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III. RESUMEN 
 
 

El objetivo del presente trabajo de investigación se basa en la propuesta de un 
proyecto de política pública para la difusión de la cultura en las delegaciones 
del Distrito Federal, como una herramienta para lograr la cohesión social y por 
ende la formación de un capital social, como  premisa elemental para 
coadyuvar al desarrollo económico de México, a través de una adecuada 
asignación presupuestaria que defina los principales ejes temáticos culturales. 
Que garanticen la formación de un capital social y la consolidación de un 
entidad madura en sus procesos políticos, económicos y sociales, ya que se ha 
detectado que México carece  de una orientación cultural  homogénea, y de 
una sociedad unida y solidaria a comparación de la Unión Europea, que si 
poseen políticas culturales perfectamente bien definidas, que les ha ayudado a 
consolidar su desarrollo político, económico y social.(es decir México, carece 
de un conjunto de conocimientos, creencias, ideas, tradiciones, costumbres y 
pautas de conducta que poseen y caracterizan a un pueblo, a una clase social, 
a una época, incluyendo los medios materiales que usan sus miembros para 
comunicarse entre sí y resolver sus necesidades de todo tipo, debido a esto la 
cultura ha sido asociada a la civilización y al progreso) acorde a sus 
necesidades.  
 
La hipótesis que orientará esta investigación será: Sí se logra elaborar una 
propuesta de una política pública para la difusiòn de  cultura, la cohesión social 
y la formación de capital social, para el desarrollo económico de México y 
lograr la difusión de la cultura en las delegaciones del D.F., a través de una 
adecuada asignación presupuestaria que defina los principales ejes temáticos 
culturales. Entonces le permitirá a México lograr un desarrollo político, 
económico y social adecuado y estable a sus necesidades. El método utilizado 
para probar la hipótesis planteada será: Documental, descriptivo y estadístico; 
el cual consistió en identificar, analizar y comparar la información estadística 
sobre los resultados de la raquítica asignación presupuestaria destinada a los 
organismos descentralizados de cultura, tanto en México como en la Unión 
Europea. 
 
El estudio concluye que en efecto es necesario implementar una política 
pública cultural, ya que hay una carencia de orientación y de presupuesto de 
los organismos descentralizados de cultura ubicados en las delegaciones, y en 
consecuencia un bajo Índice cultural entre sus habitantes, lo que confirma la 
existencia de una sociedad deteriorada en sus aspectos político, económico y 
social. Provocando el crecimiento de los índices de violencia, delincuencia, 
inseguridad y por ende desinterés social principalmente por la población joven 
de las Delegaciones del D.F.  
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IV. ABSTRAC 
 
 

The aim of the present work of investigation is based on the offer of a project of 
public politics for the diffusion of the culture on the delegations of the D.F., as a 
tool to achieve the social cohesion and the formation of a share capital, as 
elementary premise to contribute to the economic development of Mexico, 
across a suitable budget allocation that it defines the principal thematic cultural 
axes. That guarantee the formation of a share capital and the consolidation of 
an entity it matures in his political, economic and social processes, since there 
has been detected that Mexico lacks a cultural homogeneous orientation, and 
from a close and solidary company to comparison of the European union, that if 
they possess cultural perfectly definite policies, which there has helped them to 
consolidate his political, economic and social development. (It is to say Mexico, 
he lacks a set of knowledge, beliefs, ideas, traditions, customs and guidelines of 
conduct that possess and characterize a people, a social class, to an epoch, 
including the material means that his members use to communicate between 
yes and to solve his needs of all kinds, due to this the culture has been 
associated with the civilization and with the progress) chord with his needs. 
 
The hypothesis that will guide this research is: If we can develop a proposal for 
a public policy for the dissemination of culture, social cohesion and the 
formation of social capital to economic development in Mexico and to achieve 
the diffusion of the culture in the delegations of the D.F., across a suitable 
budget allocation that defines the principal thematic cultural axes. Then it will 
allow him Mexico to achieve a political, economic and social suitable and stable 
development to his needs.   The method used to prove the raised hypothesis 
consisted of compiling, of analyzing and comparing the statistical information 
about the results of the rachitic budget allocation destined for the organisms 
decentralized of culture, both in Mexico and in the European Union. 
 
The study concludes that in effect there is a lack of orientation and of budget of 
the organisms decentralized of culture located in the delegations, and in 
consequence a low cultural Index between his inhabitants, which confirms the 
existence of a company spoilt in his aspects politically, economically and 
socially. Provoking the growth of the indexes of violence, delinquency, and 
insecurity and therefore social disinterest principally for the young population of 
the Delegations of the D.F. 
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VI. INTRODUCCIÓN 
 

El objetivo del presente trabajo de investigación se basa en la propuesta de un 
proyecto de política pública para la difusión de la cultura en las delegaciones 
del Distrito Federal, como una herramienta para lograr la cohesión social y  la 
formación de un capital social, para coadyuvar al desarrollo económico de 
México, a través de una adecuada asignación presupuestaria que defina los 
principales ejes temáticos culturales. Que garanticen la formación de un capital 
social y la consolidación de un entidad madura en sus procesos políticos, 
económicos y sociales, ya que se ha detectado que México carece  de una 
orientación cultural homogénea, y de una sociedad unida y solidaria a 
comparación de la unión europea, que si poseen políticas culturales 
perfectamente definidas, que les ha ayudado a consolidar su desarrollo político, 
económico y social. (es decir, México carece de un conjunto de conocimientos, 
creencias, ideas, tradiciones, costumbres y pautas de conducta que poseen y 
caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época, incluyendo los 
medios materiales que usan sus miembros para comunicarse entre sí y 
resolver sus necesidades de todo tipo, debido a esto la cultura ha sido 
asociada a la civilización y al progreso) acorde a sus necesidades. 

En los países desarrollados se vive cada vez mejor, pues tienen cubiertas sus 
necesidades de alimento, educación, salud, así como acceso a una gran 
variedad de satisfactores. Por su parte naciones subdesarrolladas pretenden 
reproducir el modelo económico dominante, tratando de alcanzar el nivel de los 
países ricos como Japón, la Unión Europea y, sobre todo, Estados Unidos, que 
además de contar con el podes económico tiene el poder militar que lo ha 
llevado a alcanzar la hegemonía mundial, aunque políticamente necesite de 
aliados. 

La globalización no es solamente económica, sino también cultural. Pretende la 
homogeneidad en la forma de pensar. La cultura de cada país, va quedando 
como mero objeto de curiosidad folclórica. Se van imponiendo parámetros en la 
forma de vestir, de comer, de escuchar música, de lograr satisfactores. Se 
globalizan también la delincuencia, el crimen organizado, el tráfico de armas 
convencionales y de armas nucleares, el juego, la prostitución, el mercado 
negro de divisas, el lavado de dinero, los paraísos fiscales y la evasión de 
impuestos. 

La tarea política central del siglo XXI es la creación de un nuevo proyecto 
histórico con una perspectiva humanista y de solidaridad, haciendo a un lado la 
apatía y tratando de recuperar la memoria, para vivir y reconstruir un futuro 
obteniendo la fuerza de la razón; además, poniendo el avance técnico y 
científico a disposición y en beneficio de todos los pueblos del mundo. 
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La diferencia de desarrollo entre países se debe a múltiples causas, no 
únicamente a las de tipo económico. Esas causas tienen a la vez un origen 
interno como externo. No todos los Estados tienen el mismo grado de 
organización social, ni similares estructuras productivas, ni parecidos recursos 
financieros, ni modos de vida equiparables.  

En la actualidad, dos realidades contrastan bruscamente: la de los países 
desarrollados y la de los países subdesarrollados o en desarrollo. El 80% de la 
población mundial vive en este segundo grupo.  

Los países desarrollados tienen una alta renta per cápita, es decir, unos 
elevados ingresos medios por persona por encima de los 10.000 dólares 
anuales; una industria potente y tecnológicamente avanzada; un alto nivel de 
vida, que se refleja en el desarrollo de las infraestructuras y en la cantidad y 
calidad de servicios sanitarios, educativos, culturales, etc. Además, una buena 
parte de la población mantiene un elevado nivel de consumo.  

Este trabajo de investigación analiza cómo a través de la difusión de la cultura, 
puede ser usada como una herramienta fuerte que genere la unidad y la 
identidad del México que se requiere para lograr el pegamento social que haga 
emerger una nación más coherente y racional, más pujante en los aspectos 
políticos económicos y sociales, que pueda avanzar hacia un México más justo, 
más responsable en el que se puedan ver disminuidos los sistemas de 
corrupción existentes, porque México ya cuenta con un capital social apto para 
hacer mejores instituciones de gobierno. 
 
Las diferentes teorías del desarrollo económico analizan la forma en que un 
país, pueda desarrollarse, unas analizan elevar la producción, otras fomentar la 
infraestructura, otras analizan la necesidad de altos niveles de inversión, otras 
formar un ejercito de trabajo como un efectivo capital social, y todo ello es 
bueno pero no se ha encontrado la forma en que toda la sociedad se una para 
caminar juntos hacia un mismo objetivo, es decir encontrar el pegamento social 
en el que cada mexicano encuentre el por qué caminar todos juntos hacia los 
mismos objetivos de desarrollo como una sociedad más justa, los países de la 
comunidad europea, ya han analizado sí esto es posible lograrlo a través de 
formar una adesción social, por medio de la difusión e implementación de 
aspectos culturales que hagan que los países encuentren esa razón de ser de 
caminar juntos, algunos países lo logran a través del conocimiento de apoyar a 
la creatividad, o bien protegiendo el patrimonio cultural de la herencia y la 
promoción, o con el enfoque sobre las industrias creativas son casi universales, 
seguidos del reconocimiento y la promoción de identidad nacional, el pluralismo 
cultural, la internacionalización y la des centralización de responsabilidades.   
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México a través de su presupuesto gubernamental ya maneja ciertos ejes 
temáticos, como son el patrimonio y diversidad cultural, el desarrollo de su 
infraestructura cultural, el desarrollo de su promoción cultural nacional e 
internacional, los estímulos públicos a la creación y mecenazgo, la formación e 
investigación cultural, el  esparcimiento cultural y fomento a la lectura, la cultura 
y el turismo, el  desarrollo de las  industrias culturales,  que son ejes temáticos 
muy parecidos a los de la comunidad europea, por lo cual, solo resta 
implementarlos en cada delegación política del D.F., en ese sentido la presente 
investigación maneja la hipótesis que orientará esta investigación será: Sí se 
logra elaborar una propuesta de política pública para lograr la cohesión social y 
la formación de un capital social, para coadyuvar al desarrollo económico de 
México; y así, lograr la difusión de la cultura en las delegaciones del D.F., a 
través de una adecuada asignación presupuestaria que defina los principales 
ejes temáticos culturales. Entonces le permitirá a México lograr un desarrollo 
político, económico y social adecuado y estable a sus necesidades.  

El método utilizado para probar la hipótesis planteada será: Documental, 
descriptivo y estadístico. El cual consistió en identificar, analizar y comparar la 
información estadística sobre los resultados de la raquítica asignación 
presupuestaria destinada a los organismos descentralizados de cultura, tanto 
en México como en la Unión Europea. 

La tesis se encuentra estructurada en los siguientes capítulos: 
 
En el primer capítulo, se maneja la estrategia de investigación, en la cual se 
aborda el planteamiento del problema, la hipótesis de investigación, las 
variables a observar, el objetivo tanto general como específico, las preguntas 
de investigación, la justificación del tema a estudiar y la matriz de congruencia. 
 
En el segundo capítulo se explica el marco teórico conceptual donde se 
enmarcan los conceptos más utilizados en el presente trabajo de tesis y se da 
una introducción al tema de la Cultura. 
 
En el tercer capítulo se trata un marco contextual y marco legal, en el que se 
presenta a CONACULTA como encargada de la política cultural de nuestro 
país, así como una reseña histórica, su misión, visión y organización. 
Indicando la normatividad que regula el sector de la cultura. 
 
En el cuarto capítulo, se aborda de manera específica los indicadores y 
estadísticas sobre la situación cultural en México, para finalmente llegar a una 
serie de conclusiones y dar paso a algunas recomendaciones a fin de que la 
política cultural en México coadyuve a lograr el desarrollo económico de 
México. 
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CAPITULO 1 
 

ESTRATEGIA DE 
INVESTIGACIÓN 

 
 

 
1.1 MARCO REFERENCIAL 

 
En este apartado se asentaron los límites en que se encuadra la problemática 
de la inversión pública en los organismos desconcentrados de cultura, a través 
de una serie de elementos que forman una política pública de referencia y a 
partir de dicha normatividad gubernamental se determinó la relación que existe 
entre la problemática actual que deriva de la falta  de inversión  en la cultura y 
su relación con hechos de sexenios pasados. 
 
De la misma forma al analizar el contexto histórico, se coadyuva en elegir la 
mejor manera de incorporar la problemática actual de la inversión pública en 
los diferentes organismos desconcentrados a las teorías y modelos de análisis 
que proponen los diferentes autores para tener un buen marco de análisis y 
elegir el modelo y la teoría que se adecuo a las necesidades de esta 
problemática, entre los modelos que se proponen: como visualizar esta 
problemática como un fenómeno social que no ha sido atendido, como 
evaluarlo de acuerdo a sus atributos, como al analizar la inversión a las 
entidades competentes tomando en cuenta el contexto, económico, político y 
social, analizando la problemática desde el punto de vista de la Sociología y 
economía social, como analizarlo desde el punto de vista de la UNESCO, y 
estudios de Amartya Sen (Premio nobel de economía 1998) como analizar la 
eficiencia de la inversión pública desde la comparativa de modelos orientados 
al desarrollo cultural dentro del ámbito social.  
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1.1.1 Antecedentes Históricos. 
 
En base a los datos históricos referentes a la cultura se tiene que para 
1952, Alfred Kroeber y Clyde Kluckhohn compilaron una lista de 164 
definiciones de "cultura" en Cultura: Una reseña crítica de conceptos y 
definiciones. En el uso cotidiano, la palabra "cultura" se emplea para dos 
conceptos diferentes: 
 

a) Excelencia en el gusto por las bellas artes y las humanidades, también 
conocida como alta cultura. 
 

b) Los conjuntos de saberes, creencias y pautas de conducta de un grupo 
social, incluyendo los medios materiales (tecnologías) que usan sus 
miembros para comunicarse entre sí y resolver sus necesidades de todo 
tipo. 
 

Cuando el concepto surgió en Europa, entre los siglo XVIII y XIX, se refería a 
un proceso de cultivación o mejora, como en la agricultura u horticultura. En el 
siglo XIX, pasó primero a referirse al mejoramiento o refinamiento de lo 
individual, especialmente a través de la educación, y luego al logro de 
las aspiraciones o ideales nacionales. A mediados del siglo XIX, algunos 
científicos utilizaron el término "cultura" para referirse a la capacidad humana 
universal.  
 
Para el anti positivista y sociólogo alemán Georg Simmel, la cultura se refería a 
"la cultivación de los individuos a través de la injerencia de formas externas que 
han sido objetividades en el transcurso de la historia". 
 
En el siglo XX, la "cultura" surgió como un concepto central de la antropología, 
abarcando todos los fenómenos humanos que no son el total resultado de la 
genética. Específicamente, el término "cultura" en la antropología americana 
tiene dos significados:  
 
1. La evolucionada capacidad humana de clasificar y representar las 

experiencias con símbolos y actuar de forma imaginativa y creativa; y  
 

2. Las distintas maneras en que la gente vive en diferentes partes del mundo, 
clasificando y representando sus experiencias y actuando creativamente.  

 
Después de la Segunda Guerra Mundial, el término se volvió importante, 
aunque con diferentes significados, en otras disciplinas como estudios 
culturales, psicología organizacional, sociología de la cultura y estudios 
gerenciales. 
 
Algunos etólogos han hablado de "cultura" para referirse a costumbres, 
actividades o comportamientos transmitidos de una generación a otra en 
grupos de animales por imitación consciente de dichos comportamientos. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Clyde_Kluckhohn
http://es.wikipedia.org/wiki/Bellas_artes
http://es.wikipedia.org/wiki/Humanidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Alta_cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Horticultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Antipositivismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Georg_Simmel
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudios_culturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudios_culturales
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http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
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http://es.wikipedia.org/wiki/Etolog%C3%ADa
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La etimología del término moderno "cultura" tiene un origen clásico. En varias 
lenguas europeas, la palabra "cultura" está basada en el término latino utilizado 
por Cicerón, en su Tusculanae Disputationes, quien escribió acerca de una 
cultivación del alma o "cultura animi", para entonces utilizando una metáfora 
agrícola para describir el desarrollo de un alma filosófica, que fue 
comprendida teleológicamente como uno de los ideales más altos posibles 
para el desarrollo humano. 
 
Samuel Pufendorf llevó esta metáfora a un concepto moderno, con un 
significado similar, pero ya sin asumir que la filosofía es la perfección natural 
del hombre. Su uso, y que muchos escritores posteriores, se refieren a todas 
las formas en la que los humanos comienzan a superar su barbarismo original 
y, a través de artificios, se vuelven completamente humanos. 
 
De acuerdo a Velkley, el término "cultura", que originalmente significaba la 
cultivación del alma o la mente, adquiere la mayoría de sus posteriores 
significados en los escritos de los pensadores alemanes del siglo XVIII, quienes 
en varios niveles desarrollaron la crítica de Rousseau al liberalismo moderno y 
la Ilustración.  
 
Además, un contraste entre "cultura" y "civilización" está usualmente implícito 
por estos autores, aun cuando no lo expresen así. Dos significados primarios 
de cultura surgen de este período: cultura como un espíritu folclórico con una 
identidad única, y cultura como la cultivación de la espiritualidad o la 
individualidad libre.  
 
El primer significado es predominante dentro de nuestro uso actual del término 
"cultura", pero el segundo juega todavía un importante rol en lo que creemos 
debería lograr la cultura, como la "expresión" plena del ser único y "auténtico". 
 
Cultura y civilización 
 
También es en el contexto de la Ilustración cuando surge otra de las clásicas 
oposiciones en que se involucra a la cultura, esta vez, como sinónimo de 
la civilización. Esta palabra aparece por primera vez en la lengua francesa del 
siglo XVIII, y con ella se significaba la refinación de las costumbres.  
 
Civilización es un término relacionado con la idea de progreso. Según esto, la 
civilización es un estado de la Humanidades el cual la ignorancia ha sido 
abatida y las costumbres y relaciones sociales se hallan en su más elevada 
expresión. La civilización no es un proceso terminado, es constante, e implica 
el perfeccionamiento progresivo de las leyes, las formas de gobierno, el 
conocimiento.  
 
Como la cultura, también es un proceso universal que incluye a todos los 
pueblos, incluso a los más atrasados en la línea de la evolución social.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Etimolog%C3%ADa
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http://es.wikipedia.org/wiki/Teleolog%C3%ADa
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http://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau
http://es.wikipedia.org/wiki/Liberalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Modernidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ilustraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Civilizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ilustraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Civilizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Progreso
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
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Desde luego, los parámetros con los que se medía si una sociedad era más 
civilizada o más salvaje eran los de su propia sociedad. En los albores del siglo 
XIX, ambos términos, cultura y civilización eran empleados casi de modo 
indistinto, sobre todo en francés e inglés (Thompson, 2002: 186). 
 
