortalecimiento Institucional. 
• Sistematización Administrativa. 
• Reestructuración Institucional. 
• Manuales y Reglamentos. 
• Participación Social. 

Descentralización de Bienes y 
Servicios Culturales. 

• Programa de Descentralización Cultural. 

Espacios Culturales. • Rehabilitación de Espacios. 
• Creación de Nuevos Espacios. 

Estímulos a la Creación Artística 

• Becas, Apoyos y Reconocimientos. 
• Bienal de Artes Visuales. 
• Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias 

(PACMYC). 
• Fondo Estatal para la Cultura y las Artes. (FOECAY). 
• Programa de Desarrollo Cultural Municipal. 
• Bienal de Literatura. 

Marco Legal • Reformas para Regular el uso del Patrimonio Cultural. 

 
Estos programas instrumentales agrupan una serie de acciones que se van a realizar en 

coordinación con otras instancias para dar cumplimiento a lo establecido en los objetivos 

sectoriales contenidos en este documento. Las  acciones de dichos programas se describen en las 

matrices de instrumentación y de corresponsabilidad, donde queda plasmado que es lo que se va a 

hacer, cuando se va a hacer y quienes son los involucrados en las acciones de cada programa. 
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5.1. Área de oportunidad. 
 

Educación Artística y Cultural. 
 
La educación artística y cultural es una de las principales áreas de oportunidad en la cual debe de 

enfocarse el desarrollo de programas de impacto para la sociedad, la educación artística busca el 

desarrollo de las habilidades y destrezas de las personas en alguna disciplina artística y/o cultural 

no solamente participando activamente, sino de igual manera desarrollando su apreciación por las 

artes. 

 
Objetivo Sectorial: 
 
• Lograr la participación de la sociedad en la educación artística y cultural en sus diversos 

ámbitos y disciplinas. 

 
Estrategias Sectoriales: 
 
• Promover la educación artística en todos los niveles educativos. 

• Implementar programas de calidad para el desarrollo de alumnos que asisten a los centros 

culturales. 

• Difundir los programas educativos en todo el estado. 

• Capacitar a los profesores que imparten educación artística y cultural. 

 
 

5.1.1. Programa Instrumental. 
 

Educación Artística  y Cultural Formal. 
 
Descripción: La educación artística y cultural formal se refiere a aquella que esta avalada o 

certificada por una institución educativa. Podemos hablar de escolarizada que se imparte en la 

educación básica y media superior. De igual manera la educación superior artística o licenciatura 

en educación artística en cualquiera de sus disciplinas: musicales, escénicas, visuales o literatura. 

Además de los diplomados, cursos y seminarios impartidos por Instituto Nacional de Bellas Artes o 

el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes que tiene validez oficial o curricular. 

 

Objetivo: Mejorar la calidad de la educación artística y cultural que se imparte en el estado desde el 

nivel básico hasta el profesional.  
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Instrumentación 
Metas/Acciones 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Elaboración de un diagnóstico de la situación. X X     
Ofrecer diversas alternativas de educación 
artística y cultural en todos los niveles. X X X X X X 

Elaborar planes de estudio para el nivel 
superior.   X    

Elaboración de un proyecto de infraestructura 
de una Escuela Superior de Artes.   X X X X 

Dotación de material para la Escuela Superior.   X X X X 
Evaluación de los cursos impartidos   y de los 
programas de estudio. X X X X X X 

 
 
 
 
Matriz de Corresponsabilidad 
Metas/Acciones SEP ICY COPLADE 
Elaboración de un diagnóstico de la situación. R P C 
Ofrecer diversas alternativas de educación artística y 
cultural  en todos los niveles. 

P R C 

Elaborar planes de estudio para el nivel superior. P R C 
Elaboración de un proyecto de infraestructura de una 
Escuela Superior de Artes. 

 R C 

Dotación de material para la Escuela Superior. P R C 
Evaluación de los cursos impartidos y de los programas 
de estudio. 

P R C 

 
R: Autoridad Responsable. 
P: Autoridad Participante. 
C: Autoridad que controla y evalúa lo realizado por otros. 
 
 
Regionalización: Estatal. 
 
Seguimiento y Evaluación: Número de cursos impartidos de educación artística y cultural formal por 

nivel de estudio, Número de programas de estudio actualizados por nivel de estudio, Número de 

profesores de educación artística y cultural formal capacitados. 

 

 
 
5.1.2. Programa Instrumental. 
 

Educación Artística  y Cultural No Formal. 
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Descripción: Se refiere a la educación  artística y cultural que se imparte en los centros culturales, 

escuelas itinerantes, casa de cultura, misiones culturales y centros comunitarios municipales que 

no esta certificada, ni avalada por ninguna institución educativa.  

 

De igual manera las actividades y eventos artísticos didácticos e interactivos que invitan a  

acercarse a las artes y a la cultura al público en general y los cursos de capacitación impartidos al 

personal docente y administrativo por maestros e instructores de calidad, pero que no tienen una 

certificación oficial.  

 

Objetivo: Mejorar la oferta y calidad de la educación artística y cultural que se imparte a niños, 

jóvenes y adultos y que en un futuro se pueden convertir en público o ejecutantes de las artes. 

 
Instrumentación 
Metas/Acciones 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Diagnostico de la situación. X X X    
 Convocatoria a alumnos que asisten a los 
talleres y/o diplomados. 

X X X X X X 

Impartición del curso y/o taller. X X X X X X 
Evaluación del curso. X X X X X X 
Capacitar a maestros y al personal de los 
centros. 

X X X X X X 

Mejorar la infraestructura de los centros 
culturales donde se imparten los cursos. 

 X X X X X 

 
 
Matriz de Corresponsabilidad 
Metas/Acciones SEP ICY COPLADE SDUOVP 
Diagnostico de la situación. P R C  
Convocatoria a alumnos que asisten a los 
talleres y/o diplomados 

P R C  

Impartición del curso y/o taller. P R C  
Evaluación del curso. P R C  
Capacitar a maestros y al personal de los 
centros. 

P R C  

Mejorar la infraestructura de los centros 
culturales donde se imparten los cursos. 

P R C P 

R: Autoridad Responsable. 
P: Autoridad Participante. 
C: Autoridad que controla y evalúa lo realizado por otros. 
 
Regionalización: Estatal. 
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Seguimiento y Evaluación. Número de participantes en cursos, talleres y diplomados impartidos, 

Número de maestros y personal de los centros capacitados, Número de obras de infraestructura y 

equipamiento realizadas en las instalaciones que proporcionan cursos, talleres y diplomados. 

 

 
5.1.3. Programa Instrumental. 
 

Educación  Artística y Cultural Informal. 
 
Descripción: Se refiere a los usos, costumbres y tradiciones que se van heredando de generación 

en generación sin un método preestablecido, es decir a través de ciertas costumbres y maneras de 

vida. Es decir, que se van enseñando entre familiares. Como por ejemplo las fiestas patronales, 

maneras de vestir, rituales, etc. 

 

Objetivo: Rescatar las costumbres y tradiciones que todavía persisten en el interior del estado, 

fomentando la enseñanza entre las generaciones. 

 
Instrumentación 
Metas/Acciones 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Investigar costumbres y tradiciones. X X X X X X 
Documentar las costumbres y tradiciones. X X X X X X 
Difundir entre la sociedad las costumbres y 
tradiciones del estado. 

  X X X X 

 
Matriz de Corresponsabilidad 
Metas/Acciones ICY INDEMAYA COPLADE 
Investigar costumbres y tradiciones. R P C 
Documentar las costumbres y tradiciones. R P C 
Difundir entre la sociedad las costumbres y 
tradiciones del estado. 

R P C 

R: Autoridad Responsable. 
P: Autoridad Participante. 
C: Autoridad que controla y evalúa lo realizado por otros. 
 
Regionalización: Estatal. 
 
Seguimiento y Evaluación: Número de investigaciones realizadas de costumbres y tradiciones, 

Número de acciones para difundir las costumbres y tradiciones de nuestra cultura.  
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5.2. Área de oportunidad. 
 

Difusión y Promoción Cultural. 
 

La difusión y la promoción cultural representan dos recursos indispensables para el desarrollo  

cultural del estado.  Mediante una adecuada difusión los habitantes del estado tienen conocimiento 

de las actividades culturales que se realizan en las cuales se le invita a asistir y a participar. De 

esta manera se  favorece la promoción cultural de los habitantes del estado. Entendiendo por 

promoción cultural como el desarrollo de la población en materia cultural y un incremento en la  

calidad de vida de los yucatecos. 

 

Objetivos Sectoriales. 
 

• Difundir la propuesta cultural del estado a los sectores más amplios de la población. 

• Fomentar la promoción, la creación y el desarrollo de actividades artísticas en todas las 

disciplinas.  

 

Estrategias Sectoriales. 
 

• Desarrollar actividades culturales en espacios alternativos y adaptar nuevos espacios para el 

quehacer cultural. 

• Impulsar actividades que incluyan todo tipo de manifestaciones artísticas como danza, teatro, 

literatura, música y artes visuales. 

• Financiar proyectos culturales previamente seleccionados con transparencia, igualdad de 

oportunidades y equidad en la participación. 

• Que se establezca contacto entre los artistas y creadores y los diversos públicos mediante 

presentaciones, festivales, talleres, circuitos, exposiciones e intercambios en las diferentes 

disciplinas artísticas. 

 

5.2.1. Programa Instrumental. 
 

Difusión de Actividades Artísticas y Culturales. 
  

Descripción: A través del desarrollo de actividades en las diferentes manifestaciones artísticas 

(danza, teatro, música, literatura y artes visuales) se buscará poner en contacto a los artistas y 

creadores con los diversos públicos y propiciar el enriquecimiento mutuo de artistas y sociedad. 
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Dichas actividades se llevaran a cabo mediante talleres, festivales, circuitos, exposiciones y 

encuentros fomentado la participación de la comunidad en la vida cultural del Estado.  

 

Objetivo: ampliar el panorama de la difusión cultural mostrando nuevas propuestas a través de 

actividades de calidad y dar al estado una notoriedad en el ámbito artístico profesional nacional e 

internacional, que permita a corto plazo establecer vínculos de cooperación e intercambio para 

favorecer el desarrollo de las artes de manera trascendente. 

 
Instrumentación 
Metas/Acciones 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Organización y participación en festivales X X X X X X 
Circuitos. X X X X X X 
Talleres X X X X X X 
Exposiciones X X X X X X 
Muestras X X X X X X 

Encuentros  X X X X X X 
 
 
Matriz de Corresponsabilidad. 
Metas/Acciones ICY CONACULTA INICIATIVA 

PRIVADA 
AYUNTAMIENTO 

DE MÉRIDA 
INST. 