El concepto científico de cultura hizo uso desde el principio de ideas de la 
teoría de la información, de la noción de meme introducida por Richard 
Dawkins, de los métodos matemáticos desarrolladas en la genética de 
poblaciones por autores como Luigi Luca Cavalli-Sforza y de los avances en la 
compresión del cerebro y del aprendizaje.  
 
Diversos antropólogos, como William Durham, y filósofos, como Daniel 
Dennett y Jesús Mosterín, han contribuido decisivamente al desarrollo de la 
concepción científica de la cultura. Mosterín define la cultura como la 
información transmitida por aprendizaje social entre animales de la misma 
especie. Como tal, se contrapone a la naturaleza, es decir, a la información 
transmitida genéticamente.  
 
La cultura actual de un individuo en un momento determinado sería el conjunto 
de conductas presentes en el cerebro de ese individuo en ese momento. A su 
vez, la noción vaga de cultura de un grupo social es analizada por Mosterín en 
varias nociones precisas distintas. 
 
Filosofía y Arte  
 
El último tercio del siglo XIX y la primera década del XX, se caracterizan por la 
ausencia de la filosofía en el ambiente del pensamiento oficial de México pues, 
suprimida la Universidad, la educación superior se había enfocado 
pragmáticamente a formar hombres en las profesiones liberales. De esta 
manera, se llegó a formar en este período, una generación de científicos 
quienes fueron los hombres en los que principalmente se apoyó el gobierno 
presidido por el general Porfirio Díaz.  
 
La formación humanista del estudiantado de las escuelas superiores llegó a 
sus más bajos niveles. Para suplir esa falla, surgieron en la capital de la 
República y en otras ciudades, importantes academias dedicadas al cultivo y 
estudio de las ciencias y las artes, así como reuniones, llamadas “Salones”, a 
las cuales concurrían todos aquellos que tenían interés en cultivar, aunque no 
fuera de manera sistemática, las ciencias y sobre todo las artes líricas y 
plásticas.”  
 
Desde que nació el México independiente, han existido vínculos muy fuertes 
entre arte, filosofía y política, llevándose hasta la cúspide en técnica y 
desarrollo, el arte del grabado y la litografía que tanto ayudaron en la 
conciencia social, para desarrollar la Revolución Mexicana.   
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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http://es.wikipedia.org/wiki/Daniel_Dennett
http://es.wikipedia.org/wiki/Daniel_Dennett
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 18 

La cultura y el arte mexicano durante el siglo XX, estuvieron indisolublemente 
ligados al movimiento armado de la Revolución Mexicana, que provocó 
profundos cambios políticos al terminar la dictadura de Porfirio Díaz, e hizo 
posible la transformación de la sociedad.  
 
Las manifestaciones de este cambio se reflejaron  prácticamente en todos los 
aspectos de la vida social de nuestro país, y de manera muy explícita en las 
expresiones artísticas y culturales. 
Después de Posada, fue Gerardo Murillo quien dio un nuevo impulso a las 
actividades artísticas de la época. Había sido estudiante de la Escuela Nacional 
de Bellas Artes y obtuvo una pensión del gobierno de Porfirio Díaz para 
completar sus estudios en Europa,  donde sus intereses políticos lo acercaron 
al partido socialista italiano.  
 
A su regreso, Gerardo Murillo adoptaría el seudónimo de Dr. Atl, que en lengua 
náhuatl significa “agua”. Una vez que obtuvo sus primeros contactos con las 
vanguardias artísticas y culturales europeas, retornó al país para innovar la 
concepción plástica nacional y desplazar el academicismo imperante en México 
desde principios de siglo. Al volver al país, dijo Orozco: “Traía en las manos el 
arco iris de los impresionistas y todas las audacias de la Escuela de Paris”.   
 
El Dr. Atl orientó sobre los principios del muralismo, cargado con fuertes 
contenidos nacionalistas, a jóvenes y brillantes pintores de esa época que se 
consagrarían como grandes muralistas más tarde. Tal es el caso de Diego 
Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco.  
 
Gerardo Murillo destacó en 1910 organizando una exposición de artistas 
mexicanos, que representa al gobierno mexicano sobre pintura española, esta 
exposición termina con la iniciativa de Murillo de crear un Centro Artístico con 
el propósito de pintar los muros públicos, idea que se vio interrumpida por el 
estallido de la Revolución en noviembre de 1910. 
 
Para esa época en las veladas de jóvenes aprendices de pintura apareció el 
primer brote revolucionario en el campo de las artes de México.  
 
En las pasadas épocas el mexicano había sido un pobre sirviente colonial, 
incapaz de crear nada ni de pensar por sí mismo; todo tenía que venir ya hecho 
de las metrópolis europeas, pues éramos una raza inferior y degenerada. Se 
nos permitía pintar pero había de ser como pintaban en París y habían de ser 
los críticos parisienses los que juzgaran y dieran su fallo definitivo. 
 
Durante 1910, un grupo de jóvenes artistas independientes encabezados por el 
Dr. Atl, exige a don Justo Sierra, ministro de Instrucción Pública, que se les 
entreguen los muros del recién construido Anfiteatro Nacional (ahora Bolívar) 
para iniciar el moderno muralismo mexicano. Don Justo, después de la 
insalvable autorización de Don Porfirio, se los concede.  
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Los pintores se distribuyen los paños, levantan los andamios, empiezan los 
trazos y, cuando van a comenzar a pintar, estalla la Revolución. Durante el 
mismo siglo XX dio inicio en medio de la turbulencia por lo la Revolución 
Mexicana, a su vez, hubo muchos cambios en la cultura mexicana, dando paso 
a lo que fue conocido como modernismo. Entre los nuevos aportes estaba el 
muralismo mexicano, la poesía modernista, la novela, la música, los escritores 
etc. 
  
 
A continuación daré un breve panorama de estos temas, lo cual me parece una 
buena manera de dar una clase post revolución mexicana, desde otro enfoque. 
 
Muralismo: El llamado Muralismo mexicano surgido después de la revolución, 
tenía como característica el rechazar la pintura de caballete para comenzar a 
retratar a la nación mexicana, las raíces indígenas, la lucha de clases y la 
crítica a l poder.  
Los protagonistas más importantes del muralismo fueron Diego Rivera, José 
Clemente Orozco y David Siqueiros. 
 
Después de 1930, varios pintores mexicanos se alejan de la ideología de la 
Escuela de Pintura Mexicana, para mezclar en sus obras de arte el 
nacionalismo mexicano con elementos vanguardistas. Frida Kahlo, Alfonso 
Michel, Agustín Lazo y Antonio Ruiz son algunos de ellos. 
 
La pintura posterior al muralismo cobro gran fuerza cuando Rufino Tamayo 
volvió a México en los años 50's.  
 
Tres artistas importantes estaban iniciando su camino fuera de la pintura 
muralista: Juan Soriano, Gunther Guerszo y Pedro Coronel, era una pintura 
llena de metáforas, con influencias del surrealismo y cubismo. 
 
La novela de la revolución: Se llamó así a los diferentes textos que se 
escribieron sobre el periodo revolucionario en México y la caída de Porfirio 
Díaz; teniendo como característica los textos ese desencanto amargo y la 
destrucción que trajo este suceso. Además este tipo de novelas oscilan entre la 
memoria y testimonios; acercándose más a describir la fuerza de los caudillos y 
el papel en el que estaban los pueblos. Entre los escritores más destacados de 
este tipo de textos están Mariano Azuela y Martín Luis Guzmán. 
 
La literatura mexicana durante los años 50 se caracterizó por despojarse de 
ese nacionalismo, el realismo y el compromiso social; la libertad y la 
imaginación fueron el método. Juan José Arreola fue de los más influyentes 
con sus cuentos cortos. Otros literatos que surgieron entre los 50s y 60s son: 
Carlos fuentes, Elena Garro, Rosario Castellanos, Amparo Dávila, Jorge López, 
Ricardo Garibay, entre otros. 
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Un personaje importante en la literatura mexicana es Jorge Ibargüengoitia fue 
ante todo un literato con alto sentido crítico. El humor de sus novelas, sus 
obras teatrales y sus artículos periodísticos son de un sarcasmo fino y salvaje. 
 
La manera como utilizaba su ágil prosa para diseccionar y destazar, para 
ridiculizar y poner en evidencia a sus personajes; muchos de estos personajes 
del poder político y económico, ya fuese a nivel nacional o en el microcosmos 
de la provincia mexicana. 
 
Para finales de los 50s y principios de los 60s surge una nueva generación de 
músicos.  
 
Mientras la influencia nacionalista producía aún composiciones indígenas; los 
nuevos músicos buscaban las influencias internacionales bajo la influencia de 
Rodolfo Halffter.  
 
Entre los miembros de la música mexicana contemporánea destacaron: Rafael 
Elizondo, Leonardo Velásquez, Guillermo Noriega, Raúl Cosío, etc. La mayoría 
de sus piezas se usaban para el cine y obras de teatro. 
 
La concepción de cultura ha tenido diversos giros en la historia de México, 
siempre situados en el contexto de la discusión internacional. No es lo mismo 
hablar de la cultura desde el punto de vista científico, que contempla el 
universo simbólico y de prácticas humanas, que hacerlo desde el que la 
sociedad, sujeta a las redes de poder, adopta en un momento histórico dado. 
 
Durante el siglo XIX la concepción prevaleciente se relacionaba con “lo culto”: 
la cultura era un bien que se adquiría a través de la educación y se relacionaba 
con una serie de prácticas y saberes reconocidos por una élite. Se adoptó el 
mestizaje como símbolo de identidad.  
 
Lo culto se distinguía por la herencia española en los rasgos físicos, la 
vestimenta, la religión, entre otras características, y una herencia del “indio 
muerto”, que se asociaba a lo culinario, el arraigo al campo, la vestimenta 
folklórica.  En este sentido, la cultura se acumulaba y se enriquecía como 
cualquier otro bien. 
 
La sociedad se dividía entre quienes eran poseedores de cultura (los mestizos, 
blancos, hacendados) y quienes carecían de ella (los indios, morenos, 
trabajadores de la hacienda). Ante esta dualidad entre los que poseían y los 
que no poseían cultura, el Estado decidió fundar instituciones que permitieran 
que los unos conservaran y enriquecieran su capital cultural y los otros lo 
adquiriesen. Como se puede observar en el cuadro 1, a lo largo de los 
diferentes gobiernos, con distintas tendencias políticas, había una visión común 
de la cultura: 
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a) la unificación nacional, a través de los símbolos compartidos, traducida 
en la creación de instituciones para albergar piezas arqueológicas y de 
importancia histórica; 

b) la fundación de instituciones para la promoción del “arte culto” (la música 
y la literatura, entre otras manifestaciones artísticas);  

c) la promoción de la “educación pública laica y científica”, asociada a la 
idea de progreso que empapaba el pensamiento de la época en el 
mundo, y su influencia en México. 

d) En 1905, durante el régimen de Porfirio Díaz, se creó la Secretaría de 
Instrucción Pública,  que se encargaba de regular el funcionamiento del 
Museo de Arqueología e Historia, el Conservatorio Nacional, la Escuela 
de Arte Teatral, la Escuela Nacional de Bellas Artes, la Biblioteca 
Nacional y la Inspección General de Monumentos. Asimismo, en 1910 
se comenzó a construir el Palacio de Bellas Artes.  

e) El proyecto liberal se pospuso con la llegada de la Revolución Mexicana. 
 
Cuadro 1.1  Desarrollo del Sistema Nacional de Cultura 

Fuente: Revista mensual de política y cultura, 158, abril de 2002.  
www.memoria.com.mx/158/Crespo.htm  (enero 3, 2006) y Organización de Estados 
Iberoamericanos (OEI), “Desarrollo histórico de la política gubernamental”, en Sistema Nacional 
de Cultura. Informe de México, www.campus-oei.org/cultura/mexico/c2.htm (enero 3, de 2006). 

  
Durante la revolución el nacionalismo como política cultural, o la cultura como 
nacionalismo, sacudieron las ideas descritas y se refrescó la visión sobre la 
cultura, el patrimonio y las políticas públicas. 

Fecha Institución cultural y funciones 

1808 Junta de antigüedades: preservación de hallazgos arqueológicos. 

1822 Creación del conservatorio y gabinete de historia natural por 
instrucciones de Agustín de Iturbide. 

1824 Artículo 50 de la Constitución: “promover la ilustración asegurando 
por tiempo ilimitado derechos exclusivos a los autores por sus 
respectivas obras”. 

1825 Museo Mexicano: que contiene el Calendario Azteca y la Coatlicue. 
Guadalupe Victoria emite una ley que prohíbe la salida de 
antigüedades y protege zonas y monumentos arqueológicos 
históricos y artísticos. 

1844 Teatro Nacional (hoy en su sitio se encuentra el Palacio de Bellas 
Artes). 

1865 Maximiliano Habsburgo crea por decreto el Museo Nacional con 
colecciones de arqueología, historia e historia natural (hoy, Museo 
de las Culturas). 

1867 Ley Orgánica de Instrucción Pública (educación laica y científica). 

1869 Se publica la Revista Renacimiento (agrupa y articula los más 
destacados literatos e intelectuales de la época con el objetivo de 
renovar las letras nacionales). 

1877 Sociedad Filarmónica (con el tiempo se convierte en Conservatorio 
Nacional). 

http://www.memoria.com.mx/158/Crespo.htm
http://www.campus-oei.org/cultura/mexico/c2.htm
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En la Constitución de 1917 la cultura apareció por primera vez en el Artículo 3º. 
El criterio que orientará la educación se basará en el progreso científico, 
luchará contra la ignorancia y sus efectos, la servidumbre, los fanatismos y los 
perjuicios. 
 
Será democrático considerando a la democracia no solamente como una 
estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado 
en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. 
 
Será nacional, en cuanto sin hostilidad ni exclusividad, atenderá la 
comprensión de nuestros problemas al aprovechamiento de nuestros recursos, 
a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra 
independencia económica y a la continuidad y acercamiento a nuestra cultura.  
 
Si se analizan con atención las frases “mejoramiento cultural del pueblo” y 
“continuidad y acercamiento a nuestra cultura”, que son las únicas menciones 
de la palabra cultura en la Constitución original de 1917, debe quedar claro que 
la cultura y el discurso nacionalista iban de la mano.  
 
La modernización seguía siendo un asunto de vital relevancia para la 
constitución del Estado, pero ahora con un enfoque que intentaba incluir a toda 
la población en el discurso nacional. 
 
Para que este nacionalismo fuera convincente y tuviera una base popular 
sustentable, había que incluir a los que habían estado fuera de la historia. Se 
reivindicó, así, a los grupos indígenas y campesinos que antes habían 
permanecido en el lugar de ausentes o, en el mejor de los casos, de 
ignorantes. De esta manera se revaloró el contenido de “mestizaje”; ahora lo 
indio se ponía en el centro, aunque siempre como discurso sobre el pasado. Es 
importante diferenciar entre lo mestizo que resaltaba el pasado español (en el 
siglo XIX), y el otro mestizaje, que exaltaba lo indio, moreno y campesino. 
 
Durante la primera etapa de la revolución, la política cultural se equiparaba a la 
política educativa (no en vano, la cultura aparece mencionada en el artículo de 
la Constitución que habla sobre la educación), porque había que alfabetizar a la 
mayoría de la población que permanecía iletrada. En 1921 Álvaro Obregón 
creó la Secretaría de Educación Pública encabezada por José Vasconcelos 
y se conformó el Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores, que en 
1923 volvió público el Manifiesto donde refiere que el arte del pueblo de México 
es la manifestación espiritual más grande y más sana del mundo y su tradición 
indígena es la mejor de todas. 
 
Repudian la pintura llamada de caballete y todo el arte de cenáculo ultra-
intelectual por aristocrático y exaltan las manifestaciones de arte 
monumental por ser de utilidad pública.  
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Proclaman que toda manifestación estética ajena o contraria al sentimiento 
popular es burguesa y debe desaparecer porque contribuye a pervertir el gusto 
de nuestra raza, ya casi completamente pervertido en las ciudades.  
 
Durante las décadas de 1920 y 1930 se constituyeron los organismos 
enlistados a continuación: 
 

 Misiones culturales y maestros rurales 

 Campaña de alfabetización masiva 

 Departamentos: Escolar, de Bellas Artes y de Bibliotecas y Archivos 

 Escuelas nocturnas 

 Formación de obreros calificados 

 Inauguración de dos mil bibliotecas 

 Tirajes masivos de libros de literatura clásica 

 Departamento de Antropología, antecesor del INAH (Fundado por 
Lázaro Cárdenas en 1938) 

 Consejo Nacional de Educación Superior y de la Investigación Científica 

 Consejo Técnico de Educación Agrícola 

 Instituto Nacional de Psicopedagogía 

 Cárdenas convirtió el Castillo de Chapultepec en el Museo Nacional de 
Historia 

 Instituto Politécnico Nacional 

 Casa de España en México (luego se convierte en El Colegio de México) 
 

Se puede apreciar que la principal atención siguió estando en torno a la 
educación, particularmente para la población rural. Asegura Mary Kay Vaughn 
que “la escuela se convirtió en un campo de batalla de negociaciones 
intensas... En el proceso, algunas comunidades crearon un espacio para 
conservar sus respectivas identidades culturales locales, mientras que el 
Estado central logró alimentar un nacionalismo inclusivo, multiétnico y popular 
basado en su declarado compromiso con la justicia social y el desarrollo”. De 
esta manera, la cultura popular se convirtió en uno de los principales motores 
del desarrollo de la política pública, dejando atrás el arte culto. 
  
Las instituciones de educación superior se concentraron en el Distrito Federal y 
más adelante en las principales ciudades del país. Las ciudades de México y 
Guadalajara aglutinaban la producción, circulación y consumo de la cultura 
nacional. 
 
Varios artistas (José Clemente Orozco, David Alfaro Sequeiros, Diego Rivera, 
Roberto Montenegro, Jorge González Camarena, entre otros) se pusieron al 
servicio del Estado y realizaron obras monumentales: los murales en diversos 
espacios públicos, desde instituciones como la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) y el Palacio de Bellas Artes, hasta espacios de uso público 
cotidiano como los edificios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), y diversos mercados.  
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También literatos, músicos, dramaturgos y otros artistas se sumaron al 
proyecto modernizador de la Revolución Mexicana. El nacionalismo se expresó 
así en la educación cívica y moral de las mayorías, ya que los artistas eran 
servidores públicos y sus pinturas tenían un cargado matiz de transmitir los 
valores de la nación y el proyecto revolucionario. 
 
En concordancia con lo arriba citado, en la segunda etapa, a partir de la 
década de los cuarenta y hasta finales de los sesenta del siglo XX, “se impulsa 
el fomento cultural dirigido hacia y por las instituciones corporativizadas... En 
los sindicatos, comunidades agrarias, en las instalaciones del Seguro Social, 
surgen centros sociales, casas del pueblo, centros de cultura para los 
trabajadores y los campesinos o para el sector popular”. Estas formas de 
promoción de la cultura llevaban el fin de constituir “una base popular entre 
obreros y campesinos”.  
 
Se constituyó el corporativismo al tiempo que se consolidaban las identidades 
regionales con la reinvención de la cultura popular. Con la intención de 
promover industrias culturales cuya elaboración y reproducción se entrelazara 
con expresiones culturales locales y cuya inserción en el mercado significara 
un sustento para los productores, surgieron los ballets folklóricos, los talleres 
de manualidades y las escuelas de costura, entre otras actividades. 
 