VARIAS 
COPLADE

Organización y 
participación en 
festivales 

R P P P P C 

Circuitos. R P   P C 
Talleres R P   P C 
Exposiciones R P P P P C 
Muestras R P   P C 
Encuentros  R P  P P C 
 
Regionalización: Estatal. 
 
Seguimiento y Evaluación: Público asistente a los eventos realizados, Número de actividades 
realizadas por disciplina artística. 

 
 
 
5.2.2. Programa Instrumental. 
 

Orquesta Sinfónica de Yucatán. 
 
Descripción: Proyecto que consiste en la conformación de una Orquesta Sinfónica para ofrecer a 

los yucatecos, a través de conciertos, el vasto repertorio existente para este tipo de agrupaciones, 
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además de ofrecer presentaciones didácticas para interesar al público al disfrute de la música de 

concierto.  

 
Objetivo: Lograr la creación y lconsolidación de la Orquesta Sinfónica de Yucatán. 

 
Instrumentación 
Metas/Acciones 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Integración y Conformación de la Orquesta 
sinfónica de Yucatán. 

 X X    

Ofrecer temporadas de conciertos a la 
comunidad yucateca. 

  X X X X 

Capacitar en materia musical a los 
músicos de la orquesta. 

  X X X X 

Realizar grabaciones de cd’s a fin de dejar 
testimonio del acervo de la música 
sinfónica. 

  X X X X 

Proyectar a la Orquesta fuera de las 
fronteras de nuestro estado. 

  X X X X 

Proporcionar educación musical integral a 
jóvenes y niños, futuros músicos 
profesionistas. 

  X X X X 

 
 
 
 
 
 
Matriz de Corresponsabilidad. 
Metas/Acciones ICY PATRONATO 

SINFÓNICA 
MUNICIPIO INSTITUTOS DE 

CULTURA DE 
OTROS 

ESTADOS. 

COPLADE 

Integración y 
Conformación de la 
Orquesta sinfónica de 
Yucatán. 

R P   C 

Ofrecer temporadas de 
conciertos a la 
comunidad yucateca. 

R P P  C 

Capacitar técnicamente a 
los músicos de la 
orquesta. 

R P   C 

Realizar grabaciones de 
cd’s a fin de dejar 
testimonio del acervo de 
la música sinfónica. 

R    C 

Proyectar a la Orquesta 
fuera de las fronteras de 

R P  P C 
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nuestro estado. 
Que proporcionen 
educación musical 
integral a jóvenes y 
niños, futuros músicos 
profesionistas. 

R    C 

 
Regionalización: Las Orquesta Sinfónica, a diferencia de los demás grupos artísticos del Instituto 

de Cultura de Yucatán, tiene una mecánica de operación distinta y está sujeta a requerimientos 

más complejos en cuanto a estructura y recursos económicos, los que la limita a lograr acercarla a 

la mayoría de los municipios. No se descarta la posibilidad, siempre y cuando las condiciones sean 

las adecuadas. Se pretende realizar giras de conciertos a otros estados y procurar la participación 

de la misma en festivales y convenciones a fin de lograr un posicionamiento y competir por un lugar 

en la larga lista de orquestas a nivel internacional. 

 
Seguimiento y Evaluación: Número de conciertos al año, Número de personas que acuden a las 

presentaciones, Número de cursos y/o talleres impartidos a los músicos de la orquesta sinfónica, 

Número de músicos que recibieron capacitación. 

 
5.2.3. Programa Instrumental. 
 

Fomento y desarrollo de Grupos Artísticos. 
 
 
Descripción: Este programa tiene el interés de fomentar la creación y el desarrollo de grupos 

artísticos musicales y obedece a la necesidad de crear espacios para el empleo de instrumentistas 

y cantantes apoyando su desenvolvimiento profesional. 

 

Objetivo: Elevar el nivel profesional de los grupos artísticos facilitando su proyección  nacional e 

internacional, fomentando el interés de los yucatecos en particular por las expresiones musicales 

vernáculas para su preservación y fortalecimiento y en general de todos los estilos musicales para 

situar a nuestro estado en la vanguardia en materia musical. 

 

 
Instrumentación 
Metas/Acciones 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Capacitar en materia musical a los grupos 
artísticos. 

 X X X X X 

Acercar la oferta cultural de los grupos artísticos a 
los municipios mediante la realización de 
conciertos. 

X X X X X X 
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Procurar que los grupos artísticos participen en 
festivales y concursos. 

 X X X X X 

Realizar grabaciones de cd’s a fin de dejar 
testimonio del gran acervo de nuestra música 
vernácula. 

 X X X X X 

Proporcionar medios necesarios para mantener 
actualizados a los grupos artísticos. 

X X X X X X 

Proyectar a los grupos artísticos fuera de las 
fronteras de nuestro estado. 

X X X X X X 

Propiciar el intercambio cultural con otros estados 
en materia de grupos artísticos. 

X X X X X X 

Proporcionar educación musical integral a jóvenes, 
niños y futuros músicos profesionistas. 

X X X X X X 

 
 
Matriz de corresponsabilidad 
Metas/Acciones ICY MUNICIPIO INSTITUTOS DE 

CULTURA DE OTROS 
ESTADOS 

COPLADE 

Capacitar en materia musical a los 
grupos artísticos. 

R   C 

Acercar la oferta cultural de los 
grupos artísticos a los municipios 
mediante la realización de conciertos.

R P  C 

Procurar que los grupos artísticos 
participen en festivales y concursos. 

R P P C 

Realizar grabaciones de cd’s a fin de 
dejar testimonio del gran acervo de 
nuestra música vernácula. 

R   C 

Proporcionar medios necesarios para 
mantener actualizados a los grupos 
artísticos. 

R   C 

Proyectar a los grupos artísticos 
fuera de las fronteras de nuestro 
estado. 

R  P C 

Propiciar el intercambio cultural con 
otros estados en materia de grupos 
artísticos. 

R  P C 

Proporcionar educación musical 
integral a jóvenes, niños y futuros 
músicos profesionistas. 

R P  C 

 
Regionalización: En el caso de los grupos artísticos se pretende lograr un impacto en el mayor 

número de municipios posibles siempre y cuando exista el interés por parte de las autoridades 

municipales por acercar a sus cabildos estas expresiones culturales. Se pretende de igual manera 
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hacer presencia en otros estados de la República y de ser posible en el extranjero, con el objetivo 

de posicionar nuestra cultura fuera de nuestras fronteras. 

 
Evaluación y Seguimiento: Número de presentaciones por grupo, Municipios donde se presenten, 

asistentes a los conciertos. 

 

 
5.2.4. Programa Instrumental. 
 
 

Fondo Regional para la Cultura y las Artes. 
 

 
Descripción: El fondo regional para la cultura y las artes promueve a los creadores de los estados 

de Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Yucatán. Mediante este programa se 

establecen circuitos artísticos que promuevan a los creadores de cada zona y fomente el 

intercambio de la riqueza cultural.  

 

Objetivo: Promover a los creadores yucatecos en los circuitos regionales.  

  
Instrumentación 
Metas/Acciones 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Participar en las reuniones de Planeación. X X X X X X 
Participar en las reuniones operativas  X X X X X X 
Organizar circuitos artísticos en el estado. X X X X X X 
 
 
Matriz de Corresponsabilidad. 
Metas/Acciones ICY Estados Zona 

Sur. 
COPLADE 

Participar en las reuniones de Planeación. P R C 
Participar en las reuniones operativas  P R C 
Organizar circuitos artísticos en el estado. R P C 
R: Autoridad Responsable. 
P: Autoridad Participante. 
C: Autoridad que controla y evalúa lo realizado por otros. 
 
 
Regionalización: Regional. Estados de la zona sur. 

 

Evaluación y seguimiento: Número de creadores promovidos a través de este programa.  
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5.3. Área de oportunidad. 
 

Fomento del Libro y la Lectura. 
 
El libro es un instrumento privilegiado para la difusión de la cultura. La creciente influencia y el 

enorme potencial  de los medios electrónicos para la creación y divulgación de la cultura, no 

disminuye la importancia de la palabra escrita. El libro sigue ocupando un papel insustituible en la 

política cultural  por la relación profunda que permite entre lector y autor, la posibilidad que abre 

para la reflexión individual, y su permanencia como registro y memoria y registro y memoria del 

arte y la cultura de un pueblo. 

 

Dentro de la política cultural del gobierno federal y estatal revisten una función crucial los proyectos 

a tendientes a educar y formar el gusto por la lectura, promover la industrialización y 

comercialización del libro. Es un hecho que la población mexicana en general y la yucateca en 

particular acude a la lectura con escasa frecuencia, tanto por una deficiente formación de lectores 

en los diversos niveles del sistema educativo nacional como por la problemática especifica que se 

afronta en la industria editorial y el comercio del libro. El 23 de marzo de 2000 se aprobó la Ley de 

Fomento para la Lectura y el Libro como claro ejemplo de la preocupación de nuestras autoridades 

para que toda la nación mexicana tenga acceso al libro y a la lectura. 

 

Objetivos Sectoriales. 
 

• Desarrollar el hábito de la lectura entre los yucatecos, fortaleciendo los vínculos entre el 

sistema educativo y la red estatal de bibliotecas, así como establecer círculos de lectores 

con la participación de escritores independientes, asociaciones de escritores e instituciones 

publicas. 

 

Estrategias Sectoriales. 
 

• Fomentar el hábito de la lectura a través de los medios de comunicación y los medios 

electrónicos. 

• Crear bases de datos donde se concentre la producción literaria del Estado para su 

consulta rápida y ágil a través de los sistemas de información.  

• Implementar salas de lectura en todo el Estado donde participen asociaciones de 

escritores, libreros e instituciones públicas. 

• Implementar acciones que fomenten el libro y la lectura mediante coediciones, talleres 

literarios, presentación de libros, participación en ferias y circuitos literarios. 
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5.3.1. Programa Instrumental. 
 

Programa Nacional de Bibliotecas Públicas. 
 

Descripción: En agosto de 1983 se crea por decreto presidencial el Programa Nacional de 

Bibliotecas Públicas, que en cláusula dice: que todo mexicano o extranjero que este en territorio 

nacional tenga acceso a la lectura formativa, educativa y recreativa,  de manera gratuita, instalando 

bibliotecas públicas en todos los municipios del país. Se firmaron convenios con los gobiernos 

estatales y municipales, el programa nacional de bibliotecas pretende que cada una de las 

bibliotecas públicas del país sea una institución de servicio a la comunidad proporcionando de 

forma gratuita a quien lo solicite todos los servicios y materiales que ofrece y que respondan a sus 

necesidades de información. 