Durante esta etapa, que fue de un marcado desarrollo industrial, debe 
señalarse la importancia de la creación de instituciones culturales que 
acompañaron el crecimiento económico del país (cuadro 1.2). 
 
Cuadro 1.2   Desarrollo Histórico de la Política Gubernamental  

1943 El Colegio Nacional, para la divulgación del saber científico y 
humanístico. 

1946 Instituto Nacional de Bellas Artes, que aglutina el Departamento de 
Bellas Artes, el Palacio de Bellas Artes, los centros populares de 
Iniciación Artística, las escuelas de pintura y teatro y el 
Conservatorio Nacional. 

1948 Instituto Nacional Indigenista (INI), para integrar a los indios al 
desarrollo, intensa campaña de castellanización y lo que se llamó 
“aculturación”.  

1959 Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos. 

1960 Subsecretaría de Asuntos Culturales. 

1963-
1965 

Museos: Antropología, Historia Natural, de la Ciudad de México, 
Galería de Historia (anexo Castillo Chapultepec), Arte Moderno, de 
las Culturas, Museo de San Carlos (en el Palacio Buenavista). 

Fuente: Revista mensual de política y cultura, 158, abril 
2002. www.memoria.com.mx/158/Crespo.htm  (enero 3, 2006) y Organización de Estados 
Iberoamericanos (OEI), “Desarrollo histórico de la política gubernamental”, en Sistema Nacional 
de Cultura. Informe de México, www.campus-oei.org/cultura/mexico/c2.htm (enero 3, de 2006). 

 

http://www.memoria.com.mx/158/Crespo.htm
http://www.campus-oei.org/cultura/mexico/c2.htm
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Paulatinamente el nacionalismo se fue convirtiendo en un cosmopolitismo: la 
movilidad social y espacial, el desarrollo educativo y el crecimiento económico 
son todos factores que fomentaron este proceso. Mientras que la industria, el 
conocimiento y las artes se aglutinaron en las principales ciudades del país, en 
las zonas rurales se gestaron diversos modos de resistencia y negociación 
sobre el modo en que llegaría el “progreso” a sus regiones. 
 
La noción de modernización dejó de estar precedida por el nacionalismo para 
emprender un camino propio. A partir de la década de los sesenta y hasta los 
años ochenta del siglo pasado, ya no imperaba la idea de unidad nacional, sino 
la de llevar a México rumbo a la modernidad. De manera que las funciones de 
las instituciones culturales se transformaron significativamente: Bellas Artes 
llevaba la consigna de promover exposiciones sobre creaciones universales; 
asimismo, se generaron diversos espacios autónomos para la cultura que la 
descontextualizaron y aislaron: ya no eran parte de la vida cotidiana sino que 
se habían creado espacios particulares, especiales para el arte y la difusión 
cultural. A continuación unos ejemplos: 
 

 El edificio del Centro Cultural de la UNAM (CCU) 

 El INBA construyó la Unidad Artística y Cultural del Bosque 

 Se creó la Pinacoteca Virreinal 

 En 1968 se fundó la Academia de las Artes.  

 En 1978, durante el gobierno de López Portillo, se reformó el apartado 
VIII del artículo 3º de la Constitución. 

 
Cultura y sociedad como entes separados 
 
Fue en este período en que cultura y educación comenzaron a desligarse –sólo 
hasta el 7 de diciembre de 1988 el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA) se convirtieron un órgano desconcentrado. Debe observarse 
con detenimiento una serie de cambios en la estructura social como “la 
aceptación de un conjunto de mitos y costumbres internacionales, la nivelación 
cultural que deriva del crecimiento de la enseñanza superior y de la presencia 
de los medios masivos, la adopción de valores de la productividad, la 
incorporación creciente de las mujeres a la economía (que recompone la 
familia)”.  
 
Es de suma importancia señalar la incorporación de los medios masivos de 
comunicación porque tendrán una influencia sin precedentes tanto en la vida 
cotidiana de los individuos como en la agenda sobre las políticas culturales del 
país. 
 
A partir de los años ochenta del siglo XX, “la cultura se convierte en un negocio 
rentable, tanto para el Estado como para particulares”.  
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Se estableció un sistema de becas para creadores, surgieron festivales como 
El Cervantino y el del Centro Histórico de la Ciudad de México, los conciertos 
masivos en las plazas públicas. A la vez, el sector privado se organizó 
rápidamente y se constituyeron las disqueras, las organizadoras de 
espectáculos populares y las televisoras. 
  
En esa época también se privilegiaron los discursos sobre la pluralidad y la 
diversidad, y con ellos apareció, por ejemplo, la educación bilingüe y bicultural. 
Para llevar a cabo este nuevo proyecto educativo se imprimieron libros de texto 
en lenguas indígenas y se capacitó a maestros bilingües. En 1992 se modificó 
el artículo cuarto de la Constitución Política:  
 
“La nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada 
originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que habitaban el 
territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan 
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”.  
  
Durante los años ochenta, los medios de comunicación masiva iniciaron una 
campaña que privilegiaba lo privado sobre lo público o, tal vez, en palabras de 
García Canclini: la “video-cultura”. Se trata de un proceso por el cual los 
ciudadanos ponen más atención a lo que dicen los medios que a los mensajes 
de los gobiernos sobre los asuntos públicos.  
 
Esto no quiere decir que se esté sustituyendo la función del Estado por la 
televisión (u otros medios). Como lo explica García Canclini, lo que sucede es 
que los medios de comunicación asumen: 
 
“Su enorme poder tecnológico y económico para comunicarse con la mayoría 
de la población, entretejer la cotidianidad local con redes de información y 
diversión nacionales y globales; la declinación de los organismos estatales y la 
baja capacidad de los agrupamientos de la sociedad para asumir esas 
funciones de comunicación a gran escala, y aún para comprender la dinámica y 
el valor sociocultural de esas redes comunicativas; y, las presiones mercantiles 
derivadas de las altas inversiones requeridas para producir en forma industrial 
y comunicar masivamente radio, televisión, cine e informática”. 
 
Tras recorrer la idea de monumento remplazada por los carteles 
espectaculares que anuncian sin cesar, las campañas electorales y las 
encuestas de opinión que opacan el día mismo de las elecciones, García 
Canclini ofrece una salida a esta maraña de poderes que se disputa entre los 
medios masivos de comunicación y los gobernantes, y de espacios: el privado, 
el público y el público virtual, la reconstitución de “poderes públicos, como los 
que tradicionalmente desempeñaron la familia, el Estado-nación y el orden 
urbano, que disciplinen los impulsos meramente individualistas o mercantiles”. 
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En los noventas, se esparció de manera generalizada el rechazo de los 
panoramas unificadores y el gusto por la fragmentación, una exaltación del 
localismo, una dificultad para concertar acciones políticas, desconfianza a la 
política. Idea omnipotente del fracaso de la nación oficial.  
 
A esto, Carlos Monsiváis lo denomina “postnacionalismo”. Todas estas 
preocupaciones sociales e ideas fragmentarias tuvieron su origen en procesos 
de mucha complejidad que tienen que ver con un giro en la percepción del 
mundo a partir de la caída del muro de Berlín y la desaparición de los grandes 
relatos para explicar al mundo, pero estuvieron también influenciados por el 
proceso de retiro del discurso nacionalista, en el caso mexicano, para explicar 
la vida social. Las preocupaciones sociales dejaron de encontrar un espacio de 
expresión en las instituciones públicas.  
 
Este tema en particular requiere de un análisis muy detallado dada su 
importancia para la comprensión de la sociedad actual. Sin embargo, este no 
es el espacio para agotar la discusión al respecto. Estos procesos tuvieron (y 
tienen) su repercusión en las transformaciones en el ámbito de la política 
cultural: como se mencionó anteriormente, en 1988 el CONACULTA pasó a ser 
un órgano desconcentrado (ver cuadro 1.3), pero que al mismo tiempo le quitó 
autonomía al INAH y al INBA.  
 
Con el surgimiento del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) se 
superpusieron algunas de las funciones del INBA por este nuevo organismo, 
llevando a una destrucción paulatina de las instituciones culturales. Hubo un 
primer intento de modificar la Ley Federal de Monumentos y Zonas 
Arqueológicas, Artísticos e Históricos.  
 
Estos procesos serán vistos con mayor detalle en apartados posteriores ya que 
tienen que ver con la política actual y están sujetos a debate. 
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Cuadro 1.3 Funciones en organismos de cultura  1988-1989 

Subsecretaría de Cultura 
(Funciones hasta 1988) 

CONACULTA (Funciones a partir de 
1989) 

 Planear y dirigir el 
funcionamiento de los órganos 
que le están adscritos. 

 Organizar y dirigir 
publicaciones, bibliotecas, 
derecho de autor, promoción 
cultural, culturas populares, 
televisión educativa, 
divulgación y el programa 
cultural de las fronteras. 

 Promover el estudio y 
desarrollo de las culturas 
populares. 

 Organizar actividades 
culturales para educandos, 
jóvenes y profesores. 

 Promover y difundir actividades 
culturales para los distintos 
sectores de la población. 

 Coordinar la operación del 
INBA, el INAH, Radio 
Educación y demás órganos 
del área. 

 Formular los proyectos de 
leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos y órdenes en asuntos 
culturales. 

 Promover y difundir la cultura y las 
artes. 

 Ejercer las atribuciones de la SEP 
en promoción y difusión de las artes. 

 Coordinar las unidades 
administrativas pertinentes. 

 Dar congruencia al funcionamiento 
del subsector cultura. 

 Organizar la educación artística, las 
bibliotecas públicas y los museos; 
así como eventos de carácter 
cultural. 

 Establecer criterios culturales en la 
producción de cine, radio, televisión 
y editorial. 

 Fomentar las relaciones culturales y 
artísticas con otros países, en 
coordinación con la Secretaría de 
Relaciones Exteriores. 

 Coordinar las tareas referentes a las 
lenguas y culturas indígenas y 
promover las tradiciones y el arte 
popular. 

 Promover la política editorial del 
subsector y proponer directrices 
sobre publicaciones y programas 
educativos y culturales para TV. 

Fuente: Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), Informe de México, www.campus-

oei.org/cultura/mexico/c2.htm (enero 3, de 2006). “Desarrollo histórico de la política 

gubernamental”, en Sistema Nacional de Cultura. 

1.1.2 Análisis comparativo del objeto de Estudio 
 
Los organismos de cultura independiente han sido han sido muy restringidos en 
recursos por parte del Estado en México. La repercusión en los organismos 
descentralizados de cultura de acuerdo con los medios gubernamentales los 
cuales están muy limitados en función al otorgamiento de presupuesto, ha 
provocado que exista la necesidad de crear espacios independientes buscando 
inversión de particulares cuyo apoyo sirva para el mantenimiento y solvencia 
para dar a conocer las obras de diversos géneros artísticos, particularmente 
recaudados y utilizados en los  distintos centros de cultura del Distrito Federal. 

http://www.campus-oei.org/cultura/mexico/c2.htm
http://www.campus-oei.org/cultura/mexico/c2.htm
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El programa Cultura de la Unión Europea actual corresponde al periodo 2007-
2013 y cuenta con un presupuesto total de 400 millones de euros destinados 
a actividades culturales no audiovisuales.  
 
Cuadro 1.4 Comparativo de escenarios de Cultura en Europa y México 

Objetivos del Programa de Cultura 

de la Unión Europea 

Programa de Cultura del Distrito 
Federal 

 Fomentar la sensibilización y la 

conservación de los bienes culturales 

que son importantes para el conjunto de 

Europa, no solo para una región o país. 

La creación de tres cerebros 
electrónicos: Imagen, Palabra y 
Sonido; la adquisición sin 
precedentes de obra artística por 
135 millones de pesos; 

 Ayudar a quienes trabajan en industrias 
culturales a vivir y trabajar en otros 
países europeos. 

La digitalización de más de 1 
millón de documentos y la creación 
de 25 sitios de internet. 

 Facilitar la libre circulación de obras y 
productos artísticos y culturales en la 
UE. 

El aumento de 253 por ciento en el 
presupuesto otorgado al cine; 

 Estimular el diálogo entre las distintas 
culturas. 

El crecimiento de 98 por ciento en 
estímulos otorgados a creadores; 

 Se prevé que el próximo programa 

Europa Creativa, para el periodo 2014-

2020, cuente con un presupuesto de 

más de 500 millones de euros. También 

se asignarán 210 millones de euros a 

un sistema de garantía de préstamos 

para animar a los bancos a prestar 

dinero a pequeñas empresas del sector 

cultural. 

La adquisición de más de 5 
millones de libros y revistas para 
bibliotecas públicas, y la puesta en 
marcha de 12 mil núcleos 
comunitarios de aprendizaje 
musical, son algunos de los logros 
del sector cultura 2006-2012. 

 

 

FUENTE: Elaboración propia con datos de “Capitales de cultura en cooperación con 
organismos nacionales y extranjeros http://www.CONACULTA.gob.mx/mapa_sitio/  2006-2010”. 

Cada año se escoge a dos ciudades como Capitales Europeas de la Cultura. 
En comparativa los países europeos poseen de una sociedad homóloga en el 
sentido cultural, ya que es una población que adquiere conocimientos, usos y 
costumbres a través de la educación, formación académica e ideas conforme a 
sus raíces. 

 

 

http://www.conaculta.gob.mx/mapa_sitio/
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Este título da a las ciudades una oportunidad única de fomentar su identidad 
europea, mejorar su cooperación con los organismos culturales nacionales y 
extranjeros y, en general, potenciar el dinamismo y el atractivo de su vida 
cultural.  

Durante el año tiene lugar en las ciudades designadas una variedad de 
acontecimientos en todos los ámbitos culturales. La experiencia demuestra que 
la capitalidad cultural deja beneficios a largo plazo en el desarrollo cultural, 
social y económico de cada ciudad sin importar su condición social. 

 
1.2 ESTADO DEL ARTE 

 
De manera relevante hubo un acontecimiento importante el 4 de mayo, a un 
costado de la Catedral metropolitana, frente al Templo Mayor, el presidente 
Miguel de la Madrid, acompañado de los titulares de las secretarías de 
Educación Pública y de Relaciones Exteriores, así como del Jefe del 
Departamento del Distrito Federal develó la placa en que se designaba al 
Centro Histórico de la Ciudad de México como Patrimonio Cultural de la 
Humanidad por parte de la UNESCO. 
 
El centro de la ciudad de México, que alberga innumerables construcciones de 
la época colonial y en el que aún existen las edificaciones que vieron nacer la 
primera imprenta y la primera universidad de todo el continente americano, 
cobró aún mayor valor en los últimos años, a raíz del inesperado 
descubrimiento de la monumental representación de la Coyolxauhqui -diosa de 
los mexicas- durante las obras de construcción realizadas en el lado nororiente 
de la Plaza de la Constitución.  
 
Los intensos trabajos de excavación que siguieron a este hallazgo inicial 
hicieron surgir a la luz del día el Templo Mayor, lugar sagrado en el cual los 
mexicas veneraban a Huitzilopochtli y a Tláloc, de cuya existencia ya se sabía 
por las descripciones de los antiguos cronistas, pero cuya ubicación había 
permanecido desconocida.  
 
La fortuita identificación de la plataforma y los adoratorios que integraban el 
Templo Mayor, debajo de construcciones que los habían ocultado durante 
siglos, devolvió a los mexicanos una parte palpable y elocuente de su historia, 
"una visión de grandeza al mismo tiempo delicada, espiritual y terrible", como la 
describiera Miguel González Avelar, titular de la SEP, al inaugurar el Museo del 
Templo Mayor, el 12 de octubre de 1987. 
 
El asombro de la sociedad mexicana ante estos testimonios de su pasado fue 
compartido por la comunidad internacional; en diciembre de 1987, la UNESCO 
dictaminó que el Centro Histórico de la Ciudad de México debía ser declarado 
Patrimonio Cultural de la Humanidad lo cual implicaba que tenía que ser 
protegido, respetado y valorado no sólo en nuestro país sino en todo el mundo, 
al igual que se hacía con otros sitios legendarios corno la Acrópolis de Atenas, 
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la Gran Muralla China, el Taj Mahal de la India, la ciudad de Jerusalem o las 
ruinas de Machu Picchu en Perú. 
 
La integración del Templo Mayor a la vida cotidiana de la ciudad de México fue 
tan sólo una expresión del activo rencuentro de los mexicanos con su 
identidad, situación que caracterizó muchos ámbitos de la vida cultural del país 
durante los últimos años.  
 
La exploración y la revaloración del pasado, así como la continua 
experimentación con nuevas formas de ser, de actuar y de manifestarse como 
mexicanos, ocupó un lugar de primer orden en la agenda cultural de la 
población.  
 
Es indudable que la creación artística, el estudio del pasado y la expresión 
popular siempre constituyen un lazo de unión vital para una sociedad; es ahí 
donde se mezclan las emociones, los valores y los elementos que comparten 
todos sus miembros y que permiten a un pueblo tener un sentimiento de 
identidad, que lo ubica en el espacio y en el tiempo y le habla de su carácter 
nacional.  
 
Sin embargo, la intensidad con la que se vivió este proceso en el pasado 
reciente de México fue mucho mayor que la que se recordaba de épocas 
anteriores, lo que propició un verdadero auge de las actividades intelectuales, 
artísticas y culturales del país. 
 
Esta efervescencia se debió, indudablemente, al sacudimiento que la crisis 
provocó en la conciencia de los mexicanos. Al asimilar la magnitud del 
derroche que se había padecido en el pasado, y al reconocer su pobreza en 
vez de la riqueza que había sido pronosticada, la población se sintió impulsada 
a desenmascarar muchos otros aspectos particulares y a redescubrir su 
verdadera identidad.  
 
Por otro lado este período histórico coincidió con una época en la cual la 
sociedad mexicana ya era predominantemente letrada y urbana; no sólo tenía 
mayores posibilidades de crear algo nuevo cada día, sino también necesidades 
más complejas, y tiempo libre para diversificar su vida y desarrollar nuevos 
intereses.  
 
Finalmente, la política gubernamental adoptada durante el gobierno de Miguel 
de la Madrid en el ámbito cultural permitió que toda esta energía fluyera 
libremente y que se expresaran todas las manifestaciones culturales, 
entendiendo, sin embargo, que su participación era indispensable en su 
rectoría, promoción y difusión. 
 
En el área cultural se enfrentaron los mismos problemas económicos que en 
otros ámbitos de la administración pública a consecuencia de la crisis.  
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Al cabo de seis años, la Subsecretaría de Cultura de la SEP vio reducido su 
presupuesto a menos de la mitad, y muchas instituciones que ofrecían 
actividades culturales y artísticas debían destinar 90% de sus recursos tan sólo 
al pago de salarios y prestaciones a sus trabajadores, quienes siempre habían 
tenido ingresos reducidos. Ante este panorama, fue imposible mantener el 
ritmo de invitaciones a artistas y conjuntos extranjeros que se había observado 
en años anteriores.  
 
Sin embargo, más que en muchas otras en esta rama se vio que era posible 
hacer más con menos, supliendo la falta de recursos con imaginación, con una 
mayor iniciativa y colaboración de las instituciones encargadas de fomentar y 
de promover la creación artística, y con una mayor participación de la 
comunidad artística mexicana.  
 
Durante este período, la diversidad de espectáculos que se ofrecieron fue 
impresionante: teatro comercial experimental, infantil, de revista, comedias, 
sátiras políticas; conferencias; charlas; exposiciones permanentes o temporales 
de artistas plásticos mexicanos o extranjeros, clásicos o contemporáneos; 
conciertos de música orquestal de cámara, de solistas o de cantantes del 
momento; sin olvidar la amplísima cartelera cinematográfica y los numerosos 
cineclubes que atendían a un público más especializado. 
 
El principal organismo gubernamental encargado de la promoción y divulgación 
artística, el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), organizó 4 263 funciones 
o actividades a lo largo de 1987, un 53% más de las que hubo en 1983. Estos 
esfuerzos se vieron ampliamente correspondidos con la asistencia del público. 
 
Según los registros del propio INBA, el público de los actos que organizó se 
duplicó entre 1983 y 1988. En este último año hubo 1.6 millones de visitantes a 
museos, mientras que en 1983 fue un millón; en 1988 hubo 728 000 
espectadores de obras de teatro, contra 445 484 en 1983; en espectáculos 
musicales, la proporción fue de 220 800 contra 120 195. A estas cifras se 
deben agregar los trabajos de difusión cultural llevados a cabo por muchas 
otras dependencias, como las universidades, los gobiernos estatales y 
municipales, y los organismos privados. 
 
Algunas de las actividades culturales que tuvieron mayor relieve en estos años 
contribuyeron a la confrontación o al encuentro de los mexicanos con sus 
propios valores, su historia y su creatividad. Una de ellas, -de la cual ya se hizo 
referencia, fue la inauguración del Museo del Templo Mayor, que constituyó, 
indudablemente, el proyecto más ambicioso en materia museográfica en el 
sexenio. La Sede, asesorada por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, 
construyó un moderno edificio en la propia zona arqueológica del Templo 
Mayor, cuya fachada neutral, construida con piedra, vidrio y elementos muy 
familiares a los mexicanos como el tezontle, la laja, el petatillo y los aplanados, 
combina con el centro prehispánico.  
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La estructura interior del edificio evoca la cosmovisión mexica asociada a la 
zona arqueológica: un enorme espacio, en cuyo centro se encuentra una 
maqueta que supone la arquitectura de Tenochtitlán, divide las cuatro salas 
orientadas al norte de aquellas orientadas al sur. Las primeras, al igual que en 
el Templo Mayor, recuerdan los temas relacionados con Tláloc, dios del agua, 
la fertilidad y la vida. Las salas del lado opuesto se relacionan con 
Huitzilopochtli, dios de la guerra y la muerte. 
 
Al gobierno de Miguel de la Madrid le preocupó en forma especial cuidar y 
mostrar dignamente el patrimonio de nuestra herencia cultural. En este sentido, 
entre 1983 y 1987 se abrieron 85 nuevos museos que, sumados a los 265 que 
ya existían, dieron un total de 350 espacios museográficos, de los cuales la 
cuarta parte se inauguró durante el sexenio de Miguel de la Madrid.  
 
En apoyo a la descentralización, la mayoría de los nuevos museos se ubicaron 
en ciudades del interior de la República.  
 
Su temática era diversa: historia, arqueología, arte, cultura; también existía la 
especialización como en el caso del Museo de la estampa de la ciudad de 
México, dedicado a la enorme creación de artes gráficas que había en nuestro 
país. Entre los museos de tipo arqueológico se dio importancia a los llamados 
museos de sitio, que preservan las colecciones en su lugar de origen y las 
presentan en el contexto de la zona. En este período se crearon seis nuevos 
museos de este tipo en Tabasco, Tlaxcala, Oaxaca y Yucatán. 
 
En 1988, el país contaba con una amplia experiencia para poner en marcha un 
sistema nacional de museos, y existía ya un proyecto de ley al respecto, que 
definía la responsabilidad del gobierno federal, las autoridades estatales y 
municipales y la comunidad para la preservación y el mejoramiento de estos 
recintos de arte. Se esperaba que con la aplicación del mencionado reglamento 
también mejorara el nivel de seguridad de los museos, para evitar casos tan 
lamentables como el robo efectuado al Museo Nacional de Antropología, en 
diciembre de 1985, en el que se sustrajeron piezas de valor incalculable y que 
hasta 1988 no se había podido aclarar.  
 
Por otro lado, la labor de preservación del patrimonio cultural abarcó muchas 
otras actividades, tales como la expedición de 74 decretos para la protección 
legal a zonas y monumentos históricos, artísticos y arqueológicos -de los 
cuales antes sólo había 11; la catalogación de 1 100 inmuebles en el DF y 
Veracruz, y la restauración de 1 067 metros cuadrados de murales ubicados en 
diversos edificios, así como de 646 piezas artísticas del acervo del INBA. 
 
Además del Centro Histórico de la Ciudad de México, el Comité del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO inscribió, entre 1987 y 1988, un total de nueve lugares 
de nuestro país en el Patrimonio Cultural de la Humanidad: la región lacustre 
de Xochimilco, también en la ciudad de México; las zonas de monumentos 
históricos en las ciudades de Oaxaca y de Puebla. 
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La zona arqueológica de Monte Albán, en Oaxaca; el parque nacional de 
Palenque, Chiapas; la ciudad prehispánica de Chichén Itzá, en Yucatán; la 
zona de monumentos históricos y minas adyacentes de Guanajuato; así como 
la reserva de la biosfera de Sian-Ka'an en Quintana Roo, cuya belleza y 
riqueza natural la convierten en un lugar único en el mundo y Teotihuacán. 
 
En las artes plásticas hubo significativos y prolongados festejos en torno a 
artistas que eran ya verdaderos símbolos de la cultura nacional. El primero fue 
el centenario del natalicio de Diego Rivera, en 1986, que se conmemoró con 
una magnífica exposición retrospectiva de la obra del autor en el Palacio de 
Bellas Artes. 
 
Después de minuciosos preparativos, se presentó el mayor número de obras 
del afamado pintor reunido hasta entonces, y una infinidad de espectadores se 
deleitaron con su arte día tras día. La afluencia del público fue tan grande que 
la temporada de la exposición se prolongó durante varias semanas. Por otro 
lado algunas muestras del arte de Rivera recorrieron el país con una exposición 
itinerante y una de dibujos; también se inauguró una bienal del pintor y un 
museo en su honor, el Estudio Diego Rivera, así como un museo dedicado a su 
mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central.  
 
Críticos de arte y artistas homenajearon al gran maestro mediante mesas 
redondas, conferencias y exposiciones; asimismo se editaron lujosos libros y 
catálogos sobre su obra y su vida. 
 
En 1987 tocó el turno a Rufino Tamayo, otra de las grandes figuras de la 
pintura mexicana, quien cumplió 70 años de vigorosa vida artística. Para 
celebrarlo, se hicieron dos exposiciones retrospectivas en museos del INBA, se 
estrenó una coreografía y una pieza musical inspiradas en la obra del pintor y 
se editaron cuatro libros en su honor. Además, a principios de este sexenio se 
inauguró el Museo Rufino Tamayo, en el área del bosque de Chapultepec de la 
ciudad de México, uno de los espacios museográficos más bellos, interesantes 
y versátiles que existen en el país.  
 
Este museo fue auspiciado por el propio artista y la Fundación Cultural 
Televisa, compañía que estuvo a cargo, inicialmente, de su administración y la 
cual aprovechó su enorme red de televisión para convertir al Museo Tamayo en 
"el centro cultural más promovido de México y América Latina". Sin embargo, al 
poco tiempo de su inauguración comenzaron a surgir serias desavenencias 
entre los directivos de Televisa y el polémico pintor, quien acusaba a los 
primeros de violar los acuerdos al dejar de exhibir alrededor de 300 valiosos 
cuadros donados por el propio artista, con un valor de millones de dólares entre 
ellos algunos de Picasso, Miró y Bacon, para convertirlos virtualmente en su 
propiedad privada.  
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Los ánimos de la comunidad artística se calmaron cuando se decidió donar el 
museo, sus instalaciones y la colección del pintor a la SEP, la cual se hizo 
cargo del proyecto a partir de septiembre de 1986.  
 
En diciembre de 1987, el museo cerró sus puertas durante unos días, a fin de 
que un grupo de especialistas asesorados por la crítica de arte Raquel Tibol, el 
propio pintor y su esposa Olga prepararan la exposición más grande que se 
hubiera hecho en México sobre la labor del artista, con más de 600 obras entre 
dibujos, pinturas, gráficas, murales y esculturas provenientes, en su mayoría, 
de coleccionistas nacionales. 
 
El arte mexicano era ampliamente apreciado en todo el mundo y durante el 
gobierno de Miguel de la Madrid su presencia universal se acentúo por medio 
de varias exposiciones que recorrieron museos de Estados Unidos, Europa y el 
Lejano Oriente. Una notable colección de obras de Diego Rivera se presentó 
en Detroit, Filadelfia, Madrid y Londres. Hubo una exposición de Siqueiros en 
Los Ángeles, otra de Rufino Tamayo en Madrid y una de arte azteca que fue 
vista en Washington, Canadá y diversas ciudades del viejo continente. También 
se realizó una extraordinaria muestra de arte contemporáneo mexicano en 
Frankfort, Dallas y en Viena, y otra de arte prehispánico en Bruselas, Atenas y 
Japón. 
 
"Atracciones Fénix", ópera-teatro del grupo Divas 
 
En el terreno musical también se llevaron a cabo varios homenajes a 
compositores mexicanos. En febrero de 1988 se conmemoró el 40 aniversario 
del fallecimiento de Manuel M. Ponce, iniciador del nacionalismo musical 
mexicano.  
 
Durante tres meses, el público de la ciudad de México pudo acudir semana a 
semana a la sala Ollin Yoliztli, en donde se ejecutó la obra del maestro, de la 
cual se pudieron escuchar sus composiciones más conocidas: el Segundo 
Intermezzo, la Metamorfosis de Concierto con el tema de Estrellita y Cuatro 
Danzas mexicanas. Un año antes se habían realizado varios homenajes a 
Alicia Urreta y a Rodolfo Halffter, compositores que fallecieron durante 1987.  
 
En forma permanente se trató de dar a conocer la obra de músicos mexicanos 
y de fomentar en el público el gusto y el amor por este género. Durante los 
últimos seis años se presentó un cúmulo de obras de autores nacionales, entre 
"Atracciones Fénix", ópera-teatro del grupo Divas los que destacaron Silvestre 
Revueltas, Alicia Urreta y Guty Cárdenas. Entre las nuevas generaciones de 
compositores destacó Mario Lavista, autor de la ópera Aura basada en la 
novela del mismo nombre de Carlos Fuentes y quien se hizo acreedor a la 
codiciada beca Guggenheim en 1987, lo que le permitió dedicarse a 
perfeccionar sus conocimientos en el extranjero durante un año. 
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En la danza se continuó la búsqueda de técnicas que hicieran trabajar el 
cuerpo y el movimiento del bailarín de manera más adecuada a la complexión y 
los rasgos del mexicano. Ya hacía tiempo se había roto con las normas 
estrictas del ballet clásico; el baile moderno, con sus características, creatividad 
e imaginación, era la forma dancística más difundida en México. Entre los 
numerosos conjuntos que se dedicaron a la búsqueda de este carácter propio, 
destacaron el de Gloria Contreras, de la UNAM, o el Ballet Teatro del Espacio, 
grupos que eran reconocidos no sólo en México, sino internacionalmente. 
 
En el teatro se vivió un verdadero florecimiento del género. Si bien durante 
algunos años la cartelera teatral había sido muy reducida y se caracterizaba 
por adaptaciones de obras extranjeras, algunos clásicos de la escena, 
comedias de amplia aceptación y vodeviles, para 1988 la producción teatral era 
mucho más diversificada y ocupaba todos los locales disponibles o adaptables 
para montar un espectáculo: teatros, foros, cafés, plazas o patios en edificios 
coloniales.  
 
Directores de escena como Héctor Mendaz, Luis de Tavira, Héctor Azar o 
Miguel Sabido maduraron enormemente sus propuestas escénicas, 
sorprendiendo al público con espectáculos innovadores y de calidad. 
Destacados representantes de la nueva dramaturgia mexicana vieron varias de 
sus obras en escena, como Hugo Hiriart, Emilio Carballido y Juan Tovar.  
 
Diariamente se ofrecían innumerables espectáculos en los cuales predominaba 
la creatividad de autores mexicanos como Elena Poniatowska, Luis G. Basurto 
o Elena Garro. Hubo notables muestras del género experimental, como De la 
calle o Una pareja abierta muy abierta, obras estrenadas en 1987. También 
abundó la puesta en escena de piezas educativas, infantiles y juveniles. La 
sátira política estuvo presente en propuestas como Tapadeus, de Germán 
Dehesa.  
Así, mediante el teatro, se llevó a cabo en estos años una muy intensa y 
multifacética confrontación del mexicano consigo mismo, al verse 
representado, dramatizado o caricaturizado, o al penetrar en las visiones del 
mundo de otros mexicanos. 
 
Esta tendencia también se dio de manera muy destacada en el ámbito literario. 
Obras que presentaban visiones críticas de la problemática actual del país se 
vendían como pan caliente en estos años. Aunque también hubo un desarrollo 
importante de las letras mexicanas en la poesía, la novela o el cuento, fue 
especialmente notable el interés que despertaron las obras sobre la historia 
actual o reciente de México.  
 
En 1987, el Fondo de Cultura Económica tuvo un éxito enorme con la 
publicación de la serie Biografía del Poder, en la cual el historiador Enrique 
Krauze describió la vida y las aspiraciones íntimas de los personajes más 
importantes de la Revolución mexicana.  
 



 37 

También se leyó con gran interés la novela de Héctor Aguilar Camín Morir en el 
Golfo, en la cual se planteaban críticamente algunos aspectos de la sociedad 
mexicana contemporánea. 
 
Varios de los libros de mayor venta durante 1988 fueron la novela Noticias del 
Imperio, cuyo autor, Fernando del Paso, evocaba la época de Maximiliano y 
Carlota; el libro de Carlos Monsiváis Entrada libre, que analizaba los recientes 
movimientos de la sociedad civil Historia en voz alta de la UNAM, de Gastón 
García Cantú, Diluvio de Mauricio González de la Garza y Compromisos de 
Porfirio Muñoz Ledo, todos ellos análisis sobre la coyuntura actual de la 
educación, la edad y la política del país. 
 
Así, en todos los ámbitos del quehacer cultural del país se percibía una 
búsqueda muy importante de la creatividad de los mexicanos. 
 
Esta preocupación se convirtió en un objetivo del Programa Cultural de las 
Fronteras, desarrollado desde el inicio del sexenio, el cual promovía la 
actividad artística y cultural en zonas fronterizas del sur y del norte, 
consideradas críticas por estar expuestas a una continua invasión de 
manifestaciones culturales de los países vecinos.  
 
Por medio de cursos, talleres simposios, conferencias, concursos, festivales y 
programas de radio y de televisión se estimuló la creatividad de las 
comunidades fronterizas, para que descubrieran su propia capacidad artística y 
para que protegieran y fortalecieran su patrimonio cultural.  
  
Durante 1987 se llevaron cabo 10,130 acciones en este programa y en 1988 se 
pretendía superar esta cifra, efectuando 12,632 actividades.  
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   Cuadro 1.5 Evolución del Programa Cultural de las Fronteras 

Actividades culturales Cronología 

Acciones realizadas 1983 1984 1985 1986 1987 1988¹ 

Total 86 778 
1 
929 

2 
697 

10 
130 

12 632 

Formación, capacitación y actualización 
de recursos humanos para la cultura: 
cursos, seminarios y talleres 

  
10 

  
71 

  
356 

  
438 

  
1 
890 

  
2 339 

Promoción y difusión cultural 
Presentaciones artísticas 
Certámenes 
Exposiciones 
Conferencias 
Ediciones 

  
52 
4 
6 
2 
– 

  
480 
28 
47 
10 
40 

  
1 
224 
54 
85 
17 
29 

  
1 
272 
56 
206 
76 
80 

  
3 
841 
156 
407 
341 
166 

  
5 182 
184 
458 
404 
120 

Vinculación y uso de los medios de 
comunicación masiva para la cultura 
Programas y campañas de televisión 
Programas y campañas de radio 
Tiempos oficiales de radio 
Tiempos oficiales de televisión 

  
  
– 
– 
– 
– 

  
  
– 
32 
– 
– 

  
  
14 
13 
– 
– 

  
  
59 
167 
– 
– 

  
  
253 
1 
699 
258 
– 

  
  
300 
1 800 
306 
257 

Investigación cultural 
Trabajos realizados 

  
1 

  
6 

  
12 

  
32 

  
55 

  
60 

Rescate y presentación del patrimonio 
artístico y cultural 
Actividades de carácter regional 
Programa "Cultura chicana" 

  
8 
3 
– 

  
38 
26 
– 

  
96 
29 
– 

  
269 
32 
10 

  
996 
43 
25 

  
1 144 
43 
35 

1. Programado. 
2. Comprende actividades de música, danza, teatro, cine y difusión. 
 

Fuente: Subsecretaría de Cultura- SEP. Documentos estadísticos e históricos  1983- 1988. 

 
La conciencia de sí misma que ganó la sociedad mexicana en estos años le 
mostró ante todo su gran diversidad.  
 
La inagotable pluralidad de espectáculos, enfoques y gustos que tuvieron 
oportunidad de expresarse, de ser vistos y escuchados en estos años, 
reflejaba, al mismo tiempo, la gran riqueza y complejidad de la sociedad 
mexicana actual, que lo mismo aspira a ser ciudadana del mundo y a disfrutar 
del arte universal, que a gozar con los artistas de sus barrios, quienes 
improvisan algún divertimento. 
 
En las artes plásticas, se sucedieron en forma continua los más variados actos 
y exposiciones.  
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En agosto de 1988, por ejemplo, se anunciaban en la ciudad de México una 
muestra escultórica de Kiyoshi Takahashi una exposición fotográfica de Irma 
Villalobos, la exposición Ando volando bajo, con motivo de los 50 años de 
Superman, la muestra La magia Chamula, en el Palacio de Bellas Artes. 
 
Fue una exposición colectiva de más de 60 artistas con el título Cajas, forma de 
expresión, en la que participaban Feliciano Béjar, José Luis Cuevas, Cristina 
Bremer y Arnaldo Coen, entre muchos otros, o la exposición permanente del 
Museo de San Carlos, con pintura europea de los siglos XIV al XIX, para 
mencionar sólo algunas. En los meses anteriores se habían expuesto muestras 
del arte de Frida Kahlo y de Remedios Varo, o se habían presentado 
exposiciones internacionales como la de Borko Laszeski, la de Henry Moore, la 
de la Gráfica de los '70, la de Maestros del arte abstracto, el Simposio 
Internacional de Escultura o la muestra de pintura austriaca. 
 
Los amantes de la música pudieron escuchar, durante 1987, a la Sinfónica 
Nacional, con el maestro Savín a la cabeza, interpretando 25 programas 
diferentes. Un ciclo completo de conciertos se dedicó a las grandes sinfonías. 
La Filarmónica de la UNAM realizó temporadas de gran éxito en su sede, la 
sala Nezahualcóyotl, bajo la batuta del director titular Jorge Velazco y de 
directores invitados como Lukas Foss. Destacó también el Festival Beethoven, 
en el que se agotaron las localidades, y una serie de conciertos en homenaje a 
Gustav Mahler.  
 