 

Objetivo: Proporcionar a los usuarios las herramientas necesarias para el desarrollo de sus 

trabajos escolares, de investigación y de esparcimiento, así como llevar lectura informativa y 

recreativa a toda la población del estado. 

 
 
 
Instrumentación 
Metas/Acciones 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Programación de la biblioteca. X X X X X X 
Instalación de bibliotecas en los 106 
municipios. 

X X X    

Supervisión del funcionamiento de las 
bibliotecas. 

X X X X X X 

Consolidación de las bibliotecas. X X X X X X 
 
Nota: A partir del 2005 se instalaran bibliotecas en las comisarías de los municipios que lo soliciten 
y que cumplan con los requerimientos establecidos por CONACULTA. 
 
Matriz de corresponsabilidad 
Metas/Acciones ICY CONACULTA MUNICIPIO COPLADE 
Programación de la biblioteca. R P R C 
Instalación de bibliotecas en los 
106 municipios. 

R P R C 

Supervisión del funcionamiento 
de las bibliotecas. 

R P P C 

Consolidación de las bibliotecas. R P R C 
R: Autoridad Responsable. 
P: Autoridad Participante. 
C: Autoridad que controla y evalúa lo realizado por otros. 
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Regionalización: Estatal. 
 
Seguimiento y Evaluación: Número de Bibliotecas Públicas Instaladas y funcionando.   
 
 

5.3.2. Programa Instrumental. 
 

Ediciones y Coediciones. 
 
Descripción: Este programa busca propiciar la participación de dos o más instancias públicas o 

privadas para lograr la realización de libros y revistas que divulguen la obra de escritores yucatecos 

y de otras latitudes, así como acercar a los lectores a las diferentes manifestaciones del arte y la 

cultura, además de constituir una forma de abatir costos y hacer factible la publicaciones más 

periódicas. Buscando atender la demanda social de derecho a la información en el campo de la 

cultura mexicana y local de estimular y fomentar el hábito de la lectura. 

 

Objetivo: Incrementar el número de publicaciones para promover la participación de escritores y 

artistas yucatecos. 

 
Instrumentación 
Metas/Acciones 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Captura y formación de la publicación. X X X X X X 
Diseño e ilustración. X X X X X X 
Corrección de Estilo e Impresión del 
documento. 

X X X X X X 

Fortalecer y promover el documento. X X X X X X 
 
 
 

 
Matriz de Corresponsabilidad 
Metas/Acciones ICY INSTITUCIONES 

PUBLICAS 
INST. 

PRIVADAS 
AUTOR COPLADE

Captura y formación de la 
publicación. 

R   P C 

Diseño e ilustración. R  P P C 
Corrección de Estilo e Impresión del 
documento. 

P R P P C 

Fortalecer y promover el documento. R P P P C 
R: Autoridad Responsable. 
P: Autoridad Participante. 
C: Autoridad que controla y evalúa lo realizado por otros. 
 
Regionalización: Estatal. 
 
Seguimiento y Evolución: Número de Publicaciones. 
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5.3.3. Programa Instrumental. 
 

Acceso a Servicios Digitales. 
 
Descripción: Este programa se lleva a cabo en coordinación con la Dirección de equipamiento 

tecnológico de la Dirección General de Bibliotecas de CONACULTA y la Fundación Bill y Melinda 

Gates, los cuales desarrollaron un programa que consiste en dotar de equipos de cómputo a las 

bibliotecas públicas del estado poniendo al alcance de la población en general la tecnología en 

línea. 

 

Objetivo: Ofrecer  servicios digitales gratuitos a las personas en comunidades de bajos ingresos 

brindándoles acceso a tecnologías de la información y la comunicación a través de la Red Estatal 

de Bibliotecas Públicas. 

 
 
Instrumentación 
Metas/Acciones 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Selecciona a los municipios, tomando en cuenta el 
número de habitantes, escuelas, etc. 

 X X X X X 

Convocar a los alcaldes de los municipios.  X X X X X 
Programar la instalación.  X X X X X 
Supervisión de la instalación de los espacios.  X X X X X 
Proporcionar capacitación al personal de la biblioteca.  X X X X X 

 
 
 
Matriz de Corresponsabilidad 

Metas/Acciones ICY ILCE CONACULTA 
DGB 

MUNICIPIOS COPLADE 

Selecciona a los municipios, tomando en 
cuenta el número de habitantes, escuelas, etc. 

R  R P C 

Convocar a los alcaldes de los municipios. R  P P C 
Programar la instalación. R  R P C 
Supervisión de la instalación de los espacios. R  R P C 
Proporcionar capacitación al personal de la 
biblioteca. 

R P R P C 

R: Autoridad Responsable. 
P: Autoridad Participante. 
C: Autoridad que controla y evalúa lo realizado por otros. 
 
Regionalización: Estatal. 
 
Evaluación y Seguimiento: Número de módulos instalados por municipio, Número de personal de 
las bibliotecas que se ha capacitado. 
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5.3.4. Programa Instrumental. 
 

Programa Salas de Lectura. 
 
Descripción: En el marco del Programa Nacional “México hacia un país de Lectores” se crea el 

Programa Nacional de Salas de Lectura que consiste en abrir espacios donde la población en 

general tenga acceso a la lectura, proporcionando un acervo bibliográfico conformado por cien 

volúmenes de literatura en general. Con el propósito de crear el disfrute de la lectura se realizan 

diversas actividades como lo son la lectura en voz alta, lectura en atril, lectura compartida dirigida a 

niños jóvenes y adultos  en diferentes espacios confortables como son parques, cafeterías, casa 

habitación, escuelas, en fin todo espacio donde la población en general se sienta a gusto, así 

inducir la formación de lectores por vocación. 

 

Objetivo: Incrementar el número de salas de lectura en el estado. 

 
Instrumentación 
Metas/Acciones 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Llevar a cabo una convocatoria para la 
implementación de Salas de Lectura. 

 X X X X X 

Verificar si los municipios solicitantes 
cumplen con las especificaciones técnicas 
para la instalación. 

 X X X X X 

Capacitar a coordinadores de las salas de 
lectura. 

 X X X X X 

Desarrollar las actividades de la salas.  X X X X X 
Supervisar el cumplimiento del programa.  X X X X X 
 
 
Matriz de Corresponsabilidad 
Metas/Acciones ICY CONACULTA/ DGP COPLADE 

Llevar a cabo una convocatoria para la 
implementación de Salas de Lectura. 

P R C 

Verificar si los municipios solicitantes 
cumplen con las especificaciones técnicas 
para la instalación. 

P R C 

Capacitar a coordinadores de las salas de 
lectura. 

R  C 

Desarrollar las actividades de la salas. R  C 
Supervisar el cumplimiento del programa. R P C 
 
 
Regionalización: Estatal. 
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Evaluación y Seguimiento: Número de salas de lectura funcionando en el Estado, Número de 

coordinadores que han tomado un curso de capacitación, Número de municipios que cuentan con 

sala de lectura. 

 
5.3.5. Programa Instrumental. 
 

Programa “Mis Vacaciones en la Biblioteca” 
 
Descripción: Como hace 20 años la red estatal de bibliotecas públicas se dispone a realizar un 

programa completo de actividades pensadas en promover el acercamiento a los libros y al disfrute 

de la lectura durante el periodo vacacional de verano. Este programa pone al alcance de los 

usuarios que asisten a la biblioteca pública la alternativa de vivir una experiencia enriquecedora 

proporcionándole las herramientas necesarias para el disfrute de los viajes y las narraciones que 

distintos autores nos transmiten. 

 

Objetivo: Abrir nuevos caminos de lectura en las que éste presente la conversación, el acto de 

escuchar y el escribir, como vertiente de una misma búsqueda para contribuir a la formación de 

lectores. 

 

 

Instrumentación 
Metas/Acciones 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Convocar a participar en el programa. X X X X X X 
Capacitación a los coordinadores. X X X X X X 
Programar las actividades  X X X X X X 
Desarrollar las actividades. X X X X X X 
Evaluar los Resultados. X X X X X X 
 
 
 
Matriz de Corresponsabilidad. 
Metas/Acciones ICY CONACULTA 

/DGP 
MUNICIPIO COPLADE 

Convocar a participar en el 
programa. 

R  P C 

Capacitación a los coordinadores. R R P C 
Programar las actividades  R  P C 
Desarrollar y supervisar las 
actividades. 

R R P C 

Evaluar los Resultados. R R P C 
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Regionalización: Estatal. 
 
Seguimiento y Evaluación: Asistentes a las actividades en las bibliotecas, Número de talleres 

impartidos, Número de coordinadores que han recibido algún curso de capacitación.  
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5.4. Área de oportunidad. 
 

Medios Masivos de Comunicación. 
 
Los medios de comunicación son concebidos como los difusores de la producción artística de la 

entidad y la cultura popular.  Es a través de estos medios que la sociedad yucateca estará 

informada del quehacer cultural, los avances en materia de cultura y los proyectos que se 

implementan. Los medios de comunicación del sector comprenden la radio, la televisión y la 

prensa. 

 
Objetivo Sectorial. 
 

• Modernizar los medios de comunicación  con el fin de llevar la información a todos los rincones 

del estado de Yucatán, y de igual manera democratizar y masificar los medios culturales y 

educativos.  

 

Estrategia Sectorial. 
 

• Llevar a cabo actualizaciones en la tecnología para aumentar la potencia y cobertura en la 

señal a todo el estado. 

• Realizar acciones que fomenten la participación ciudadana en los medios de comunicación. 

• Trabajar como un instrumento para el desarrollo cultural en el estado. 
 

 
5.4.1. Programa Instrumental. 
 

Medios Impresos 
 

Descripción: Este programa tiene como finalidad llevar a cabo impresos con la información de los 

eventos  artísticos y culturales que se llevan a cabo.  Contiene información referente al evento 

como participantes, temática, patrocinadores, créditos a instituciones participantes y sinopsis de los 

eventos todo esto con la finalidad de ubicar al público en el contexto del evento. 

 

Objetivo: Informar y difundir las actividades culturales en el estado. 

 

 
Instrumentación. 
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Metas/Acciones 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Diseñar impresos para la difusión de los 
eventos. 

X X X X X X 

Difundir los eventos en los medios de 
comunicación 

X X X X X X 

Evaluar la asistencia de público a los 
eventos. 

X X X X X X 

 
 
Matriz de corresponsabilidad. 
Metas/Acciones ICY IMPRENTA COPLADE 

Diseñar documentos para la difusión 
de los eventos. 

R P C 

Difundir los eventos en los medios de 
comunicación 

R  C 

Registrar y evaluar la asistencia de 
público a los eventos. 

R  C 

 
Regionalización: Mérida. 
 
Seguimiento y Evaluación: Público Asistente a los eventos. 

 
 
 
 
5.4.2. Programa Instrumental. 
 

Medios Electrónicos. 
 
Descripción: Ventana de difusión en la que se procuran entrevistas y se informan sobre los 

principales eventos artísticos y culturales a través de los medios electrónicos de comunicación. 

 

Objetivo: Informar y difundir las actividades culturales en el estado. 

 
 
 
Instrumentación. 
Metas/Acciones 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Planeación de las actividades de difusión a 
través de medios electrónicos. 

X X X X X X 

Difundir los eventos en los medios de 
comunicación 

X X X X X X 

Evaluar la asistencia de público a los eventos . X X X X X X 
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Matriz de corresponsabilidad 
Metas/Acciones ICY RADIO TV PÁGINA WEB COPLADE 
Planeación de las actividades de 
difusión a través de medios 
electrónicos. 

R     

Difundir los eventos en los medios de 
comunicación 

R P P P C 

Evaluar la asistencia de público a los 
eventos. 

R     

 
Regionalización: Estatal. 
 
Seguimiento y Evaluación: Público Asistente a los eventos.  
 

 
 
5.4.3. Programa Instrumental. 
 

Levantamiento de Imagen. Foto y vides 
 

 
Descripción: Programa que consiste en formar un registro de los eventos artísticos y culturales, 

para dejar un testimonio de los hechos y enriquecer  el acervo y los centros de investigación 

correspondientes. 

 

Objetivo: Formar un acervo con información en foto y video de todos los eventos artísticos y 

culturales. 

 
Instrumentación. 
Metas/Acciones 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Establecer un registro en foto y video de los eventos 
artísticos y culturales. 

  X X X X 

Clasificar y editar los videos por categoría   X X X X 
Formar un acervo con los registros y proporcionarlos 
como material a los centros de investigación. 

  X X X X 

 
 

Matriz de Corresponsabilidad. 
Metas/Acciones ICY EMPRESARIOS COPLADE 
Establecer un registro en foto y video de 
los eventos artísticos y culturales. 

R P C 

Clasificar y editar los videos por categoría R  C 
Formar un acervo con los registros y 
proporcionarlos como material a los 
centros de investigación. 

R  C 

 
Regionalización: Estatal. 
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Evaluación y Seguimiento: Número de Registros establecidos..  
 
 
 

5.4.4. Programa Instrumental. 
 

Medios Propios. (Cartelera, Revista, programa de Radio). 
 

 
Descripción: Buscando difundir  todas las actividades en materia cultural que se llevan a cabo en 

coordinación con el Instituto de Cultura de Yucatán, desde talleres, partes educativas, patrocinios 

culturales, entre otras. Se crean nuevos medios de difusión como son la cartelera de eventos, una 

revista mensual informativa y programas de radio. 

 

Objetivo: Recopilar y difundir las actividades culturales. 

 
Instrumentación: 
Metas/Acciones 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Recopilar todas las actividades artísticas y 
culturales. 

 X X X X X 

Registro e integración de los eventos.  X X X X X 
Creación de nuevos medios para su 
difusión, como son revista, cartelera, un 
programa de radio.  

 X X X X X 

 
 
Matriz de Corresponsabilidad 
Metas/Acciones ICY MEDIOS 

MASIVOS 
COPLADE 

Recopilar todas las actividades artísticas y 
culturales. 

R P C 

Registro e integración de los eventos. R P C 
Creación de nuevos medios para su 
difusión, como son revista, cartelera, un 
programa de radio.  

R P C 

 
Regionalización: Principalmente la ciudad de Mérida, aunque con la cobertura de los medios se 

pretende llegar a todo el estado. 

 

Seguimiento y Evaluación: Número de medios de comunicación implementados para difusión de 

las actividades artísticas y culturales, Número de asistentes a los eventos. 
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5.5. Área de oportunidad. 
 
 

Investigación y Rescate del Patrimonio Cultural. 
 

 
El patrimonio cultural del Estado de Yucatán se divide en dos vertientes por un lado la investigación 

del patrimonio que consiste en darle impulso al estudio analítico buscando un mejor entendimiento 

de manera  multidisciplinaria de los valores, expresiones y acciones de socio culturales e históricos 

de la sociedad, refiriéndose a los proyectos y trabajos de investigación cultural que se realizan en 

el estado. Muchos de ellos con fines académicos y no son aprovechados de manera adecuada e 

impiden al gobierno trabajar en ellos de manera que puedan beneficiar a la sociedad yucateca. Y el 

rescate el patrimonio cultural que busca  evitar la perdida del patrimonio vivo intangible, rescatando 

las expresiones socioculturales e históricas, así como el  patrimonio tangible documentando  con 

soportes electrónicos  los acervos hemerográficos, bibliográficos, documentales, audiovisuales y 

obras artísticas, así como la restauración de los monumentos históricos del Estado.  

 

 

Objetivos Sectoriales. 
 

• Lograr la preservación y el aprovechamiento del patrimonio cultural del Estado de Yucatán. 

• Fomentar la elaboración de investigaciones  y estudios especializados  sobre el patrimonio 

cultural, con la finalidad de realizar proyectos en beneficio de la sociedad. 

 

Estrategias Sectoriales. 
 

• Restaurar los monumentos históricos  y las expresiones culturales del estado de Yucatán.  

• Realizar diagnósticos en relación al patrimonio cultural del estado en todos los ámbitos que 

abarca. 

• Llevar a cabo acciones que impulsen la creación de proyectos de investigación entre la 

sociedad. 
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5.5.1. Programa Instrumental. 
 

Sistemas de Conservación y Seguridad. 
 

Descripción: El establecimiento de sistemas de conservación y seguridad es una herramienta 

básica para garantizar la permanencia del patrimonio cultural tangible del estado de Yucatán. Estos 

sistemas se integran por una serie de pasos en los que se requiere la participación de personal 

calificado y éticamente comprometido, así como el uso de tecnología. 
 

Las acciones que implican el establecimiento de estos sistemas incluyen el registro, descripción, 

clasificación, codificación y restauración, en su caso, de las piezas de los acervos, la 

profesionalización y sensibilización del personal de los mismos, la implantación de sistemas de 

registro e identificación de usuarios y visitantes, , reformas a la normatividad del manejo de los 

acervos, control estricto de accesos a las bóvedas de acervos, fumigación y control del clima de las 

mismas, así como el mantenimiento de edificios e instalaciones. 

 

Objetivo: Establecer sistemas de seguridad y conservación que garanticen la permanencia de los 

acervos del patrimonio cultural del estado de Yucatán. 

 

 

 

Instrumentación 
METAS/ACCIONES 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Diagnóstico X      
Registro de piezas X X X    
Captura de los registros  X X X   
Clasificación    X X   
Restauración X X X X X X 
Registro de usuarios X X X X X X 
Reforma a la normatividad del manejo de 
acervos 

 X X X   

Profesionalización del personal de los 
acervos 

X X X X   

Control del clima de los acervos X X X X X X 
Control de acceso a los acervos X X X X X X 
Mantenimiento de edificios e instalaciones X X X X X X 
Evaluación X X X X X X 
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Matriz de Corresponsabilidad 
METAS/ACCIONES ICY SDUOPV UADY SPV ADABI COPLADE 
Diagnóstico R     C 
Registro de piezas R    P C 
Captura de los registros R     C 
Clasificación R  P  P C 
Restauración R    P C 
Registro de usuarios R   P  C 
Reforma a la normatividad del 
manejo de acervos 

R     C 

Profesionalización del 
personal de los acervos 

R    P C 

Control del clima de los 
acervos 

R P    C 

Control de acceso a los 
acervos 

R   P  C 

Mantenimiento de edificios e 
instalaciones 

R P    C 

Evaluación R     C 
 
Regionalización: Estatal. 
 
Evaluación y Seguimiento: Sistemas implementados y/o acervos recuperados. 
 
 
 
 
 
 

5.5.2. Programa Instrumental. 
 
 

Museo del Henequén. 
 
Descripción: La creación de un museo socio-histórico y tecnológico que permita el acercamiento 

vivo del desarrollo social y tecnológico del periodo de esplendor henequénero  de finales del siglo 

XIX y principios del siglo XX tanto a nivel local como internacional. 

 

Objetivo: Rescatar, organizar, conservar y difundir el acervo tecnológico y social de las haciendas 

henequeneras  de Yucatán. 
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Instrumentación 
METAS/ACCIONES 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Diagnostico del proyecto X X X    
Investigación en fuentes documentales, 
hemerográficas y bibliográficas. 

X X X    

Definir la hacienda henequenera.    X    
Adquirir el patrimonio histórico y cultural 
relacionado para formar el acervo. 

   X X X 

Planeación del guión museográfico.     X X 
Establecer convenios con diversas 
instituciones 

   X X X 

Evaluación de los avances del proyecto. X X X X X X 
 
Matriz de Corresponsabilidad 
METAS/ACCIONES ICY OTRAS 

INSTITUCIONES 
COPLADE 

Diagnostico del proyecto R  C 
Investigación en fuentes documentales, 
hemerográficas y bibliográficas. 

R  C 

Establecer convenios con diversas 
instituciones 

R P C 

Definir la hacienda henequenera.  R P C 
Adquirir el patrimonio histórico y cultural 
relacionado para formar el acervo. 

R P C 

Planeación del guión museográfico. R P C 
Evaluación de los avances del proyecto. R P C 
 
Regionalización: Estatal. 
 
Seguimiento y Evaluación: Creación del Museo. 
 
 

5.5.3. Programa Instrumental. 
 
 

Museo de la Civilización Maya. 
 
Descripción: Programa que consiste en la creación de un museo para conservar, investigar y 

difundir la cultura maya con fines científicos o de esparcimiento, así como contar con un espacio de 

difusión cultural dedicado a las artes escénicas, visuales y la difusión de publicaciones sobre el arte 

a través  de una biblioteca especializada en la cultura maya. 

 

Objetivo: Conservación, investigación y difusión de la cultura maya a través de un museo.  
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Instrumentación 
 METAS/ACCIONES 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Diagnostico del proyecto X X X    
Adquisición de un terreno para el museo.    X   
Construcción y adecuación del espacio.    X X X 
 
 
 
Matriz de Corresponsabilidad. 
METAS/ACCIONES ICY OTRAS 

INSTITUCIONES 
COPLADE 

Diagnostico del proyecto R  C 
Adquisición de un terreno para el 
museo. 