La Filarmónica de la Ciudad de México y la Orquesta de Cámara de Bellas 
Artes atrajeron a los melómanos con programas innovadores, en los que se 
difundieron obras poco conocidas, a la par de las piezas de mayor aceptación. 
 
La ópera se considera un género artístico difícil, por lo que se procuró fomentar 
el gusto y el conocimiento de este arte, presentando obras que 
tradicionalmente han sido las grandes favoritas. En 1983 se montaron 12 obras 
tales como Aída, La flauta mágica o Hansel y Gretel, en los que participaron 
artistas de la talla de Arwilda Berdejo, Arnold Voketaitis o Myrna Bismark. En 
los años siguientes se procuró mantener temporadas de igual atractivo. 
 
Además, México recibió varias veces la visita de populares cantantes 
extranjeros, como los destacados exponentes de la nueva trova cubana Silvio 
Rodríguez y Amaury Pérez, cuya poesía y canto emocionaban a los jóvenes 
que atestaban los auditorios donde se presentaban. Se vieron conjuntos 
dancísticos de prestigio internacional, como el Grupo de Movimiento Moderno 
Margolín de Israel, el Ballet Nacional de Cuba, la Compañía de Danza de 
Estados Unidos José Limón, y Heura, grupo de danza contemporánea de 
España. 
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En el mes de junio de 1988, el estado de Quintana Roo fue escenario del 
Festival Internacional de Cultura del Caribe, en el cual participaron 
delegaciones de 15 países de la cuenca del Caribe, que compartieron, junto 
con los mexicanos, las muestras de su arte y sus tradiciones.  
 
En la inauguración del acto, el gobernador de Quintana Roo, Miguel Borge 
Martín, resaltó que este festival constituía un ejemplo de hermandad que debía 
reproducirse y consolidarse, pues en un mundo cada vez más interdependiente 
eran necesarios más cooperación, menos egoísmos, más solidaridad y menos 
intransigencia entre los países. 
 
El Festival Internacional Cervantino, que se organiza desde 1972 en la bella 
ciudad de Guanajuato, se ha convertido ya en una verdadera tradición, que 
rebasa los alcances de su ciudad sede. La calidad de los espectáculos que se 
presentan año tras año en este festival ha creado tal fama que los servicios 
turísticos de Guanajuato ya no se dan abasto para atender a los turistas 
mexicanos y extranjeros, que cada ocasión desde tiempo antes se disputan los 
boletos para asistir.  
 
Así, el Cervantino extendió su cobertura y se convirtió en un festival itinerante: 
los espectáculos se presentan sucesivamente en múltiples, ciudades. En 1988, 
el Cervantino llegó a un total de 40 ciudades en 27 estados y al DF, además de 
Guanajuato. De manera paralela al Festival Internacional Cervantino, han 
surgido o se han ampliado las fiestas regionales organizadas en otras 
entidades, como el Festival de la Primavera en San Luis Potosí y en Sonora, el 
Festival de la Universidad de Xalapa, el Festival de Teatro de Monterrey, las 
fiestas de Consolidación de Tabasco, y la Guelaguetza en Oaxaca, en donde 
se exponen pinturas, se presentan grupos musicales, obras de teatro y otras 
actividades culturales. 
 
La diversidad de las actividades artísticas también se refleja en la forma como 
se patrocinan los actos artísticos. La promoción y difusión de las artes es una 
tarea asignada primordialmente al INBA, que tiene a su cargo numerosos 
teatros, escuelas de arte y grupos artísticos, sobre todo en el Distrito Federal. 
Sin embargo, otras instituciones públicas tienen también una gran presencia en 
el ámbito cultural, principalmente los gobiernos estatales y el DDF, así como 
las universidades y otros organismos públicos como el ISSSTE, el IMSS y el 
Crea. 
 
Al lado de los museos y organismos a cargo del sector público, hay también un 
número creciente de galerías e instituciones de promoción cultural que son 
manejadas por particulares, y cuyo funcionamiento no depende, 
necesariamente, de su éxito económico. Como ejemplos de este tipo se 
pueden citar el Centro de Estudios de Historia de México, de Condumex; el 
Museo de Monterrey, auspiciado por la Cervecería Cuauhtémoc. 
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El nuevo Centro de Arte Contemporáneo, en el cual la Fundación Cultural 
Televisa continuó la labor iniciada en el Museo Tamayo, o la Fundación 
Cultural Domecq. Los críticos de arte y los propios artistas señalan que la 
multiplicación de instituciones de este tipo puede enriquecer la actividad 
cultural del país, ya que tienen recursos que no siempre poseen las 
instituciones oficiales. 
 
A la vez, todos estos organismos desarrollaron una colaboración muy estrecha, 
que les permitió aprovechar al máximo los recursos disponibles y mantener la 
intensa actividad cultural que hubo en estos años.  
 
Ejemplo de ello eran el Taller Coreográfico de la UNAM y el Museo Estudio 
Diego Rivera, que subsistían gracias al apoyo de patronatos, así como el 
Festival Internacional Cervantino o el Festival del Centro Histórico de la Ciudad 
de México, que se celebra desde 1984 en el mes de marzo.  
 
Estos últimos festejos eran subsidiados lo mismo por compañías 
transnacionales que por casas de bolsa. Otro caso de cooperación 
multisectorial fue el Museo Franz Mayer, que pudo inaugurarse en 1987, luego 
de que el Estado rehabilitó el antiguo Hospital de San Juan de Dios, en la 
ciudad de México y lo puso a disposición del Fideicomiso Franz Mayer, 
encargado de administrar la herencia de este extraordinario coleccionista. Por 
otro lado, en este sexenio hubo una importante producción de arte 
independiente, frecuentemente identificado con la denuncia o el rechazo a la 
política cultural "oficial" o "convencional".  
 
Agrupaciones como el Comité Mexicano de la Nueva Canción, la Fundación 
Mexicana de Cineastas, organizaciones de colonos y grupos urbanos como 
Tepito Arte Acá o la Unión de Vecinos y Damnificados 19 de Septiembre 
ofrecían talleres, cursos, conferencias y exposiciones. Grupos de danza como 
Barro Rojo y el Desmovilizado Andamio, conjuntos musicales como Salario 
Mínimo Raza de Bronce. 
 
Los Llaneritos y Los Nakos tenían un público admirador considerable. También 
había organizaciones independientes dedicadas a la enseñanza del arte, como 
la Escuela de Cultura Popular Revolucionaria Mártires del 68 fundada por el 
Centro Libre de Expresión Teatral y Artística y el Taller de Arte e Ideología, 
inaugurado en enero de 1988 en la Sala de Arte Pública  Siqueiros, así como el 
Taller de Gráfica Monumental. 
 
La creación de grupos independientes se acentúo en el movimiento del nuevo 
rock mexicano, género musical en el cual estaban surgiendo diversos 
compositores que hablaban de la problemática mexicana y que imponían sus 
propios textos y formas musicales. Los conciertos de rock celebrados ya fuera 
en auditorios, estadios deportivos, calles o jardines, daba lugar a verdaderos 
tumultos de jóvenes, especialmente de los sectores populares, que se 
desbordaban en manifestaciones de euforia y éxtasis colectivo. 
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La rectoría del Estado en materia cultural era imprescindible, no para 
establecer un "dirigismo cultural" a todas luces indeseable, sino para evitar que 
grupos minoritarios actuaran en exclusividad imponiendo valores y pautas que 
atentaran contra la nación o contra sectores particulares de ella. 
 
Durante los años siguientes, bajo el gobierno de Miguel de la Madrid, la 
democratización de la cultura se convirtió, efectivamente, en otro eje 
fundamental de la vida del país.  
 
Numerosos proyectos se idearon y ejecutaron con la intención de mejorar la 
distribución, el acceso y la participación en la producción cultural e intelectual 
de todos los sectores de la sociedad mexicana. El más notable, en cuanto a 
sus alcances y sus resultados concretos, fue el Programa Nacional de 
Bibliotecas, que se planteó metas muy ambiciosas e incluso las cumplió 
anticipadamente. Para finales de sexenio, los 2,025 municipios del país 
contaban con una escuela secundaria y por cada 30 000 habitantes se tenía ya 
por lo menos una biblioteca.  
 
Durante 1988 se abrieron 414 nuevas bibliotecas, cifra superior a todas las que 
existían antes de 1983.  
 
Se esperaba que al finalizar el gobierno del presidente De la Madrid estarían en 
operación 2,082 bibliotecas, y que se intensificaría su uso, que ya era muy 
importante: durante 1987 se registraron 35 millones de consultas en todas las 
bibliotecas del país. Por todo lo anterior, para el mes de noviembre de 1988, en 
la Plaza de la Ciudadela, en la ciudad de México, estaba prevista la 
inauguración del Centro Bibliotecario Nacional, que sería el acervo principal 
que permitiría a todas las bibliotecas municipales tener acceso a cualquier obra 
catalogada que no estuviera en su poder. 
 
Esta labor de apertura o de adecuación de bibliotecas requirió un esfuerzo 
editorial sin precedentes, así como un arduo trabajo de clasificación e 
instalación física en lugares que, muchas veces, no contaban con un mínimo 
de infraestructura. Sin embargo, todas estas labores se compensaron al 
observar cómo en los pequeños municipios, la biblioteca cambiaba la vida de la 
comunidad, pues surgían opciones nuevas como el ensayo de una obra de 
teatro, incluida en el acervo, o el conocimiento de nuevas formas de sembrar la 
tierra o de cuidar el ganado. 
 
En la actividad editorial también se efectuaron grandes esfuerzos para 
incrementar el acceso de las mayorías a la riqueza del arte universal y 
mexicano.  
 
A pesar de los elevados costos de la producción de libros, sobre todo, de la 
maquinaria y las refacciones para las imprentas, pero también del papel- el 
gobierno promovió programas editoriales muy amplios.  
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La SEP editó más de 1 200 nuevos títulos, cuyo tiraje superó los 26 millones de 
ejemplares; más de 131 millones de suplementos y alrededor de 15 millones de 
folletos.  
 
Lo anterior incluyó la continuación de colecciones que ya estaban en 
circulación y la creación de otras. Fue ampliamente conocida la colección 
Lecturas Mexicanas, con más de 200 títulos. En diversas ocasiones se 
impulsaron coediciones con empresas editoriales privadas como Siglo XXI, Era, 
Salvat y Trillas, lo cual permitió ofrecer al lector obras de excelente calidad a 
los precios más bajos posibles.  
 
Gracias a este mecanismo se pudo emprender, por ejemplo, la redición de 
colecciones tan importantes como la Enciclopedia de México, el Atlas de 
México y los Clásicos de Vasconcelos. Por su parte, el Fondo de Cultura 
Económica, que recibía un importante respaldo presupuestario por parte del 
gobierno de 50% en 1987, y de 30% en 1988- editó cerca de 600 obras al año 
con un tiraje de alrededor de cuatro millones de ejemplares. 
 
Como complemento a la labor editorial, se diseñaron campañas de promoción 
de la lectura, se abrieron foros para tal fin, como la Feria Internacional del Libro 
Infantil y Juvenil, y se instalaron alrededor de 1 500 "rincones de lectura" en las 
escuelas, tan sólo entre 1986 y 1987. El Correo del Libro, que es una red de 
expendios en donde se pueden adquirir las publicaciones de la SEP, se amplió 
hasta lograr una cobertura nacional.  
 
En el país operaban 10 centros regionales que coordinaban 293 unidades de 
venta. Además el 20 de abril se inauguró la Biblioteca del Acervo Editorial de la 
SEP, en la cual se reunió lo más representativo de la producción editorial de 
esta dependencia, de 1921 hasta 1988: 8 000 de los 18 000 títulos publicados 
se podían localizar en esta biblioteca. 
 
En este sexenio se procuró rescatar las culturas populares y apoyar sus 
posibilidades de expresión, reconociendo el carácter creador de numerosos 
grupos sociales y la diversidad de culturas que subsisten en nuestro país.  
 
El Estado intensificó las tareas de investigación, conservación y difusión del 
patrimonio cultural, entendido no sólo como el acervo monumental, artístico, 
arqueológico e histórico del país, sino también las lenguas, los valores, las 
tradiciones las costumbres las artesanías y, en general, las expresiones 
propias de la cultura mexicana. 
 
La Dirección General de Culturas Populares de la SEP era la principal 
dependencia estatal que trabajaba con grupos étnicos mediante las Unidades 
Regionales.  
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Durante el actual gobierno, estas unidades casi se triplicaron, al pasar de seis a 
17. Además existían 76 centros culturales comunitarios distribuidos en todas 
las regiones del país. Gracias a estos grupos de trabajo, en 1988 se habían 
realizado 96 investigaciones y 88 actividades de capacitación, y en 300 
municipios se habían impartido talleres de danza, música y construcción de 
instrumentos, atendiendo en total a 25 grupos étnicos, rurales y urbanos. 
 
La dirección se responsabilizaba también de la atención del Museo Nacional de 
Culturas Populares, ubicado en el centro de Coyoacán de la ciudad de México, 
que montaba exposiciones dedicadas a plasmar las formas de vida de diversos 
sectores de nuestra sociedad y a rescatar sus tradiciones, su vestimenta, su 
manera de trabajar, de ocupar su tiempo libre, o de por ejemplo, concebir la 
muerte. Así, los capitalinos pudieron enterarse de cuáles eran las condiciones 
de vida y de trabajo de los pescadores; cómo eran sus viviendas, sus 
embarcaciones, sus mitos y creencias. En otras ocasiones se podía escuchar 
el ruido de una fábrica, observar una cantina o un sindicato de trabajadores, o 
acercarse a la vida de la gente que trabajaba en los circos.  
 
Otras exposiciones trataron la trayectoria de la historieta o sobre tradiciones 
como las ofrendas del Día de Muertos, o simplemente el arte de la panadería 
en México, que produce las conchas, cuernos, cocoles, chilindrinas y tantos 
otros panes que son la delicia de los mexicanos. Este tipo de exposiciones 
también se efectuaba en algunas entidades federativas. En 1983 se ofrecieron 
cuatro exposiciones, en 1987 fueron 20, y en 1988 se esperaba poder montar 
12 exposiciones. 
 
La democratización de la cultura también implicaba la enseñanza del arte. El 
INBA mantuvo un amplio programa de actividades que abarcaron todos los 
niveles de instrucción artística; cada año, 700 000 alumnos que cursaban la 
primaria y la secundaria en escuelas federales recibieron cursos de apreciación 
artística.  
 
En cuatro escuelas especializadas de iniciación artística se atendió a 5 000 
niños y jóvenes, quienes aprendieron los fundamentos de la música, la danza, 
el teatro o las artes plásticas. En el nivel de enseñanza media existía una 
vocacional de arte y la secundaria y el bachillerato artísticos, cuyos programas 
fueron cursados por 800 alumnos, en promedio, al año. Finalmente, el INBA 
manejaba diez escuelas de educación superior, que daban cabida a 5000 
estudiantes y que ofrecían licenciaturas en música, danza, artes plásticas y 
teatro. 
 
Al término del sexenio, podía afirmarse que el régimen de Miguel de la Madrid 
había traducido a la práctica, en la política cultural, los ideales que el propio 
Presidente postulaba para la cultura política mexicana: “... la libertad, la 
democracia, la justicia social y el federalismo, todo ello en ponderado equilibrio 
entre el nacionalismo y el internacionalismo..."  
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La capacidad de reflexión y de análisis de los mexicanos se ejercitó 
ampliamente en este tiempo, dando muestras de un vigor considerable que 
permitía encarar, con herramientas muy importantes, los complejos problemas 
que aún aguardaban una solución en otros sectores de la vida nacional. 
 
En sexenios anteriores el presupuesto había sido mayor para el sector artístico 
y cultural, no se había tenido una limitante en presupuesto tan marcada como 
la del último año. 
 

 FIGURA No.1 Descentralización de la Cineteca Nacional 

 

Fuente: Plan Nacional de Cultura 2007-20012; La Descentralización de la  
Cineteca Nacional. 

 
La descentralización de la Cineteca Nacional en el último sexenio, logró 
impactar en primera instancia en las ferias internacionales de Cine de arte y 
cultural clásico y contemporáneo, así mismo, ha conseguido tener presencia en 
las presentaciones de eventos culturales con presencia internacional en el 
Estado de Oaxaca y al norte del país. 
 
En a transición la cooperación y la solidaridad nacionales debieron estar 
encaminadas a permitir a todos los estados, para, crear y reforzar sus medios 
de expresión cultural, comprendidas sus industrias culturales, nacientes o 
establecidas, en el plano local, nacional e internacional. 
 
Habida cuenta de que la cultura es uno de los principales motores del 
desarrollo, los aspectos culturales de éste son tan importantes como sus 
aspectos económicos, respecto de los cuales los individuos y los pueblos 
tienen el derecho fundamental de participación y disfrute. 



 46 

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
En los últimos tiempos la cultura ha comenzado a redefinir paulatinamente su 
papel frente a los aspectos, políticos, económicos , sociales  y al desarrollo 
económico , poco se duda ya acerca de su importancia como inductora de 
desarrollo y cohesión social, de su relevante papel ante la cuestión de la 
diversidad cultural, la integración de comunidades minoritarias, los procesos de 
igualdad de género y la problemática de las comunidades urbanas y rurales 
marginadas.  
 
Existen proyectos culturales y artísticos creativos y bastos dentro de las 
Delegaciones; sin embargo a falta de inversión, presupuesto e interés social, 
aunado al crecimiento poblacional, la delincuencia y la inseguridad de los, 
últimos años no se ha podido explotar éste sector; por lo que se requiere 
analizar a los distintos organismos de cultura a nivel federal para identificar las 
áreas de oportunidad y proponer alternativas para el aprovechamiento de cada 
una de sus disciplinas del ramo cultural tomando una muestra de la población 
del Distrito Federal. 
 
Fue considerada la delegación Iztapalapa como muestra inicial para el análisis, 
sin embargo de acuerdo a la investigación se observo la necesidad de ampliar 
el panorama de estudio en cuanto al presupuesto destinado a la  cultura, ya 
que esta población en los últimos años ha presentado altos índices de 
violencia. Hasta nuestros días este sector, ha tenido cambios y modificaciones 
de acuerdo a diversos ordenamientos legales, sin embargo es muy paulatino el 
progreso de esta entidad debido a que tiene una población de 1´815,786 
habitantes en su territorio de los cuales, el 48.52% (880,998 habitantes) estaba 
constituido por hombres y el restante 51.48% son mujeres, por lo que la 
demanda de espacios y actividades culturales ha ido en aumento. 
 
1.3.1 Actualidad 

  
Hoy día el Plan Nacional de Cultura 2007-2012 refiere en su apartado de La 
Administración Cultural que El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
responde a la necesidad de contar con un órgano   rector que dé coherencia a 
una política pública históricamente desarrollada en el país por una gran 
multiplicidad de organismos y dependencias de muy distintos sectores y de la 
más diversa naturaleza institucional. Entre ellas, las unidades administrativas 
de la anterior Subsecretaría de Cultura de la Secretaría de Educación Pública, 
inmediato antecedente del Consejo. 
 
A partir de la falta de interés público en el sector cultural, se desatiende la 
asignación de presupuesto, es importante destacar que ha ido en incremento la 
creación de espacios para el arte; sin embargo, la reglamentación y 
administración de este sector no es muy clara y recae en burocratismo para los 
artistas mexicanos, y otras trabas como la discriminación, el malinchismo, la 
distinción de clases sociales, desigualdad de género e influencias políticas.  
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De acuerdo con los últimos ajustes al presupuesto asignado, para INBA habrá 
un recorte de presupuesto de un 37%, lo cual implica la reducción de 
actividades importantes como exposiciones, presentaciones, proyecciones, 
entre otras que invariablemente requieren de presupuesto para poder generar 
recursos. 
 
CUADRO 1.6 GASTO PÚBLICO PARA EL DISTRITO FEDERAL EN 
CULTURA 2012 
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FUENTE: El Presupuesto de Egresos de la Federación IDENTIFICADO en el Decreto de PEF 
para los Estados del País y el Distrito Federal, 
2012”.http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/se/SAE-ISS-02-12.pdf 

De acuerdo a las publicaciones emitidas por la Jornada, el Ejecutivo federal 
plantea disminuir la cantidad otorgada en 2013, Estudios Churubusco, Bellas 
Artes y CONACULTA padecerán los mayores recortes. 

El presidente Enrique Peña Nieto propuso un recorte en el presupuesto para el 
sector de la cultura de casi 4 mil millones de pesos para 2014. 

Esto afectaría al principalmente al Instituto Nacional de Bellas Artes, a la 
producción cinematográfica, las ciudades patrimonio de la humanidad, así 
como las librerías de Educal y al Centro Cultural y Turístico de Tijuana. 

La diputada presidenta de la comisión de este sector en san Lázaro, Raquel 
Jiménez Cerrillo (PAN) lamentó el planteamiento. 

Es un retroceso a las décadas de los 70 y 80, donde la premisa del Partido 
Revolucionario Institucional era: entre menos educado esté el pueblo, mayor 
facilidad para controlarlo y manipularlo. Esa postura ya no es válida para este 
siglo, dijo la legisladora en entrevista con el periódico La Jornada. En 2012, 
la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 16 mil 663.20 millones de 
pesos para cultura; de los cuales se autorizaron 16 mil 533.63 millones. 

Es una falta de congruencia. Por un lado, la demagogia, la retórica del 
secretario (de Educación) y del Presidente, que apuestan a la cultura para 
reducir los índices de seguridad, pero cuando revisamos el proyecto de 
presupuesto, ese interés no existe. Quiero pensar que fue un presupuesto 
construido no sólo por el secretario de Hacienda y Crédito Público (Luis 
Videgaray Caso), sino tuvo la anuencia del titular de Educación y, por supuesto 
del Ejecutivo federal. 

Para el Centro de Capacitación Cinematográfica, se solicitó a la cámara reducir 
su gasto de 75.67 millones de pesos a 42.98 millones (43.20 por ciento 
menos); al de Estudios Churubusco Azteca, de 128.39 millones a 79.26 (38.27 
por ciento menos); al de Educal, de 64.60 a 54.63 millones (una merma de 
15.43 por ciento), y al Centro Cultural y Turístico de Tijuana, de 109.68 a 93.9 
millones de pesos (menos 15.12 por ciento). 

Está contemplada una disminución de 5 millones a la emisora Radio Educación 
y de 29.29 millones al Instituto Nacional de Bellas Artes, Los únicos 
incrementos que se proponen son al Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, con 128.91 millones de pesos más, y a la Cineteca Nacional, de 
menos de uno por ciento. 

1.3.2 Relevancia 
 

http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/se/SAE-ISS-02-12.pdf
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La creación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes ha representado el 
cambio más significativo operado en la política cultural de México en poco más 
de dos décadas.  
Este hecho representó una reformulación integral de la manera de estructurar 
las diversas corrientes artísticas a partir de la creación de éste Consejo; sin 
embargo, a pesar de que han existido cambios prominentes, no han sido muy 
notorios ni sustantivos en el sector cultural y de las artes debido a que las 
necesidades han incrementado en desproporción a los recursos destinados en 
el último sexenio, dejando desprotegidas las localidades más sobrepobladas y 
alejadas como el caso de la delegación Iztapalapa. 
 
La falta de interés gubernamental en cuanto a la provisión de recursos para 
actividades culturales desató índices de violencia alarmantes que incitaron a 
que organizaciones de cultura independiente vieran la forma de captar recursos 
a través de agrupaciones alternas como el Faro de Oriente. 
 
El Faro de Oriente se ubica en la delegación Iztapalapa, zona de alta 
marginalidad dentro de la Ciudad, porque considera que la cultura es el centro 
del desarrollo social.  
Con un millón 815 mil 786 habitantes es más poblada de la Ciudad y una de las 
que reporta mayor índice de violencia en todos sus géneros.  
 
Iztapalapa aloja cinco de los diez reclusorios del Distrito Federal y en contraste, 
tiene un espacio cultural por cada 19 mil 139 habitantes, es un remanso en 
medio del abandono. 
 
El Faro de Oriente es la combinación de una escuela de artes y oficios con un 
espacio cultural de oferta artística importante y una plaza pública que ha 
recibido hasta 10 mil personas. Mediante estos elementos crea una nueva 
visión sobre el desarrollo cultural, en el cual el acceso a esta clase de 
actividades se convierte en un acto cotidiano. 
  
Un pilar fundamental del Faro es la gratuidad de los servicios que ofrece. Bajo 
este principio se evita que la obligación de pagar -aunque fuera una mínima 
cuota de recuperación- excluya a cualquier persona interesada en recibir 
educación artística o acceder a las diversas manifestaciones del arte que se 
ofrecen en la institución.  
 
En un entorno incluyente preservamos un espacio que reivindica, en los 
hechos, la necesidad de que el Estado se comprometa con la educación 
artística y con el desarrollo cultural y humano. 
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1.3.3 Pertinencia 
 
La actividad pertinente y/o funciones sustantivas, del Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes es principalmente coordinar 10 importantes entidades 
públicas que forman parte de la estructura básica de la administración cultural 
del país: 
 

1. Consejo Nacional para la Cultura y las artes (CONACULTA) 
2. Centro Nacional de las Artes (CENART) 
3. Secretaría de Cultura Ciudad de México 
4. Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) 
5. Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) 
6. Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) 
7. Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. (Canal 22) 
8. Estudios Churubusco Azteca, S.A. (ECHASA) 
9. Cineteca Nacional 
10. Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C. (CCC) 
11. Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de 

C.V. (CECUT) 
 

Como principal organismo de cultura, el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes participa como mandante en los esquemas tripartitos siguientes: 
 

 Fideicomiso para el Uso y Aprovechamiento del Auditorio Nacional, 
integrado además por el Gobierno del Distrito Federal y el sector público. 
 

 Mandato denominado Antiguo Colegio de San Ildefonso, también 
constituido por la Universidad Nacional Autónoma de México y el 
Gobierno del Distrito Federal. 
 

 Vinculación con la delegación Iztapalapa en coordinación con las casas 
de cultura como: El Centro Cultural Iztapalapa, Fuego Nuevo, centro 
Multidisciplinario Casetón, Cuauhtémoc Recinto Cultural y Faro de 
Oriente que se encarga de la organización de música, talleres y danza. 
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El siguiente cuadro presenta los principales ejes de la política cultural que el 
Consejo nacional para la Cultura y las artes administra a lo largo y ancho de las 
fronteras nacionales:  
 

CUADRO 1.7 Ejes de la Política Cultural 
 

PRINCIPALES EJES DE LA POLÍTICA CULTURAL 

1. Patrimonio y diversidad cultural 

2. Infraestructura cultural 

3. Promoción cultural nacional e internacional 

4. Estímulos públicos a la creación y mecenazgo 

5. Formación e investigación antropológica, histórica, cultural y 
artística 

6. Esparcimiento cultural y lectura 

7. Cultura y turismo 
8. Industrias culturales 

Fuente: Elaboración propia. 

 
1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Debido a que en las delegaciones del D.F., existe una sociedad heterogénea, 
la cual carece de una cultura homogénea, y de un capital social, ya que se ha 
detectado que México carece  de una orientación cultural  homogénea, y de 
una sociedad unida y solidaria a comparación de la Unión Europea, que si 
poseen políticas culturales perfectamente bien definidas, que les ha ayudado a 
consolidar su desarrollo político, económico y social.(es decir México, carece 
de un conjunto de conocimientos, creencias, ideas, tradiciones, costumbres y 
pautas de conducta que poseen y caracterizan a un pueblo, a una clase social, 
a una época, incluyendo los medios materiales que usan sus miembros para 
comunicarse entre sí y resolver sus necesidades de todo tipo, debido a esto la 
cultura ha sido asociada a la civilización y al progreso) acorde a sus 
necesidades. 

 
La falta de presupuesto destinado al sector cultural es un indicador importante, 
ya que éste no abastece las necesidades sociales en cuanto a lo referente a la 
falta de ejes temáticos que orienten la cultura, en las delegaciones, tales  como 
lo son; patrimonio y diversidad cultural, infraestructura cultural, promoción 
cultural nacional e internacional, estímulos públicos a la creación y mecenazgo, 
formación e investigación, esparcimiento cultural y fomento a la lectura, cultura 
y turismo e industrias culturales, en contraparte en la Unión Europea, se 
manejan los siguientes ejes temáticos; arte libre, pluralismo, calidad del arte, 
creatividad e innovación, identidad, internacionalización, ayuda a los artistas, 
digitalización, reorganización de la organización administrativa, 
descentralización, educación, participación con enfoque social, efecto 
económico de la cultura, herencia cultural, cambios en las leyes, 
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involucramiento de empresas no lucrativas, e industrias creativas. Como se 
puede ver solo falta uniformar los ejes temáticos y aplicarlos verdaderamente 
por cada delegación política del D.F.  
No existe el apoyo económico por parte del estado para la formación e 
investigación antropológica, histórica, cultural y artística. 
 
1.4.1 Preliminares 
 
Desde 1948, uno de los organismos dedicados a la apertura de espacios 
significativos para artes ha sido el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA). En 
aquel año la capital inglesa fue sede de los Juegos Olímpicos, lugar donde el 
equipo ecuestre mexicano realizó una hazaña para la historia. 
 
Comandados por el general Humberto Mariles quien montando a su 
caballo Arete consiguió la primera medalla de oro de México en los olímpicos, 
el equipo mexicano logró la cosecha de medallas más importante de la que se 
tenga memoria en el deporte ecuestre con dos preseas doradas, una de plata y 
mismo número en bronce. 
 
Muy animado por estos resultados, el entonces presidente mexicano Miguel 
Alemán Valdés emprendió un proyecto sumamente ambicioso. El ejecutivo 
federal cedió la pista de prácticas del campo de polo Marte para la construcción 
de un complejo dedicado exclusivamente a la exhibición ecuestre. 
 
Las primeras construcciones corrieron a cargo del Departamento del Distrito 
Federal. El proyecto comprendía el levantamiento de un monumental Coliseo, 
con sus respectivas caballerizas y el granero. 
 
Los promotores de este proyecto vieron cómo lentamente diferentes factores, 
como las descomunales dimensiones de los edificios y la fuerte inversión, los 
obligaba a desviarse de la idea original.  
 
De esta forma, tomaron la decisión de ampliar la función del naciente recinto 
para la presentación de eventos artísticos, cívicos y culturales, por lo que a 
partir de entonces se iniciaron los trabajos de construcción del Centro Cultural 
del Bosque como uno de los más representativos del Distrito Federal.  
 
Como dato relevante, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes está 
constituido por distintas unidades administrativas, a saber: 
 
1. Presidencia 
2. Secretaría Técnica “A” 
3. Secretaría Técnica “B” 
4. Dirección General de Administración 
5. Dirección General Jurídica 
6. Dirección General de Asuntos Internacionales 
7. Dirección General de Bibliotecas  
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8. Dirección General de Culturas Populares Programa Nacional de Cultura 25 
9. Dirección General del Centro Nacional de las Artes 
10. Dirección del Centro Cultural Helénico 
11. Dirección General de la Fonoteca Nacional 
12. Dirección General del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes 
13. Dirección General de Publicaciones 
14. Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural 
15. Dirección General de Vinculación Cultural 
16. Dirección General de Comunicación Social 
17. Dirección del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural     

Ferrocarrilero 
18. Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil 
19. Coordinación Nacional de Estrategia y Prospectiva 
20. Coordinación Nacional de Fomento Musical 
21. Coordinación Nacional de Patrimonio Cultural y Turismo 
22. Coordinación Nacional de Relaciones Laborales 
23. Biblioteca de México 
24. Biblioteca Vasconcelos 
25. Festival Internacional Cervantino 
 
Es necesario indicar que el presente análisis será alrededor de los espacios 
que surgen a partir de la creación del Centro Cultural del Bosque (CCB) como 
un lugar propicio para las más diversas actividades: conferencias, talleres y 
presentaciones literarias son parte de su oferta, eventualmente presenta obras 
escénicas adaptadas a las condiciones del espacio. 
 
Estos espacios constituyen un eslabón importante entre la oferta cultural 
institucional y espectáculos independientes que buscan ampliar sus fronteras a 
través de colaboraciones con el INBA.  
 
El CCB como epicentro de la cultura: Es el caso de organizamos vitales para 
la construcción del arte en el país como la Academia de la Danza Mexicana, la 
Escuela de Arte Teatral, el Sistema Nacional para la Enseñanza Profesional de 
la Danza y hoy la Escuela de Danza Folklórica. Un ejemplo más de la 
importancia del CCB en el acontecer artístico nacional. 
 
La actividad cultural en México fue intensa, la era post-revolucionaria y el 
nacionalismo habían llegado a su clímax, las instituciones culturales trataban 
de establecer las bases para el desarrollo artístico de sus profesionistas. Hubo 
una disciplina que sobresalió en este progreso: la danza. 
 
Descuidada por mucho tiempo, la danza encontró el impulso de los artistas y 
funcionarios de la época para ubicarse como un referente de la cultura 
mexicana en el mundo. Fue necesaria la creación de instituciones que 
fortalecieran su constante crecimiento.  
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Trayectoria 
 
En 1947 con Carlos Chávez como Director General del INBA, se creó la 
Academia de la Danza Mexicana (ADM). La dirección de la ADM fue 
encomendada a dos grandes figuras de la danza: Guillermina Bravo y Ana 
Mérida. 
 
En 1978 se dio otro paso gigantesco: la creación del Sistema Nacional para la 
Enseñanza Profesional de la Danza, cuyo objetivo fue crear planes de estudio 
de danza (clásica, contemporánea y folclórica) para lograr la profesionalización 
de los egresados de las escuelas del INBA. 
 
El organismo concentró al a Escuela Nacional de Danza Clásica, Escuela 
Nacional de Danza Contemporánea y Escuela Nacional de Danza Folclórica. 
Esta última forma parte del Centro Cultural del Bosque hasta la fecha. 
 
Otra gran institución establecida en el CCB fue la Escuela de Arte Teatral. Sus 
alumnos arribaron a este espacio en 1955, pero fue hasta 1978 que se le 
otorgó un edificio sede con capacidad para atender 150 alumnos. 
 
En 1994 la Escuela de Arte Teatral se traslada al Centro Nacional de las Artes. 
Su antiguo edificio es acondicionado para recibir a las oficinas de la Dirección 
del CCB y de la Compañía Nacional de Danza. 
 
Desde su conformación como Unidad Artística y Cultural del Bosque hasta el 
inicio del nuevo milenio en sus escenarios han estado los más grandes autores, 
actores, directores, escenógrafos, coreógrafos y bailarines. 
 
El CCB es un espacio vital en el que se producen un altísimo porcentaje del 
quehacer escénico nacional. Se realizan, montan y ensañan obras 
coreográficas y teatrales del la institución e independientes, que se presentan 
dentro y fuera del propio CCB, lo que lo convierte en una fuente de empleo 
indispensable para la comunidad escénica. 
 
Con más de medio siglo de tradición en la enseñanza y disfrute de la cultura, el 
Centro Cultural del Bosque se ha convertido con el paso de los años en un 
espacio histórico fundamental para la exhibición, promoción y desarrollo de las 
artes en nuestro país. 
 
El CCB alberga uno de los complejos culturales más importantes de la Ciudad 
de México con seis teatros, una librería, además de salones de ensayo y de 
usos múltiples, cumpliendo así, uno de sus objetivos primordiales: ofrecer una 
variedad de eventos artísticos y culturales de calidad para el público. 
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1.4.2 Elementos del Problema 
 
Las nuevas generaciones de artistas sin oportunidades para expresión, difusión 
y presentación de sus obras al público en México. 
La falta de presupuesto asignado al sector cultural en las delegaciones del D:F  
Grupos de jóvenes enfocados al vandalismo, delincuencia y por ende la 
inseguridad en dicho sector. 
El desvío de recursos para fines distintos a la inversión pública por parte de los 
organismos descentralizados de cultura. 
 
1.4.3 Formulación del Problema 
 
México está pasando por un proceso de desintegración social de todas las 
instituciones que lo conforman, empezando por el núcleo familiar, por lo que 
urge que la sociedad mexicana, encuentre su expresión como un  conjunto 
social con los mismos intereses económicos, políticos y sociales, a través de lo 
que damos en llamar la cultura como necesidad para el individuo social en su 
perfil intelectual, social y humano, que lo ayude a crear nuevas cosas en su 
entorno, y es lo que le permitirá convivir dentro de una sociedad, en donde 
cada individuo aporte la habilidad o habilidades intrínsecas propias de éste, 
para que las comparta y con esto se satisfagan las necesidades de toda la 
sociedad, a través de diferentes maneras de expresión, para su convivencia en 
paz y pueda propiciar el crecimiento económico, político y social de todos los 
integrantes de la misma. 
 
A partir de la falta de interés público en el sector cultural, se desatiende la 
asignación de presupuesto, es importante destacar que ha ido en incremento la 
creación de espacios para el arte; sin embargo, la reglamentación y 
administración de este sector no es muy clara y recae en burocratismo para los 
artistas mexicanos, y otras trabas como la discriminación, el malinchismo, la 
distinción de clases sociales, desigualdad de género e influencias políticas. 
 
De acuerdo con los últimos ajustes al presupuesto asignado, para INBA habrá 
un recorte de presupuesto de un 37%, lo cual implica la reducción de 
actividades importantes como exposiciones, presentaciones, proyecciones, 
entre otras que invariablemente requieren de presupuesto para poder generar 
recursos. 
Conforme al párrafo anterior la Delegación Iztapalapa a través de gestiones de 
cultura independiente que ha venido trabajando a partir del 2007, ha logrado 
una incorporación de grupos sociales con antecedentes de vandalismo y 
marginación dados a la falta de políticas públicas para la asignación de 
recursos. 
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1.5  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
1.5.1 Espacial: Se analizarà al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
de México D.F. y su aportación a cada delegación del D.F. 
 
1.5.2 Temporal: Se analizarán los recursos públicos destinados a la cultura 
del año 2007 al 2014   
 
1.6 HIPÓTESIS 
 
sí se logra elaborar una propuesta de propuesta de una política pública para la 
difusión de cultura, la cohesión social y la formación de capital social, para el 
desarrollo económico de México y lograr la difusión de la cultura en las 
delegaciones del D.F., a través de una adecuada asignación presupuestaria 
que defina los principales ejes temáticos culturales. Entonces le permitirá a 
México lograr un desarrollo político, económico y social adecuado y estable a 
sus necesidades. 
 