R  C 

Construcción y adecuación del espacio. R P C 
 
 
Regionalización: Estatal. 
 
 
Seguimiento y Evaluación: Creación del Museo. 
 
 
 

5.5.4. Programa Instrumental. 
 
 

Investigación de Tradiciones y Expresiones Culturales. 
 

 
Descripción: Este programa está orientado a la investigación documental y de campo sobre 

procesos socioculturales que por su relevancia deben ser recuperados para su aplicación en 

acciones subsecuentes de fortalecimiento y difusión. 

 

Estos procesos de investigación se llevarán a cabo de manera paralela a actividades de 

fortalecimiento de los actores sociales, tales como foros de encuentro e intercambio, actividades de 

capacitación entre otros.  

 

Objetivo: Investigar sobre el patrimonio cultural vivo para tener información real y crítica sobre su 

situación actual, con fines de difusión para elevar la conciencia de la sociedad sobre la importancia 

y el valor del mismo. 
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Instrumentación 
METAS/ACCIONES          2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Diagnóstico de los procesos 
socioculturales 

X X     

Investigación documental y de campo   X X X  
Diseño de cuadernos de divulgación   X X X  
Edición de cuadernos de divulgación   X X X X 
Difusión de cuadernos de divulgación    X X X 
Acciones de fortalecimiento de los 
procesos socioculturales. 

  X X X X 

Evaluación X X X X X X 
 
 
Matriz de Corresponsabilidad. 
METAS/ 
ACCIONES          

ICY CONACULTA/
DGCPI 

CDI EDUCACIÓN
INDÍGENA 

CONAFE IEAEY MISIONES 
CULTURALES 

COPLADE 

Diagnóstico de 
los procesos 
socioculturales 

R R      C 

Investigación 
documental y de 
campo 

R R      C 

Diseño de 
cuadernos de 
divulgación 

R R      C 

Edición de 
cuadernos de 
divulgación 

R R      C 

Difusión de 
cuadernos de 
divulgación 

R R      C 

Acciones de 
fortalecimiento 
de los procesos 
socioculturales 

R R P P P 
 
 

P P C 

Evaluación R R      C 
 
Regionalización: Estatal. 
 
Evaluación y Seguimiento: Cuadernos de Divulgación difundidos. 
 
 
 
 

5.5.5. Programa Instrumental. 
 

Ampliación de Acervos. 
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Descripción: Se refiere a la identificación de las necesidades de enriquecimiento, ampliación y 

actualización de los acervos del patrimonio cultural del Estado de Yucatán; la definición de las 

estrategias de ampliación de dichos acervos, tales como la adquisición de nuevas piezas y la 

reproducción de materiales que se encuentran fuera del Estado, en poder de personas ó 

instituciones públicas ó privadas. 

 

Objetivo: Enriquecer los acervos del patrimonio cultural del Estado de Yucatán. 

 
Instrumentación 
METAS/ACCIONES          2002 2003 2004 2005 2006 2007

Diagnóstico de los acervos X X X X   
Adquisición de acervo museográfico   X X X  
Adquisición de acervo bibliográfico    X X X 
Reproducción de acervo hemerográfico y documental   X X X X 
Evaluación X X X X X X 
 
 
Matriz de Corresponsabilidad 
METAS/ 
ACCIONES          

ICY BANAMEX AGN AGEY UNAM UAM COPLADE 

Diagnóstico de los acervos R      C 
Adquisición de acervo 
museográfico 

R P     C 

Adquisición de acervo 
bibliográfico 

R    P P C 

Reproducción de acervo 
hemerográfico y documental 

R P P P P P C 

Evaluación R      C 
 
Regionalización: Estatal. 
 
Evaluación y Seguimiento: Número de acervo museográfico recuperado, Número de acervo 
bibliográfico 
 
 

5.5.6. Programa Instrumental. 
 
 

Desarrollo de Sistemas de Consulta. 
 
Descripción: Tiene por objeto actualizar el inventario de acervos bibliográficos, hemerográficos, 

videográficos y audios sobre cultura popular e indígena, avanzar en su clasificación para ofertar el 

servicio de consulta vía directa e internet, facilitando con ello su difusión. Así mismo se 
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implementarán acciones de intercambio e interconexión con otros espacios virtuales de consulta, 

así como acciones de difusión del servicio con público estudiantil y publico en general en el Estado.   

 

Objetivo: Crear espacios de consulta pública de material informativo sobre cultura popular e 

indígena. 

 
Instrumentación 
METAS/ACCIONES          2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Diagnóstico de necesidades y 
oportunidades del servicio de consulta 

X X X X   

Actualización de inventarios   X X   
Adquisición de infraestructura para el 
resguardo y prestación del servicio 

  X X   

Capacitación de recursos humanos para 
manejo del acervo 

  X X   

Apertura y funcionamiento del espacio de 
consulta 

  X X X X 

Digitalización del inventario vía internet    X X  
Acciones de intercambio entre prestadores 
del servicio a nivel estatal, nacional e 
internacional 

    X X 

Difusión y promoción del acervo entre 
público estudiantil y público en general 

    X X 

Evaluación      X 
 
Matriz de Corresponsabilidad 

METAS/ACCIONES          ICY DGCPI UADY UNIVERSIDADES 
PRIVADAS 

INSTITUTOS DE 
INVESTIGACIÓN

COPLADE

Diagnóstico de necesidades y 
oportunidades del servicio de consulta 

R R    C 

Actualización de inventarios R R  
P 

  C 

Adquisición de infraestructura para el 
resguardo y prestación  del servicio 

R R    C 

Capacitación de recursos humanos 
para manejo del acervo 

R R P 
 

  C 

Apertura y funcionamiento del espacio 
de consulta 

R R    C 

Digitalización del inventario vía 
internet 

R R    C 

Acciones de intercambio entre 
prestadores del servicio a nivel 
estatal, nacional e internacional 

R R P 
 
 

P P C 

Difusión y promoción del acervo entre 
público estudiantil y público en general 

R R    C 

Evaluación R R    C 
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Regionalización: Estatal 
  
Evaluación y Seguimiento: Número de espacios creados. 
 
 
 

5.5.7. Programa Instrumental. 
 

Difusión del Patrimonio Cultural. 
 
 
Descripción: El patrimonio cultural de una sociedad se conserva, primordialmente, para ser 

conocido. Por ello, la difusión del patrimonio es uno de los compromisos básicos del Estado. En 

este aspecto, se requieren acciones de descripción, investigación, reproducción y divulgación de 

los acervos patrimoniales, así como de generación de actitudes de apropiación y análisis de la 

riqueza de los mismos en todos los sectores de la sociedad.  

 

Objetivo: Difundir el patrimonio cultural para fortalecer los procesos de identidad y recreación de la 

cultura en el estado de Yucatán. 

 
Instrumentación 
METAS/ACCIONES 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Diagnóstico X X     
Elaboración de guías, directorios y catálogos de acervos   X X X X 
Publicación de guías, directorios y catálogos   X X X X 
Difusión de guías, directorios y catálogos   X X X X 
Publicación de investigaciones   X X X X 
Reedición de joyas patrimoniales   X X X X 
Elaboración de materiales didácticos para el conocimiento 
del patrimonio 

  X X X X 

Evaluación X X X X X X 

 
 
Matriz de corresponsabilidad 
METAS/ACCIONES ICY SEGEY UADY CIESAS DGCP COPLADE 

Diagnóstico R     C 

Elaboración de guías,  directorios y 
catálogos de acervos  

R    P C 

Publicación de las guías, directorios 
y catálogos 

R  P P  C 

Difusión de las guías, directorios y 
catálogos 

R  P P  C 

Publicación de investigaciones R  P P  C 
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Reedición de joyas patrimoniales R  P P  C 
Elaboración de materiales didácticos 
para el conocimiento del patrimonio 

R P    
C 

Evaluación R     C 

R: Autoridad Responsable 
P: Autoridad Participante 
C: Autoridad que controla y evalúa lo realizado por otros 
 
Regionalización: Estatal 
 
Seguimiento y Evaluación: Número de Catálogos y Documentos creados, Número de 
investigaciones publicadas. 
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5.6. Área de Oportunidad. 
 

Fortalecimiento Institucional. 
 
La presente administración tiene como meta llevar a cabo una modernización  y fortalecimiento 

institucional  tomando en cuenta diversas vertientes de acción: la sistematización administrativa, la 

reestructuración administrativa y el desarrollo de procesos, una revisión a las leyes y reglamentos 

vigentes y la búsqueda de la participación social en los proyectos culturales. En este contexto, se 

llevará a cabo una revisión y ajuste de las  vertientes mencionadas, el propósito será que en el 

mediano plazo los organismos de este sector respondan con excelencia y calidad a las 

necesidades de la sociedad en materia de cultura. 

 

Objetivo Sectorial. 
 
• Fomentar el fortalecimiento institucional mediante programas que  incorporen aspectos 

tecnológicamente innovadores, optimizando los procesos y promoviendo el desarrollo  

profesional de los trabajadores. 

• Lograr la participación social en la implementación de proyectos culturales. 

 

Estrategias Sectoriales. 
 

• Diseñar procesos innovadores que respondan a las necesidades del sector cultura. 

• Llevar a cabo una revisión y ajuste de la estructura orgánica, buscando una congruencia entre 

los puestos, jerarquías y niveles, con los programas y proyectos que la institución desarrolla 

para cumplir sus metas. 

• Aplicar las modernas tecnologías y las capacidades electrónicas a las tareas de la 

administración pública, buscando un perfil de eficiencia y calidad en el servicio. 

• Crear acciones que fomenten la participación social en los proyectos culturales. 

 

 

5.6.1. Programa Instrumental. 
 

Sistematización Administrativa. 
 
Descripción: Consiste en modernizar la operación del Instituto de Cultura, dotando de herramientas 

tecnológicas que lo pongan a la vanguardia  en el manejo, control y calidad en los servicios 

internos y externos que ofrece. 

 

Objetivo: Lograr la eficiencia en los procesos administrativos.  
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Instrumentación 

Metas/Acciones 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Introducción del Instituto a la red del gobierno del estado. X      
Dotar de software, hardware y equipos de comunicación a los 
centros culturales y teatros. 

X X     

Desarrollo e implementación de un programa que sistematice el 
control de traquillas en los teatros.  

 X X    

Implementar un  programa de tecnología de punta de control de 
asistencia y aplicación en la nómina del personal del Instituto  

  X X   

Ampliación y actualización en los programas contable, financiero 
y de nómina. 

  X X X X 

Desarrollo e implementación de un programa que sistematice el 
control de inventarios/almacenes,  compras y proveedores. 

  X X X X 

Dotar de equipo de comunicación a chóferes y personal de 
eventos especiales. 

  X X   

Seguimiento y evaluación de las acciones.  X X X X X 

 
Matriz de Corresponsabilidad 
Metas/Acciones ICY OFICIALIA MAYOR COPLADE 
Introducción del Instituto a la red del gobierno del 
estado. 

R P C 

Dotar de software, hardware y equipos de 
comunicación a los centros culturales y teatros. 

R  C 

Desarrollo e implementación de un programa que 
sistematice el control de traquillas en los teatros. 

R P C 

Implementar un  programa de tecnología de 
punta de control de asistencia y aplicación en la 
nómina del personal del Instituto  

R  C 

Ampliación y actualización en los programas 
contable, financiero y de nómina. 

R P C 

Desarrollo e implementación de un programa que 
sistematice el control de inventarios/almacenes, 
compras y proveedores. 

R P C 

Dotar de equipo de comunicación a chóferes y 
personal de eventos especiales. 

R  C 

Seguimiento y evaluación de las acciones. R P C 
R: Autoridad Responsable. 
P: Autoridad Participante. 
C: Autoridad que controla y evalúa lo realizado por otros. 
 
 

Regionalización: Los resultados de este programa tendrán impacto en la calidad del servicio que se 

ofrezca en las actividades culturales que se realicen en el estado. 

 



 

92 

Seguimiento y Evaluación: Porcentaje de avance en las acciones programadas. 

 

 
5.6.2. Programa Instrumental. 
 

Reestructuración Institucional. 
 
Descripción: Este programa consiste en diseñar una estructura que sostenga la operatividad del 

Instituto y le permita cumplir los objetivos, proyectos, programas y metas estipulados en el decreto 

de creación. 

 

Objetivo: Contar con el capital humano necesario para la eficiente desarrollo de la operación del 

Instituto de Cultura de Yucatán. 

 
Instrumentación 
Metas/Acciones 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Detección de necesidades de reestructuración de las 
direcciones del Instituto. 

X      

Evaluación del objetivo de la dirección y de las 
funciones y perfil del personal de cada dirección 

 X X X   

Elaboración de la propuesta de una estructura ideal  X X X   
Elaboración del Manual de Organización.  X X X   
Actualización de estructuras, funciones y perfiles de 
puestos. 

   X X X 

 
 
Matriz de Corresponsabilidad 
Metas/Acciones ICY COPLADE 
Detección de necesidades de reestructuración de las 
direcciónes del Instituto. 

R C 

Evaluación del objetivo de la dirección y de las 
funciones y perfil del personal de cada dirección 

R C 

Elaboración de la propuesta de una estructura ideal R C 
Elaboración del Manual de Organización. R C 
Actualización de estructuras, funciones y perfiles de 
puestos. 

R C 

R: Autoridad Responsable. 
P: Autoridad Participante. 
C: Autoridad que controla y evalúa lo realizado por otros. 
 
 
Regionalización: Los resultados de este programa tendrán impacto en la calidad del servicio que se 

ofrezca en las actividades culturales que se realicen en todo estado. 

 

Evaluación y Seguimiento: Porcentaje de avance en la reestructuración. 
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5.6.3. Programa Instrumental. 
 

Participación Social. 
 

 
Descripción: Fomentar la participación de la sociedad en las actividades artísticas y culturales, es 

una tarea de carácter fundamental para esta administración, así como establecer convenios de 

trabajo con instituciones públicas, privadas, asociaciones civiles, organismos no gubernamentales 

y cualquier agrupación interesada en participar. Todas estas acciones impulsarán el desarrollo 

artístico y cultural del estado, e involucrarán a la sociedad con el quehacer cultural. 

 

Objetivo: Lograr la participación de la sociedad en las actividades culturales. 

 
Instrumentación 
Metas/Acciones 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Establecer convenios con instituciones para su
participación en los eventos culturales y artísticos. 

X X X X X X 

 
Matriz de Corresponsabilidad 
Metas/Acciones ICY INSTITUCIONES 

PÚBLICAS 
INSTITUCIONES 

PRIVADAS 
ASOCIACIONES 

CIVILES 
COPLADE GRUPOS 

ARTÍSTICOS 
Establecer 
convenios con 
instituciones para 
su participación en 
los eventos 
culturales y 
artísticos. 

R P P P C P 

R: Autoridad Responsable. 
P: Autoridad Participante. 
C: Autoridad que controla y evalúa lo realizado por otros. 
 
Regionalización: Estatal. 
 
Evaluación y Seguimiento: Porcentaje de eventos realizados en convenio con alguna institución, 

y/o grupo artístico independiente. 

 

5.6.4 Programa Instrumental. 
 

Manuales y Reglamentos. 
 

Descripción: Este programa consiste en diseñar políticas y procedimientos que regulen la 

operatividad del instituto. Con la finalidad de ofrecer un servicio más eficiente, buscando la 

reducción de tiempos de respuesta, costos e incremento de control en los procesos. 
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Objetivos:  

• Contar con documentos de consulta que faciliten el desarrollo de procesos e incrementen 

el control de cada uno de ellos. 

• Contar con lineamientos que regulen la actuación del personal y uso de bienes muebles e 

inmuebles, así como la operatividad del Instituto. 

 
Instrumentación 
Metas/Acciones 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Detección de necesidades de cambio o mejora en 
procesos administrativos y reglamentación del Instituto.

X X     

Evaluación de procesos y políticas actuales  y diseño 
de nuevos procesos,  políticas y reglamentos. 

 X X    

Elaboración de la propuesta de  procedimientos, 
políticas y reglamentos. 

  X X   

Elaboración del Manuales de Procedimientos,  políticas 
y reglamentos 

  X X   

Actualización de Manuales de procedimientos, 
políticas y reglamentos. 

   X X X 

 
 
Matriz de Corresponsabilidad 
Metas/Acciones ICY OFICIALIA 

MAYOR 
COPLADE 

Detección de necesidades de cambio o mejora en procesos 
administrativos y reglamentación del Instituto. 

R  C 

Evaluación de procesos y políticas actuales  y diseño de 
nuevos procesos,  políticas y reglamentos. 

R  C 

Elaboración de la propuesta de  procedimientos,  políticas y 
reglamentos. 

R P C 

Elaboración del Manuales de Procedimientos,  políticas y 
reglamentos 

R P C 

Actualización de Manuales de procedimientos,  políticas y 
reglamentos. 

R P C 

R: Autoridad Responsable. 
P: Autoridad Participante. 
C: Autoridad que controla y evalúa lo realizado por otros. 
 
Regionalización: Los resultados de este programa tendrán impacto en la calidad del servicio que se 

ofrezca en las actividades culturales que se realicen en todo estado. 

 

Evaluación y Seguimiento:  Número de manuales de procedimientos y políticas actualizados, 

Número de reglamentos elaborados. 

 
 
 



 

95 

5.7. Área de Oportunidad. 
 

Descentralización de Bienes y Servicios Culturales. 
 
 
La descentralización de los bienes y los servicios culturales se refiere al hecho de llevar y fomentar 

los programas a todos los municipios del interior del Estado. Actualmente la mayoría de los eventos 

únicamente se dan en la ciudad capital y el resto del estado carece de la oportunidad de 

desarrollarse en el ámbito cultural, con la descentralización gradualmente se busca expandir el 

desarrollo cultural en todo el Estado. 

 
Objetivos Sectoriales. 
 

• Lograr una mayor participación de los municipios en las actividades culturales y artísticas, 

desarrollando proyectos para promover actividades culturales, artísticas y recreativas en el 

interior del estado, con el fin de formar promotores culturales y artísticos en cada municipio. 

 

Estrategias Sectoriales. 

 

• Promover talleres de capacitación y asesoría dirigidos a los habitantes de los municipios 

para la formulación de proyectos culturales. 

• Capacitar a los responsables municipales de la cultura en la planeación y fomento cultural 

como estrategia determinante en el impulso de la descentralización. 

• Diseñar acciones de concientización y comprensión, para las autoridades municipales, de 

la importancia de la cultura y su desarrollo. 

• Crear programas extensivos para promover actividades culturales, artísticas y recreativas 

en los municipios. 

 
 
 

5.7.1. Programa Instrumental. 
 

Programa de Descentralización Cultural. 
 

 
Descripción: Impulsar el desarrollo de actividades culturales en los municipios del interior del 

estado promoviendo las expresiones artísticas y culturales propias de las comunidades. 
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Objetivo: Potenciar las expresiones artísticas y culturales de cada municipio con el fin de lograr la 

participación de la comunidad en el quehacer cultural procurando la igualdad en el acceso de 

oportunidades culturales que sirvan para elevar el nivel de vida. 

 

Instrumentación 
Metas/Acciones 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Implementación de talleres y cursos de 
Capacitación. 

X X X X X X 

Intercambio artístico y cultural intermunicipal. X X X X X X 
Desarrollo de actividades culturales. X X X X X X 
Habilitación de espacios culturales en los 
municipios. 

X X X X X X 

Gestión y apoyo logístico municipal. X X X X X X 
Programas Varios. X X X X X X 
 
 
 
 
Matriz de corresponsabilidad 

Metas/Acciones ICY SEP SEDESOL CONAFE INJUVY IDEY 106 
MUNICIPIOS 

INICIATIVA 
PRIVADA 

COPLADE

Implementación 
de talleres y 
cursos de 
Capacitación. 

R P  P P  R  C 

Intercambio 
artístico y 
cultural 
intermunicipal. 

R      R  C 

Desarrollo de 
actividades 
culturales. 

R    P P R P C 

Habilitación de 
espacios 
culturales en los 
municipios. 

R      R  C 

Gestión y apoyo 
logístico 
municipal. 

R  P  P  R P C 

Programas 
Varios. 

R  P    R P C 

 
Regionalización: Estatal. 
 
Seguimiento y Evaluación: Número de Municipios atendidos. 
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5.8. Área de Oportunidad. 
 

Espacios Culturales. 
 

Los Espacios Culturales conocidos como los recintos donde se promueve el quehacer cultural se 

pueden dividir en: los centros o las escuelas de arte donde se imparten cursos  de las disciplinas 

de las bellas artes; y otro tipo de espacio son los teatros, donde se presentan los espectáculos de 

los grupos artísticos o artistas independientes que tiene como finalidad difundir las expresiones 

culturales. 