1.6.1 Variable dependiente: 
 
          Y1= Asignación de presupuesto en los organismos descentralizados de 
cultura 
 
 
1.6.2 Variables independientes:  
Patrimonio y diversidad cultural, infraestructura cultural, promoción cultural 
nacional e internacional, estímulos públicos a la creación y mecenazgo, 
formación e investigación, esparcimiento cultural y fomento a la lectura, cultura 
y turismo e industrias culturales 
 

X2 = Patrimonio y diversidad cultural 
X3= infraestructura cultural 
X4= promoción cultural nacional e internacional 
X5= estímulos públicos a la creación y mecenazgo  
X6= formación e investigación 
X7= esparcimiento cultural y fomento a la lectura 

X8= cultura y turismo 
X9= industrias culturales 
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1.7 OBJETIVOS 
 
1.7.1 General:  

 

Elaborar una propuesta de una política pública para la difusiòn de  cultura, la 
cohesión social y la formación de capital social, para el desarrollo económico 
de México y lograr la difusión de la cultura en las delegaciones del D.F., a 
través de una adecuada asignación presupuestaria que defina los principales 
ejes temáticos culturales. 
 

1.7.2 Específicos:  

 
1. Evaluar la viabilidad de una propuesta de un proyecto de política pública 

para la difusión de la cultura en las delegaciones del D.F., como una 
herramienta para lograr la cohesión social. 
 

2. Evaluar la viabilidad de una propuesta de un proyecto de política pública 
para la difusión de la cultura en las delegaciones del D.F., como una 
herramienta para lograr la  formación de un capital social. 

 
3. Orientar la implementación de ejes temáticos culturales a través de una 

adecuada  asignación presupuestaria en las delegaciones del D.F. 
 

4 Restituir la importancia de los organismos descentralizados de cultura, 
para cada delegación del D.F. 
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Cuadro 1.8.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

HECHOS EMPIRICAMENTE 
COMPROBADOS 

EXPLICACION EMPIRICAMENTE 
VERIFICABLE 

1. Desde los últimos dos sexenios, 
México,  exhibe problemas de 
inseguridad, de desempleo en las  
zonas con índice de población alto, 
a falta de integración social. (2006) 

1. Los indicadores de desempleo y 
falta de actividades culturales, han 
incrementado en el último sexenio. 
(2008) 

2. La problemática de delincuencia, de 
desempleo en las  zonas más 
conurbadas en el  país por falta de 
espacios (2008) 

2. Los indicadores de falta de 
presupuesto han ido en aumento  
considerablemente en los últimos 
años (2010) 

3. En México ha disminuido la 
destinación de recursos para fines 
culturales en los organismos de 
cultura. (2010). 

3. Las estadísticas de inversión en 
Cultura en el país se han detenido 
notablemente. (2011) 

4. Aumento de vandalismo, violencia e 
inseguridad considerablemente en 
la delegación Iztapalapa (2012) 

4. Hace dos sexenios que los 
gobiernos han abandonado los 
programas culturales SECRETARIA 
DE CULTURA (2012) 

HECHOS BASADOS EN 
CONJETURAS  NO PROBADAS 

EXPLICACIONES BASADAS EN 
CONJETURAS NO VERIFICADAS 

1. Desvinculación entre organismos 
descentralizados de Cultura y 
espacios culturales de zonas 
delegacionales sobrepobladas. 
Educal (2012)    

1. Burocratización de la aplicación 
De los programas 
gubernamentales en la materia de 
espacios de Arte y Cultura (2012).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2. Falta de un organismo rector 
funcional  que guíe y oriente el 
proceso  productivo integralmente. 
CONEVAL (2011)                           

2. Falta de interés político por parte 
de las autoridades en presupuestar 
actividades culturales y vigilar su 
distribución (2010).  

3. Se carece de una estructura eficaz             
de   gestión en la apertura de 
espacios, para            el desarrollo 
de actividades culturales en todo el             
País. CNA (2011) 

3. Falta de compromiso y 
organización por parte de las 
instituciones de Cultura  para 
erradicar la Problemática de 
manera efectiva. INBA (2011) 

4. Falta  de difusión en actividades 
culturales como parte de una 
cultura de integración social. 
Desarrollo de convocatorias y 
oportunidades para nuevos 
talentos. CCB (2011) 

4. Involucrar a los gestores de 
eventos culturales independientes 
a ser partícipes en la vinculación de 
programas culturales como otra 
opción para el desarrollo 
económico. 

Fuente: elaboración propia. 

 
1.8 PREGUNTAS DE INVESTIGACION 
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1. ¿Se podrá evaluar la viabilidad de una propuesta de un proyecto de 
política pública para la difusión de la cultura en las delegaciones del 
D.F., como una herramienta para lograr la cohesión social? 

 
2. ¿Se podrá evaluar la viabilidad de una propuesta de un proyecto de 

política pública para la difusión de la cultura en las delegaciones del 
D.F., como una herramienta para lograr la  formación de un capital 
social? 

 
3. ¿Se podrá orientar la implementación de ejes temáticos culturales a 

través de una adecuada  asignación presupuestaria en las delegaciones 
del D.F? 

 
4. ¿Se podrá valorar y restituir la importancia de los organismos 

descentralizados de cultura, para cada delegación del D.F.? 
 

1.8.1 Implicaciones prácticas: 
 
Esto  mismo hace que surja la necesidad de encontrar, la forma estratégica en 
que se propongan, se apliquen y consoliden  políticas públicas que ayuden a 
vincular efectivamente los recursos que posee el sector Cultural en su gasto 
público social, con las necesidades de las zonas sobrepobladas y más 
demandantes, para lograr un mejor desarrollo económico orientado  a sacar del 
desempleo a miles de jóvenes y a disminuir la violencia a través de la 
incorporación de grupos a una sociedad que genere recursos a través de 
actividades culturales.  
 

1.8.2  Valor teórico: 
 
Al estudiar y proponer el análisis del presupuesto del gasto público social, en 
su programación, presupuestación y ejecución aprovechando las experiencias 
logradas en otros sectores, se podrá reforzar prácticamente lo valioso de  
gestionar cuidadosamente la ejecución adecuada de las políticas públicas 
orientadas hacia la explotación de actividades culturales, y generar teorías del 
desarrollo local como una alternativa real, eficaz y a corto plazo.   
 

1.8.3 Utilidad metodológica: 
 
Esta investigación ayudará a comprobar que a través la  participación social se 
podrán emprender programas culturales y de presupuestación a partir de su 
programación, y ejecución aprovechando las gestiones y enlaces logrados en 
otros ámbitos, se puede considerar como punto de partida los logros de los 
gestores independientes que ha trabajado en conseguir recursos externos para 
el desempeño público social impactando en un beneficio efectivo para un 
sector de la población más vulnerable del Distrito federal.  
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Cuadro1.9 METODO: Bosquejo del método de la investigación: 
 

 
 
 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

 

Propuesta de una política 

pública para la difusión de la 

cultura en las delegaciones del 

D.F., como una herramienta 

para lograr la cohesión social y 

la formación de un capital social 

para coadyuvar al desarrollo 

económico de México  

IDENTIFICACION  DE IDEA S 

RECTORAS 

*¿QUE ES EL PRESUPUESTO? 

*¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA 

DE LAS ACTIVIDADES DE 

ORGANISMOS DE CULTURA EN 

LAS DELEGACIONES DEL D.F.?  

*¿CUAL SERIA EL IMPACTO DE LA 

INVESTIGACIÓN? EN LA 

DISMINUCIÓN DE VIOLENCIA Y 

VANDALISMO A PARTIR DE UNA 

POLÍTICA PÚBLICA. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÒN: 

DESCRIPTIVA, DOCUMENTAL Y 

ESTADÌSTICA 

RECOPILACION INFORMACION 

LITERATURA ACTUAL 
 DOCUMENTOS 

OFICIALES 
 ARCHIVOS PUBLICOS 
 DATOS 

ESTADISTICOS 
 INTERNET 

 

ESTUDIO DE LA SITUACION DEL 

CONOCIMIENTO  DEL ANÁLISIS DEL 

PRESUPUSTO AL SECTOR CULTURAL Y 

SU REPERCUCION EN LOS ORGANOS 

DESCONCENTRADOS DE CULTURA Y EL 

IMPACTO SOCIAL 

 ANALISIS INFORMACION RECOPILADA 

OBTENCION DOCUMENTACION 

EXPLICATIVA Y ELABORACION: 

 OBJETIVOS 
 PREGUNTAS 

INVESTIGACION 
 MARCO TEORICO 
 UNIVERSO ESTUDIO 
 MARCO TEORICO 

INSTRUMENTO: 

*DISEÑO 

*PRUEBA  PILOTO 

*APLICACIÓN 

*INFORMACION BRUTA 

*PROCESAMIENTO 

*CODIFICACION  DE   

   DATOS 

*APLICACIÓN ANALISIS  

   ESTADISTICO 

 

 

COMPROBACION DE 

LA HIPOTESIS 

 

     FORMULACION 

   DE LA HIPOTESIS 

INFORME/ 

RESULTADO 

ANÁLISIS DE LA 

EFECTIVIDAD DEL 

PRESUPUESTO DE 

CULTURA Y 

TRASPOLACIÓN EN 

ORGANOS 

DESCONCENTRADOS 

CONCLUSIONES  

RECOMENDACIONES 
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1.10 MATRIZ DE CONGRUENCIA 
 

Cuadro 1.10 Matriz de Congruencia 
 

Titulo Tesis Objetivo General Objetivos 
específicos 

Preguntas de 
Investigación 

Propuesta de una 
política pública para 
la difusión de  
cultura, la cohesión 
social y la 
formación de capital 
social, para el 
desarrollo 
económico de 
México. 

 
 
 

 Elaborar una 
propuesta de una  
política pública para 
la difusión de la 
cultura en las 
delegaciones del 
D.F., y lograr la 
cohesión social y la 
formación de un 
capital social, para 
coadyuvar al 
desarrollo económico 
de México. 

1 Determinar la 
viabilidad de una 
propuesta de un 
proyecto de política 
pública para la 
difusión de la cultura 
en las delegaciones 
del D.F., como una 
herramienta para 
lograr la cohesión 
social. 

2 Determinar la 
viabilidad de una 
propuesta de un 
proyecto de política 
pública para la 
difusión de la cultura 
en las delegaciones 
del D.F., y lograr la  
formación de un 
capital social. 

3 Orientar la 
implementación de 
ejes temáticos 
culturales a través de 
una adecuada  
asignación 
presupuestaria en las 
delegaciones del D.F. 

4 Restituir la 
importancia de los 
organismos 
descentralizados de 
cultura, para cada 
delegación del D.F. 

 
 

1. ¿Se podrá 
determinar la viabilidad 
de una propuesta de 
un proyecto de política 
pública para la difusión 
de la cultura en las 
delegaciones del D.F., 
como una herramienta 
para lograr la cohesión 
social? 
2. ¿Se podrá 
determinar la viabilidad 
de una propuesta de 
un proyecto de política 
pública para la difusión 
de la cultura en las 
delegaciones del D.F., 
y lograr la  formación 
de un capital social? 
3. ¿Se podrá orientar 
la implementación de 
ejes temáticos 
culturales a través de 
una adecuada  
asignación 
presupuestaria en las 
delegaciones del D.F? 
4. ¿Se podrá valorar y 
restituir la importancia 
de los organismos 
descentralizados de 
cultura, para cada 
delegación del D.F.? 
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Cuadro 1.11 Planteamiento del problema – Hipótesis 
 

Planteamiento del problema Hipótesis de investigación 
Debido a que en las delegaciones del D.F., 
existe una sociedad heterogénea, la cual 
carece de una cultura homogénea, y de un 
capital social, ya que se ha detectado que 
México no existe una orientación cultural  
integrada en una sociedad unida y solidaria 
en comparación de la Unión Europea que sí 
posee políticas públicas culturales 
perfectamente  bien definidas; las cuales han 
ayudado a consolidar su desarrollo político, 
económico y social, (es decir México, carece 
de un conjunto de conocimientos, creencias, 
ideas, tradiciones, costumbres y pautas de 
conducta que poseen y caracterizan a un 
pueblo, a una clase social, a una época, 
incluyendo los medios materiales que usan 
sus miembros para comunicarse entre sí y 
resolver sus necesidades de todo tipo, 
debido a esto la cultura ha sido asociada a la 
civilización y al progreso) acorde a sus 
necesidades. 
 

Sí se logra elaborar una propuesta de un 
proyecto de política pública para la difusión de la 
cultura en las delegaciones del D.F., para lograr 
la cohesión social y la formación de un capital 
social, para coadyuvar al desarrollo económico 
de México, a través de una adecuada asignación 
presupuestaria que defina los principales ejes 
temáticos culturales. Entonces le permitirá a 
México lograr un desarrollo político, económico y 
social adecuado y estable a sus necesidades 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.11 TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

La investigación a desarrollar es de tipo exploratorio, y correlacional,  
porque no se cuenta con antecedentes de la implementación de un Programa 
de generación de recursos a través de particulares gestionado por organismos 
desconcentrados de Cultura durante la asignación de presupuesto para este 
sector. Y además correlacional, porque definimos la relación entre las variables 
de cultura y el presupuesto.  
 
De igual manera es una investigación descriptiva, busca identificar los 
impactos a la sociedad, economía y al medio ambiente de las comunidades 
afectadas por el alto índice de violencia, con el fin de establecer un proyecto de 
política pública coadyuvante a la asignación y generación de recursos. 
 
Se aplicó la observación directa como una inspección que se hace 
directamente a un fenómeno dentro del medio en que se presenta, a fin de 
contemplar todos los aspectos inherentes a su comportamiento y 
características dentro de ese campo. 
 
La observación indirecta, también es la indagación en el estudio de un 
fenómeno sin entrar en contacto con él,  sino tratándolo a través de métodos 
específicos que permitan hacer las observaciones pertinentes de sus 
características y comportamientos. 
 
Se indagó en la observación histórica, misma que se basa en hechos 
pasados para analizarlos y proyectarlos al futuro. 
 
Se desarrolló la investigación de carácter documental la cual se apoya en 
la recopilación de antecedentes a través de documentos gráficos formales e 
informales, cualquiera que éstos sean, donde el investigador fundamenta y 
complementa su investigación con lo aportado por diferentes autores. Los 
materiales de consulta suelen ser las fuentes bibliográficas, iconográficas, 
fonográficas, tratados o regulaciones, manuales y algunos medios magnéticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Carpeta 01 

2011 
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CAPITULO 2 

 
MARCO TEÓRICO 

 
 
 
2.0 MARCO CONCEPTUAL 
 
Este apartado pretende señalar los límites teóricos del problema mediante su 
conceptualización: la exposición de ideas y conceptos relacionados con el 
problema, establecer los límites espaciales de la investigación conforme a 
definiciones concretas puntualizando aquellas que se apegan al desarrollo de 
la presente investigación. 
 
Será planteado como un sistema coordinado y coherente de conceptos y 
proposiciones que permitan abordar el problema situando el problema dentro 
de un conjunto de conocimientos, que permita orientar nuestra búsqueda y nos 
ofrezca una conceptualización adecuada de los términos que utilizaremos. 
  
"El punto de partida para construir un marco teòrico lo constituye nuestro 
conocimiento previo de los fenómenos que abordamos, así como las 
enseñanzas que extraigamos del trabajo de revisión bibliográfica que 
obligatoriamente tendremos que hacer". El marco teórico responde a la 
pregunta: ¿qué antecedentes existen? Por ende, tiene como objeto dar a la 
investigación un sistema coordinado y coherente de conceptos, proposiciones,  
postulados y teorías existentes. 
 
 
2.1 DEFINICIÓNES 
 
2.1.1 Definición de Proyecto 

 

 Un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de 

actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas, la razón 

de un proyecto es alcanzar objetivos específicos dentro de los límites 

que imponen un presupuesto, calidades establecidas previamente y un 

lapso de tiempo previamente definido. Reimers, F. (2003) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n
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 Es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas 

a las actividades para satisfacer los requisitos del proyecto. Es el reunir 

varias ideas para llevarlas a cabo, y es un emprendimiento que tiene 

lugar durante un tiempo limitado, y que apunta a lograr un resultado 

único. Surge como respuesta a una necesidad, acorde con la visión de 

la organización, aunque ésta puede desviarse en función del interés. Un 

proyecto finaliza cuando se obtiene el resultado deseado, y se puede 

decir que colapsa cuando desaparece la necesidad inicial o se agotan 

los recursos disponibles. Tapia, M. (2004) 

 

 La definición más tradicional "es un esfuerzo planificado, temporal y 
único, realizado para crear productos o servicios únicos que agreguen 
valor o provoquen un cambio beneficioso. Esto en contraste con la forma 
más tradicional de trabajar, en base a procesos, en la cual se opera en 
forma permanente, creando los mismos productos o servicios una y otra 
vez". Mejía, F. (2008) 

 

 Un proyecto también es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para 

crear un producto, servicio o resultado único. Por ello, se identifica 

como proyecto comunitario al conjunto de actividades orientadas a crear 

el producto, servicio o resultado que satisfaga las necesidades más 

urgentes de una comunidad. Está orientado fundamentalmente por 

quienes forman parte de la comunidad, puesto que son quienes conocen 

la situación real de la zona. LOPEZ, E. (1993) 

Existen múltiples tipos de los proyectos, una de ellas los considera 
como productivos y públicos: 

 

 Proyecto productivo: Son proyectos que buscan generar rentabilidad 

económica y obtener ganancias en dinero. Los promotores de estos 

proyectos suelen ser empresas e individuos interesados en alcanzar 

beneficios económicos para distintos fines. Gómez, C.(2004). 

 

 Proyecto público o social: Son los proyectos que buscan alcanzar un 

impacto sobre la calidad de vida de la población, los cuales no 

necesariamente se expresan en dinero. Los promotores de estos 

proyectos son el estado, los organismos multilaterales, 

las ONG (organización no gubernamental) y también las empresas, en 

sus políticas de responsabilidad social. Gómez, C.(2004). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidades_directivas
http://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_Florescano
http://es.wikipedia.org/wiki/Rentabilidad_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Rentabilidad_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/ONG
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_social
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2.1.2 Cohesión Social 
 

 La cohesión social designa, en sociología, el grado de consenso de los 

miembros de un grupo social o la percepción de pertenencia a un 

proyecto o situación común. Es una medida de la intensidad de la 

interacción social dentro del grupo; puede ser medido con un test de 

índices o simplemente descrito o definido para cada caso. Atenta contra 

la cohesión la anomía, es decir, el comportamiento no basado en 

normas. De la Torre, J. (1995) 

 

Esto quiere decir que esas relaciones son consensuales, percibidas 

como justas entre los grupos que gobiernan y los que son gobernadas. 

Demandan o implican tanto la percepción del buen desempeño de las 

autoridades y que esas sean respetadas como que exista una acción 

percibida como de interés común. 

 

 La cohesión de un grupo puede medirse mediante un test estadístico no 

paramétrico o libre de distribución, como el coeficiente de correlación de 

rangos de Pearson o el coeficiente de correlación de rangos de Kendall, 

que comparan los resultados escalares de varios cuestionarios sobre 

una misma variable en dos momentos diferentes de muestreo o entre 

dos variables diferentes pero relacionadas. Martínez,G. (2011) 

 

 Un grupo es un estado de cohesión (cuando los miembros poseen lazos 

que los unen unos con otros y con el grupo como uno solo). Aunque el 

término cohesión es un proceso que consta de muchos factores, se 

pueden distinguir cuatro componentes esenciales: las relaciones 

sociales, las relaciones de trabajo, la unidad (que se percibe entre los 

miembros del grupo) y las emociones de los integrantes. 