 

Objetivo Sectorial:  
 

• Lograr espacios culturales para el desarrollo de las actividades culturales con el fin de 

otorgar a la sociedad instalaciones de calidad donde ofrecer la enseñanza y los 

espectáculos artísticos y culturales. 

 

Estrategias Sectoriales: 
 

• Brindar a las instalaciones de los Espacios Culturales el mantenimiento adecuado cada 

año para que su infraestructura no se deteriore con las inclemencias del medio ambiente. 

• Apoyar proyectos de rehabilitación, remodelación y equipamiento de espacios culturales.  

• Dar continuamente mantenimiento a los teatros, tanto a su infraestructura como sus 

instalaciones internas para ofrecer al público un espacio de cómodo y seguro a la hora de 

asistir a los eventos artísticos. 

• Buscar la creación de nuevos espacios culturales. 

 

 

 
5.8.1. Programa Instrumental. 
 

Rehabilitación de Espacios. 
 

 
Descripción: Los edificios que ocupan los espacios culturales del estado en su mayoría han sido 

declarados patrimonio histórico requieren  por la antigüedad de las construcciones una 

rehabilitación a su infraestructura y equipos más modernos para poder ofrecer espacios dignos de 

servicio a la comunidad yucateca.  
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Objetivo: Dar mantenimiento a la infraestructura de los espacios culturales y dotar de equipo 

necesario para su buen funcionamiento.  

 
Instrumentación. 
Metas/Acciones 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Hacer un diagnóstico del estado de cada uno de 
los edificios de los centros culturales. 

X      

Diagnóstico del equipamiento con que cuenta 
cada uno de los centros. 

X      

Participar en la convocatoria del Programa de 
Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados 
en coordinación con CONACULTA. 

  X X X X 

Modernizar el equipamiento de los centros 
culturales. 

 X X X X X 

Dar mantenimiento preventivo y correctivo a las 
instalaciones de los centros. 

 X X X X X 

 
 
Matriz de Corresponsabilidad. 
Metas/Acciones ICY CONACULTA COPLADE 
Hacer un diagnóstico del estado de cada uno de los 
edificios de los centros culturales. 

R  C 

Diagnóstico del equipamiento con que cuenta cada 
uno de los centros. 

R  C 

Participar en la convocatoria del Programa de Apoyo a 
la Infraestructura Cultural de los Estados en 
coordinación con CONACULTA. 

P R C 

Modernizar el equipamiento de los centros culturales. R P C 
Dar mantenimiento preventivo y correctivo a las 
instalaciones de los centros. 

R  C 

R: Autoridad Responsable. 
P: Autoridad Participante. 
C: Autoridad que controla y evalúa lo realizado por otros. 
 
Regionalización: Estatal. 
 
Seguimiento y Evaluación: Espacios rehabilitados y/o espacios equipados. 
 

 
 
5.8.2. Programa Instrumental. 
 

Creación de Nuevos Espacios. 
 

Descripción: La creación de nuevos espacios donde se puedan desarrollar las actividades artísticas 

y culturales del estado es uno de las tareas que se ha trazado la  actual administración. Existen 

colonias, poblados y comunidades que aun no cuentan con instalaciones adecuadas para 

desarrollar eventos, pero no por eso van a carecer de esta oportunidad. Este programa tiene como 
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finalidad apoyar la creación de nuevos espacios culturales que brinden la oportunidad de disfrutar a 

toda la población 

 

Objetivo: Crear nuevos espacios para el desarrollo de las actividades artísticas y culturales en el 

estado. 

 
Instrumentación 

Metas/Acciones 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Planeación de los eventos. X X X X X  
Concertación de un espacio para la realización del evento. X X X X X X 
Llevar a cabo las adaptaciones técnicas para llevar a cabo 
los eventos. 

X X X X X X 

Realización del Evento. X X X X X X 
 
Matriz de Corresponsabilidad 
Metas/Acciones ICY ONG´S MUNICIPIOS ESCUELAS COPLADE 
Planeación de los eventos. R P P P C 
Concertación de un espacio para la 
realización del evento. 

R P P P C 

Llevar a cabo las adaptaciones 
técnicas para llevar a cabo los eventos. 

R P P P C 

Realización del Evento. R R R R C 
 
 
Regionalización: Estatal. 
 
Seguimiento y Evaluación: Eventos realizados en nuevos espacios. 
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5.9. Área de Oportunidad. 
 

Estímulos a la creación artística. 
 
Los estímulos a la creación artística son los apoyos, becas, reconocimientos y estímulos 

económicos, así como adquisición de obra en las diferentes disciplinas como literatura, teatro, artes 

visuales, danza y música que se otorgan a los  artistas e impulsan la profesionalización y el 

desarrollo de creadores.  Estos estímulos se otorgan mediante becas, apoyos económicos 

otorgados mediante  fondos bipartitos entre el estado y la federación. Las convocatorias a estos 

proyectos arrojan un cúmulo de creación artística, la cual cerrará sus ciclos mediante la difusión de 

las obras que han obtenido apoyos. 

 

Objetivo Sectorial:  

• Promover el desarrollo cultural del Estado, fomentando  la creación artística mediante el 

otorgamiento de estímulos, becas, apoyos y reconocimientos,  a los proyectos artísticos de 

mediano y largo plazo que desarrollen un lenguaje artístico propio y fomente el interés del 

público. 

 
Estrategias Sectoriales: 

• Aumentar la transparencia y la igualdad de oportunidades, equidad en la participación y la 

precisión de los criterios de calidad para fortalecer los mecanismos de evaluación y 

selección para el otorgamiento de apoyos, becas, reconocimientos y estímulos. 

• Implementar nuevos programas, para la formulación de proyectos culturales susceptibles 

de recibir financiamiento. 

• Fomentar una sinergia con otras entidades públicas y privadas para crear mas y mejores 

condiciones en el otorgamiento de apoyos para la creación artística. 

• Asignar estímulos con formas y métodos transparentes, dirigidos a los procesos de la 

creación artística. 

• Generar vínculos con los municipios del estado de Yucatán para crear de manera conjunta 

proyectos artísticos culturales. 

 

5.9.1. Becas, Apoyos y Reconocimientos. 
 

Descripción: Programa diseñado para el otorgamiento de becas apoyos y/o reconocimientos ya sea 

económicos o en especie para fomentar las creaciones artísticas. Mediante una invitación a artistas 

y maestros de arte a participar en algún proyecto cultural o artístico de las diversas disciplinas 
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como lo son música, danza, teatro, literatura y las artes visuales. Previa convocatoria y evaluación 

de los proyectos a desarrollarse. 

 

Objetivo: Otorgar estímulos para la creación y la enseñanza artística con la finalidad de 

incrementar la calidad en los proyectos y en la preparación de los creadores, profesores de arte y 

artistas yucatecos. 

 

Instrumentación. 
Metas/Acciones 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Planeación y Elaboración de Programas. X X X X X X X 
Promoción y Difusión de las Convocatorias. X X X X X X X 
Capacitación para la elaboración de proyectos. X X X X X X X 
Selección de los proyectos presentados. X X X X X X X 
Incrementar el otorgamiento de becas, apoyos 
y reconocimientos en un 50%. 

X X X X X X X 

Seguimiento y Evaluación de los apoyos 
otorgados. 

X X X X X X X 

 
Matriz de Corresponsabilidad 

Metas/Acciones. CONACULTA INBA ICY COPLADE ONG 
Planeación y Elaboración de Programas. P P R C  
Promoción y Difusión de las Convocatorias. P P R C P 
Capacitación para la elaboración de proyectos. P  R C  
Selección de los proyectos presentados. P  R C  
Otorgamiento de becas, apoyos y reconocimientos.   R C  
Seguimiento y Evaluación de los apoyos otorgados.  P R C  

 
R: Autoridad responsable. 
P: Autoridad Participante  
C: Autoridad que controla y evalúa lo realizado por otros. 
 
Regionalización: Estatal. 
 
 
Seguimiento y Evaluación. 
 

INDICADOR FORMULA VARIABLES 

Porcentaje de avance en la 
realización del programa. 

%arp: Neo/Nep x 100 
 

%arp= Porcentaje de avance en la realización 
del programa. 
Neo= Número de Estímulos otorgados. 
Nep= Número de Estímulos programados. 

Número de personas que reciben 
una beca en el estado. 
 

N 
N=Número de personas que reciben una beca 
en el estado. 
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5.9.2. Programa Instrumental. 
 

Bienal de Artes Visuales. 
 
Descripción: Eventos cultural en el cual se convoca a toda la comunidad plástica a nivel nacional a 

participar e incitar a todas las disciplinas de las artes visuales y dar a conocer al público yucateco 

un amplio panorama  del arte contemporáneo. La bienal busca ser un foro de intercambio y de 

confrontación que vas  más allá de una competencia entre obras de arte, trata de actualizar la 

imagen de nuestra región, como tierra abierta al tiempo y al mundo actual, reforzando su 

importancia ancestral y contemporánea como polo de atracción y de intercambios culturales.  

 

Objetivo: Fomentar la participación de los artistas con la finalidad de estimular la creación de las 

artes visuales en el estado de Yucatán. 

 

Instrumentación 
Metas/Acciones 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Llevar a cabo una convocatoria para la inscripción de 
los trabajos  

X  X  X  

 Bienal de Artes Visuales  X  X  X 
Difusión de los obras mediante exposiciones  X X X X X 
Conferencias y eventos abiertos con la participación de 
artistas y teóricos del arte y la cultura contemporánea. 

      

 
 
 
 
 
Matriz de corresponsabilidad 
Metas/Acciones ICY CONACULTA MACAY INSTITUCIONES 

PÚBLICAS 
COPLADE 

Llevar a cabo una convocatoria para la 
inscripción de los trabajos  

R P   C 

 Bienal de Artes Visuales R P P P C 
Difusión de los obras mediante 
exposiciones 

R P P P C 

Conferencias y eventos abiertos con la 
participación de artistas y teóricos del 
arte y la cultura contemporánea. 

R P P P C 

 
Regionalización: Nacional. 
 
 
Seguimiento y Evaluación: Número de participantes,  Número de obras seleccionadas. 
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5.9.3. Programa Instrumental. 
 

Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias. PACMYC. 
 
Descripción: Programa Nacional creado en 1989 bajo el signo de los cambios y las 

transformaciones en los grupos sociales, la construcción de las nuevas relaciones entre ellos y las 

que se crean en el estado, este programa construye una política  que reconoce que quienes crean 

la cultura  popular son los grupos sociales y sus creadores. Este programa funciona de manera 

descentralizada con estructuras, implementación y toma de decisiones cercanas al creador y a la 

comunidad. Las descentralización del programa supone la articulación por parte del Gobierno 

Estatal con un mismo fin: el fortalecimiento de las culturas populares, las identidades locales y 

regionales y el enriquecimiento de la cultura nacional. 

 

Objetivo: Estimular la creatividad de los grupos populares, alentando su participación en el 

desarrollo de sus valores  y expresiones culturales propias. 

 
Instrumentación 
Metas/Acciones 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Elaboración de diagnóstico y estudios culturales. X X X X X X 
Difusión y Promoción de la convocatoria del 
programa. 

X X X X X X 

Capacitación y Asesoría para la elaboración de 
los proyectos. 

X X X X X X 

Seguimiento y Evaluación del desarrollo de los 
proyectos. 

X X X X X X 

 
 
 
Matriz de Corresponsabilidad 
Metas/Acciones ICY CONACULTA 

(DGCP) 
CACREP 

Elaboración de diagnóstico y estudios 
culturales. 

R P C 

Difusión y Promoción de la convocatoria del 
programa. 

R P C 

Capacitación y Asesoría para la elaboración de 
los proyectos. 

R P C 

Seguimiento y Evaluación del desarrollo de los 
proyectos. 

R P C 

R: Autoridad Responsable. 
P: Autoridad Participante. 
C: Autoridad que controla y evalúa lo realizado por otros. 
 
Regionalización: Estatal.  
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Seguimiento y Evaluación:   número de proyectos elaborados, Número de municipios beneficiados, 

Número de personas que se capacitaron para la elaboración de los proyectos. 

 
 

5.9.4. Programa Instrumental. 
 

Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico. 
 

 
Descripción: Programa que se lleva a cabo a través del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes, 

este programa estimula y apoya a proyectos en las siguientes categorías: creadores en los 

estados, jóvenes creadores, desarrollo artístico intelectual (ejecutantes), grupos artísticos y difusión 

del patrimonio cultural.  

 

Objetivo: Estimular la creación artística y el desarrollo de proyectos artísticos en la diversas 

disciplinas.   

 
 
Instrumentación 
Metas/Acciones 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Llevar a cabo las reuniones de la comisión técnica de 
planeación. 

X X X X X X 

Llevar a cabo la convocatoria para la recepción de los 
proyectos. 

X X X X X X 

Capacitación y Asesoría a los candidatos. X X X X X X 
Recepción y Clasificación de los proyectos. X X X X X X 
Asignación de Recursos a los proyectos autorizados. X X X X X X 
Supervisar el desarrollo de los proyectos. X X X X X X 
Integrar un informe anual sobre el desarrollo del ciclo X X X X X X 
 
Corresponsabilidad. 
Metas/Acciones ICY CONACULTA COPLADE 
Llevar a cabo las reuniones de la comisión técnica de 
planeación. 

R P C 

Llevar a cabo la convocatoria para la recepción de los 
proyectos. 

R P C 

Capacitación y Asesoría a los candidatos. R P C 
Recepción y Clasificación de los proyectos. R P C 
Asignación de Recursos a los proyectos autorizados. R  C 
Supervisar el desarrollo de los proyectos. R  C 
Integrar un informe anual sobre el desarrollo del ciclo. R  C 
R: Autoridad Responsable. 
P: Autoridad Participante. 
C: Autoridad que controla y evalúa lo realizado por otros. 
 
Regionalización: Estatal. 
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Evaluación y Seguimiento: Número de proyectos estimulados por disciplina. 
 
 

5.9.5. Programa Instrumental. 
 

Programa de Desarrollo Cultural Municipal. 
 
Descripción: programa desarrollado a través del Fondo Especial para el Desarrollo  Cultural 

Municipal; en este fondo participan los tres niveles de gobierno así como la sociedad civil 

organizada para el financiamiento y operación de acciones articuladas que contribuyan a ampliar y 

equilibrar los procesos de descentralización de los bienes y servicios culturales en el ámbito 

municipal. 

 

Objetivo: Contribuir al desarrollo cultural del municipio a través de proyectos y acciones que 

fortalezcan las identidades comunitarias. 

 
Instrumentación 
Metas/Acciones 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Elaboración de un diagnostico estatal sobre el desarrollo 
cultural. 

X X     

Promoción del Programa y difusión de  la convocatoria. X X X X X X 
Implementar cursos de capacitación. X X X X X X 
Apoyo al desarrollo estratégico para la planeación de los 
proyectos.. 

X X X X X X 

Co-elaboración de proyectos culturales municipio-estado. X X X X X X 
Evaluación de los proyectos X X X X X X 
Integrar un informe anual sobre el desarrollo del ciclo X X X X X X 

 
 
Matriz de Corresponsabilidad 
Metas/Acciones ICY CONACULTA MUNICIPIO COPLADE 
Elaboración de un diagnostico estatal sobre el 
desarrollo cultural. 

R R R C 

Promoción del Programa y difusión de  la 
convocatoria. 

R P P C 

Implementar cursos de capacitación. R P P C 
Apoyo al desarrollo estratégico para la planeación 
de los proyectos.. 

R P P C 

Co-elaboración de proyectos culturales municipio-
estado. 

P P R C 

Evaluación de los proyectos R R P C 
Integrar un informe anual sobre el desarrollo del 
ciclo 

R P P C 

R: Autoridad Responsable. 
P: Autoridad Participante. 
C: Autoridad que controla y evalúa lo realizado por otros. 
 



 

106 

Regionalización: Estatal. (Dependiendo de la apertura a participar de los municipios). 
 
Evaluación y Seguimiento: Número de proyectos financiados, Número de consejos municipales 
creados. 
 
 

5.9.6. Programa Instrumental. 
 

Bienal de Literatura. 
 
Descripción: La Bienal de Literatura,  es un conjunto de convocatorias dirigidas a los autores que 

desarrollan su obra en los distintos géneros literarios. Tiene vigencia de dos años. 

 

Consta de un Premio Estatal (el Premio Estatal de Literatura “Antonio Mediz Bolio”) y cinco premios 

nacionales, tres de ellos divididos en dos modalidades cada uno. Estos premios son: 

• Premio Nacional de Poesía, cuyas modalidades son: Premio Nacional de Poesía “Clemente 

López Trujillo” y Premio Nacional de Poesía Experimental “Raúl Renán”  

• Premio Nacional de Novela, cuyas modalidades son: Premio Nacional de Novela “Justo Sierra 

O´Reilly” y Premio Nacional de Novela Corta “Juan García Ponce” 

• Premio Nacional de Cuento, cuyas modalidades son: Premio Nacional de Cuento “Ermilo 

Abreu Gómez” y Premio Nacional de Cuento Corto “Agustín Monreal” 

• Premio Nacional de Teatro “Wilberto Cantón” 

• Premio Nacional de Ensayo “Carlos Echánove Trujillo” 

 

Como premio adicional, ajeno a la Bienal, se promueve el Premio Nacional de Cuento “Beatriz 

Espejo”, en el que los escritores participan con un sólo cuento y es convocado conjuntamente con 

el Ayuntamiento de Mérida. 

 

Todos los trabajos participantes se envían a las oficinas de la Dirección de Literatura y Promoción 

Editorial. 

 

Objetivo: Promover la creación literaria y reconocer las contribuciones culturales de los autores 

cuyos nombres llevan los premios, así como dar conocer a nuevos autores de la literatura en la 

región. 

 

Se busca estimular  el esfuerzo creativo de los autores que se desenvuelven en los distintos 

géneros literarios, así como reconocer sus contribuciones a la literatura del Estado y con ello, 

incrementar el conjunto de obras que dan realce a la cultura en Yucatán. 
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Instrumentación 
Metas/Acciones 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Realizar la convocatoria  X   X    
Dar a conocer la convocatoria X   X    
Recibir la convocatoria X   X X   
Entregar plicas al notario X    X   
Veredicto X    X   
Informar al ganador y ganadores en caso de 
que los haya X    X   

Rueda de prensa para dar a conocer el laudo X    X   
Premiación del ganador X    X   
 
 
 
 
Matriz de Corresponsabilidad 
Metas/Acciones ESCRITORES ICY IMPRENTA NOTARIO   MEDIOS COPLADE 
Realizar la convocatoria   R P  P C 
Dar a conocer la 
convocatoria  R   P C 

Recibir la convocatoria R    P C 
Entregar plicas al notario  R   P C 
Veredicto  P  R P C 

Informar al ganador y 
ganadores en caso de que 
los haya 

 P  R P 
C 

Rueda de prensa para dar a 
conocer el laudo  R  P R C 

Premiación del ganador  R  P P C 

 
Regionalización: Estatal/Nacional. 
 
Evaluación y Seguimiento: Número de participantes, Número de bienales realizadas.  
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5.10. Área de Oportunidad. 
 

Marco Legal 
 
Actualmente es necesario para el buen funcionamiento de las acciones del gobierno en torno a la 

cultura una reforma del marco jurídico del sector. Las instituciones que operan las políticas 

culturales  carecen de un marco legal actualizado y unitario para las demandas de la sociedad 

yucateca.  

 

 Objetivo Sectorial. 
 

• Impulsar la reforma al marco legal existente, así como la creación de nuevas leyes para la 

protección y difusión del Patrimonio Cultural. 

 

 Estrategias Sectoriales. 
 

• Revisar la legislación que corresponde al sector cultura para hacer propuestas  adaptarlas a 

las necesidades del estado. 

• Fomentar declaratorias. 

• Propiciar políticas de donaciones deducibles de impuestos. 

• Elaborar políticas de protección para reglamentar el patrimonio cultural. 

• Promover debates en torno a la legislación aplicable. 

 

 

 

5.10.1. Programa Instrumental. 
 

Reformas para Regular el uso del Patrimonio Cultural. 
 
Descripción: Este programa consiste en proponer una reforma al marco legal existente para la 

protección del uso del patrimonio cultural. 

 

Objetivo: Crear una reforma al marco legal en materia de patrimonio cultural. 

 
Instrumentación. 
Metas/Acciones 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Proponer una reforma legal que proteja el 
uso del patrimonio cultural.      X  
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Matriz de Corresponsabilidad. 
Metas/Acciones ICY CONGRESO DEL 

ESTADO 
COPLADE 

Proponer una reforma legal que proteja el 
uso del patrimonio cultural. R P C 

 
 
Regionalización: Estatal. 
 
Evaluación y Seguimiento: Documento de reforma legal que proteja el patrimonio cultural 
entregado a aprobación. 
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S I N   T E X T O 
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IMPRESO EN LOS TALLERES CM IMPRESORES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