 

 El campo de la discriminación social puede estudiarse, desde las 

perspectivas sociológicas del interaccionismo simbólico, el funcionalismo 

o la teoría del conflicto, como un problema de cohesión social. Rojo J. 

(2006) 

 

 La noción de integración social se utiliza habitualmente como sinónimo 

de la cohesión. Desde la perspectiva funcionalista o la teoría de 

sistemas se entiende la integración en un sistema de estratificación 

social como fundamento armónico de las relaciones entre las clases; las 
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instituciones y, a fortiori, el sistema social en su conjunto se consideran 

como un todo funcional. Latapí, P. (2000) 

2.1.3 Capital Social 

En lo que se refiere al Derecho mercantil y la contabilidad, el capital social es el 
importe monetario de una persona o un país , o el valor de los bienes que los 
socios de una sociedad (entendida esta como una empresa, conjunto de 
bienes, sea sociedad limitada, anónima, comanditaria o colectiva en sus 
diferentes versiones) le ceden a ésta sin derecho de devolución y que queda 
contabilizado en una partida contable del mismo nombre. En otras palabras, el 
capital social se constituye con los aportes iniciales de los socios, dinerarios o 
no dinerarios, para que la sociedad desarrolle los negocios que constituyen su 
objeto social. Lopez, G. (2000). 

Lo que identifica los derechos de los socios según su participación y, asimismo, 
cumple una función de garantía frente a terceros dado que constituye punto de 
referencia para exigir la efectiva aportación patrimonial a la sociedad y la 
retención del patrimonio existente hasta cubrir la cifra del capital social 
repartiendo entre los socios la diferencia restante de los beneficios de la 
sociedad. Es una cifra estable, a diferencia del patrimonio social, cuya cifra 
variará según el buen funcionamiento de la compañía mercantil. En caso de 
sucesivos resultados negativos puede que se vea afectada, considerando 
excepcionalmente la quiebra, cuando el patrimonio social es negativo y por lo 
tanto no hay recursos suficientes en la empresa para poder atender sus 
obligaciones ante terceros. Mancera, C. (2008). 

El capital social es un recurso, pasivo que representa una deuda de la sociedad 
frente a los socios originada por los aportes que éstos realizaron para el 
desarrollo de las actividades económicas contempladas en el objeto social. 
Esta cifra permanece invariable, salvo que se cumplan los procedimientos 
jurídicos establecidos para aumentar esta cifra o disminuirla. Martínez R. 
(2009) 

En el lenguaje coloquial, el término "capital" o "un capital" significa una suma 
de dinero, un caudal, un bien patrimonial, un monto que se invierte o aporta. 
Meritxell, M. (2003) 

Sin embargo, en términos jurídicos, capital social es una cifra del pasivo de la 
sociedad que indica una deuda de la sociedad frente a los socios. Desde el 
punto de vista societario el capital debe ser devuelto, algún día por la sociedad 
a los socios. Meritxell, M. (2003) 

Por otro lado, Patrimonio Social es el conjunto de todos los activos y pasivos de 
la sociedad, que varían constantemente durante la vida social. Mejía, F. (2008) 
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Asimismo, se entiende al Patrimonio neto o Patrimonio Líquido como la 
diferencia efectiva entre el valor de los activos y el de los pasivos exigibles a 
una fecha determinada. Moctezuma, E. (1994) 

2.1.4 Desarrollo Económico 
 

El desarrollo económico se puede definir como la capacidad de países o 
regiones para crear riqueza a fin de promover y mantener la prosperidad o 
bienestar económico y social de sus habitantes. Podría pensarse al desarrollo 
económico como el resultado de los saltos cualitativos dentro de un sistema 
económico facilitado por tasas de crecimiento que se han mantenido altas en el 
tiempo y que han permitido mantener procesos de acumulación del capital. 
Evidentemente que los saltos cualitativos no se dan exclusivamente si se dan 
acumulaciones cuantitativas de una única variable, pues los saltos pueden ser 
incluso de carácter externo y no solo depender de las condiciones internas de 
un país. Se conoce el estudio del desarrollo económico como la economía del 
desarrollo. Ortega, J. (2004) 
 
La política pública generalmente apunta al crecimiento continuo y sostenido 
económico, y la extensión de la economía nacional de modo que los países en 
vía de desarrollo se hagan países desarrollados.  
 
El proceso de desarrollo económico supone ajustes legales e institucionales 
que son hechos para dar incentivos para fomentar innovaciones e inversiones 
con el propósito de crear un eficiente sistema de producción y un sistema de 
distribución para los bienes y los servicios. Para entender por qué ahora solo 
1/5 del mundo se considera desarrollado (principalmente Japón, Europa 
Occidental, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, y pocos más), 
se debe tener en cuenta que el mundo, desde el punto de vista de un país 
desarrollado, es un mundo de pobreza y escasez y por lo tanto es fundamental 
el reconocimiento de que no es que los otros 4/5 del mundo están retrasados, 
es más bien que el primer mundo ha tenido el «milagro» del 
desarrollo industrial-capitalista que se originó en Gran Bretaña hacia el fin del 
s. XVIII y el comienzo del s. XIX y después se difundió a otros países 
del primer mundo. Villanueva, P. (2009). 
 
El crecimiento económico es una de las metas de toda sociedad y el mismo 
implica un incremento notable de los ingresos, y de la forma de vida de todos 
los individuos de una sociedad. Existen muchas maneras o puntos de vista 
desde los cuales se mide el crecimiento de una sociedad, se podría tomar 
como ejes de medición la inversión, las tasas de interés, el nivel de consumo, 
las políticas gubernamentales, o las políticas de fomento al ahorro; todas estas 
variables son herramientas que se utilizan para medir este crecimiento. Y este 
crecimiento requiere de una medición para establecer que tan lejos o que tan 
cerca estamos del desarrollo. Márquez, A. (2005). 
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La economía de desarrollo surgió como una rama de economía debido a la 
preocupación después de la Segunda Guerra Mundial sobre el bajo nivel de 
vida en tantos países de América Latina, África, Asia y Europa Oriental.  
 
Estos estudios buscaban entender, entre otros puntos, el cómo se podía lograr 
el desarrollo económico y social lo más rápido posible, porqué el proceso de 
crecimiento industrial y el desarrollo que se había visto en Europa Occidental, 
EEUU Japón no se había extendido a otras naciones o regiones, proceso que 
con anterioridad se creía sucedería "naturalmente".  
 
Estas cuestiones se hicieron urgentes debido al proceso de descolonización en 
el contexto de la Guerra Fría. Casi desde un comienzo dos aproximaciones 
principales se hicieron notar: las corrientes que podrían ser llamadas 
"revolucionarias" (también llamadas el modelo cepeliano y desarrollismo que 
fueron inspiradas por percepciones marxistas (tales como la teoría de la 
dependencia) y las corrientes que se podrían llamar de ingeniería económica o 
de "economía tradicional" (en el sentido de ser la aproximación que se 
aceptaba en universidades occidentales). Villanueva, P. (2009). 
 
Las primeras aproximaciones de estas últimas a una teoría de la Economía de 
desarrollo asumieron que las economías de los países menos desarrollados, 
los LDC, (siglas en inglés por least developed countries), eran tan diferentes 
de los países desarrollados que la economía básica no podía explicar el 
comportamiento de las economías de estas últimas. Mancera, C. (2008) 
 
Tales aproximaciones produjeron algunos modelos interesantes y hasta 
elegantes, pero fallaron en explicar la realidad de ningún crecimiento, el 
crecimiento lento, o el crecimiento y el retroceso encontrado en la LDC.  
Lentamente el foco intelectual se fijó en el estudio de cuáles funciones básicas 
de la economía se encuentran también en las LDC. Esto clarificó el área de 
estudio de aproximaciones que a veces bordeaban en 
el racismo o etnocentrismo permitiendo la creación de modelos más efectivos. 
La economía tradicional, sin embargo, todavía no podía reconciliar el modelo 
de crecimiento débil y fracasado. Villarreal, H. (2005). 
 
Las aproximaciones revolucionarias ofrecían un buen marco explicativo de tal 
atraso o falla en el desarrollo. Sin embargo, adolecían del problema que no 
ofrecían un programa eficiente de acción, dado que donde se pusieron en 
práctica no entregaron los niveles de desarrollo que se esperaba. Se puede 
alegar sin embargo que el problema principal para estas aproximaciones fue 
político: sus propuestas no eran generalmente aceptables para los países 
desarrollados, en el sentido de estar generalmente asociadas con políticas 
"anticapitalistas". Consecuentemente, estas aproximaciones fueron destruidas 
por un proceso político.  
 
Todo lo anterior, más otros factores socioeconómicos, dieron motivo a que, a 
partir de la década de los setenta del siglo XX, se buscara una nueva 
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aproximación como guía práctica para la acción de los gobiernos en relación a 
esta problemática. Esta nueva demanda se concretó en el llamado Consenso 
de Washington; sin embargo, esto no detuvo el interés académico.  
En estos días, el campo de los estudios del desarrollo económico es todavía 
un campo en crecimiento, que busca revisar modelos económicos básicos y 
construir modelos nuevos para explicar el comportamiento de economías en 
vía de desarrollo. Además se busca un entendimiento más amplio, incluyendo 
otras disciplinas para explicar este fenómeno económico. Además de los 
aspectos macroeconómicos y microeconómicos tradicionalmente estudiados, 
los economistas del desarrollo incluyeron el estudio de dos nuevas ramas de la 
ciencia: la Mesoeconomía y la Metaeconomía.  
 
A nivel macroeconómico se han producido importantes avances para la 
explicación el crecimiento de la producción, gracias a la combinación de los 
enfoques de oferta y demanda, como en los estudios de Klein y de Guisan 
(coordinadora), entre otros. Este tipo de estudios tiene en cuenta los efectos 
de la inversión, el comercio exterior y otros factores, así como las 
interrelaciones entre diversas variables, un panorama interesante del 
desarrollo económico mundial. Maddison (2001) 
 
Ádemás se ha demostrado que el capital humano (sobre todo a través de la 
educación) tiene en general una importante influencia positiva en el 
crecimiento de la producción por habitante, de acuerdo con las contribuciones 
de diversos autores que se analizan y en otros estudios. En este sentido 
destaca el trabajo pionero de Denison (1967) y estudios más recientes debidos 
a Barro y Lee (2002) 
 
Otras temas de gran interés para el conocimiento del desarrollo económico son 
los relativos al papel del capital social (calidad de las instituciones, grado de 
confianza social y en el gobierno, libertad para el desarrollo de iniciativas 
empresariales y sociales, entre otros factores). Entre los trabajos pioneros en 
este sentido destacan los de varios historiadores económicos como el Premio 
Nobel Douglas Norhs. Niera (2002) 
 
2.1.5 Conceptos de Organismo de Cultura 

 

 Conjunto de leyes, usos y costumbres por los que se rige un cuerpo o 
institución social. (Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. 2007 
Larousse Editorial, S.L.) 

 

 Conjunto de oficinas, dependencias o empleos que forman un cuerpo o 
institución. (Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. 2007 
Larousse Editorial, S.L.) 

 

 En México el organismo gubernamental a cargo de la gestión cultural es 
el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA. 
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Es un organismo de cultura con representaciones estatales en cada una de las 
entidades y que engloba, además las actividades y programas relacionados 
con las artes propiamente dichas, una intensa labor en la parte de patrimonio 
histórico, arquitectónico, y la preservación y fomento de culturas indígenas y 
populares.  

 
2.1.6 Conceptos de Cultura 

 
CULTURA: Es un término que tiene muchos significados interrelacionados. En 
1952, Alfred Kroeber y Clyde Kluckhoh compilaron una lista de 164 definiciones 
de "cultura" en Cultura: Una reseña crítica de conceptos y definiciones. En el 
uso cotidiano, la palabra "cultura" se emplea para dos conceptos diferentes: 

 
Excelencia en el gusto por las bellas artes y las humanidades, también 
conocida como alta cultura. 

 
Los conjuntos de saberes, creencias y pautas de conducta de un grupo social, 
incluyendo los medios materiales (tecnologías) que usan sus miembros para 
comunicarse entre sí y resolver sus necesidades de todo tipo. Kroeber 1952 

 
Cuando el concepto surgió en Europa, entre los siglo XVIII y XIX, se refería a 
un proceso de cultivación o mejora, como en la agricultura u horticultura. En el 
siglo XIX, pasó primero a referirse al mejoramiento o refinamiento de lo 
individual, especialmente a través de la educación, y luego al logro de 
las aspiraciones o ideales nacionales. A mediados del siglo XIX, algunos 
científicos utilizaron el término "cultura" para referirse a la capacidad humana 
universal.  

 
Para el anti positivista y sociólogo alemán Georg Simmel, la cultura se refería 
a "la cultivación de los individuos a través de la injerencia de formas externas 
que han sido objetificadas en el transcurso de la historia". 

 
En el siglo XX, la "cultura" surgió como un concepto central de la antropología, 
abarcando todos los fenómenos humanos que no son el total resultado de la 
genética. Específicamente, el término "cultura" en la antropología americana 
tiene dos significados:  

 
1. La evolucionada capacidad humana de clasificar y representar las 

experiencias con símbolos y actuar de forma imaginativa y creativa. 
2. Las distintas maneras en que la gente vive en diferentes partes del 

mundo, clasificando y representando sus experiencias y actuando 
creativamente.  

3. Después de la Segunda Guerra Mundial, el término se volvió importante, 
aunque con diferentes significados, en otras disciplinas como estudios 
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culturales, psicología organizacional, sociología de la cultura y estudios 
gerenciales. Martínez,G. (2011) 

 
Algunos etólogos han hablado de "cultura" para referirse a costumbres, 
actividades o comportamientos transmitidos de una generación a otra en 
grupos de animales por imitación consciente de dichos comportamientos. 
 
Alta cultura. Es un concepto utilizado de formas diferentes en 
entornos académicos, cuyo uso más común es la valoración de ciertos 
productos artísticos y culturales (especialmente obras de arte, obras 
literarias y obras musicales) para ponderarlos como los de más alta estima.   
 
También designa a la sofisticada cultura de las élites por oposición a la cultura 
de las masas (cultura de masas o cultura popular), o a conceptos como 
lo kitsch, lo filisteo, lo bárbaro, lo rústico o lo primitivo (culturas primitivas); todos 
ellos términos identificables con lo que puede denominarse baja cultura. 

 
Conjunto de conocimientos, creencias, ideas, tradiciones, costumbres y pautas 
de conducta que poseen y caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una 
época, incluyendo los medios materiales que usan sus miembros para 
comunicarse entre sí y resolver sus necesidades de todo tipo, debido a esto la 
cultura ha sido asociada a la civilización y al progreso social. Lopez, E. (1993) 

 
2.1.7 Arte y Cultura Clásica  

 
Es un conjunto de conceptos culturales de la civilización occidental que 
identifican como clásico lo grecorromano. Incluyen, en el ámbito de 
la literatura la literatura clásica o grecorromana, las distintas formas de 
la literatura griega y la literatura latina (como la poesía, el teatro, la historia, 
historiografía clásica y la filosofía filosofía griega, filosofía helenística); y en el 
ámbito del arte, el arte clásico o grecorromano, considerado de forma amplia 
(no sólo las denominadas bellas artes -escultura clásica, arquitectura clásica-, 
sino también todas las artes menores, extendiéndose a veces a toda la cultura 
material). Kluckhonn, C. (1982) 
 
En cambio, el uso del concepto pintura clásica, ante la escasez de restos de 
la pintura de la Antigua Grecia o de la pintura de la Antigua Roma, se extiende 
a las producciones pictóricas del renacimiento clásico, el clasicismo del siglo 
XVII o el academicismo posterior; lo que en el contexto cronológico del arte 
contemporáneo se opone estilísticamente al concepto de arte moderno.  
En música, los conceptos de música clásica (equivalente al de música culta) 
o clasicismo musical (el estilo de finales del XVIII y comienzos del XIX, que 
sigue al barroco y precede al romanticismo) no se refieren en ningún caso a 
la música de la Antigüedad. Tenorio Trillo, M. (2000) 
 
Entendida como civilización, también forman parte de la civilización clásica o 
greco-romana los demás rasgos de su cultura, creencias (mitología clásica, 
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mitología griega, mitología romana) e incluso de su vida cotidiana (Costumbres 
de la Antigua Grecia, Costumbres de la Antigua Roma).  
 
Así como  en organizaciones diversas, su economía, sociedad y organización 
política, militar y religiosa (religión griega, religión romana), especialmente 
las instituciones griegas y las instituciones romanas. Gómez, C. (2004). 
 
Los límites temporales de la Antigüedad clásica son tan imprecisos como los de 
la edad que le corresponde: del siglo VIII a. C. al siglo V d. C.; o bien 
terminando en el siglo III d. C.(pues desde el siglo IV d. C. comenzaría la 
hegemonía cultural del cristianismo); o bien comenzando en el III 
milenio a. C. (incluyendo así la civilización minoica y la civilización micénica). 
Personalizando en dos autores, la cultura clásica incluiría desde Homero hasta 
Apuleyo; en dos obras, desde el palacio de Cnosos hasta la Columna Trajana. 
 
Sus límites espaciales son los del mundo grecorromano. 
 
En Grecia, se reserva el nombre de periodo clásico al que se conoce 
como siglo de Pericles(de mediados del siglo V a. C. a mediados del siglo 
IV a. C., mientras que para Roma se hace lo propio desde los últimos siglos de 
la República Romana (siglo II a. C.) hasta los primeros siglos del Imperio 
Romano, con los Antoninos) Herskovits (1952) 
 
En la periodización del Arte antiguo, específicamente para el arte occidental, se 
suele identificar el periodo pre-clásico (civilizaciones del Antiguo Oriente 
Próximo), el periodo clásico (arte griego y romano) y el periodo post-clásico. 
 
 
2.2 IMPLEMENTACIÓN O ESTRATEGIA 

 
Análisis al Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados 

(PAICE) para proponer un método eficaz donde se pueda ejercer una política 

sistemática y nacional en materia de infraestructura cultural, como a la 

designación y apertura de espacios. Catalán, E. (2008). 

Dentro de esta estrategia se consideran apoyos para construcción, 

rehabilitación, remodelación, mantenimiento y equipamiento para la 

preservación, mejoramiento y creación de la Infraestructura cultural local, por lo 

que permite invertir recursos frescos y exista una rentabilidad palpable.  
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2.3  APORTACIONES INTELECTUALES  
 
Edward Burnett Tylor (Evolucionismo) 

 
Como escritor publicó en Primitive Culture una de las definiciones más 
ampliamente aceptadas de cultura. Según Tylor, la cultura es: 

“Aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la 
moral, el derecho, las costumbres, y cualesquiera otros hábitos y capacidades 
adquiridos por el hombre. La situación de la cultura en las diversas sociedades 
de la especie humana, en la medida en que puede ser investigada según 
principios generales, es un objeto apto para el estudio de las leyes del 
pensamiento y la acción del hombre” 

En su pensamiento, Tylor plantea que "un primer paso para el estudio de la 
civilización consiste en diseccionarla en detalles, y clasificar éstos en los 
grupos adecuados" (Tylor, 1995:33). Según esta premisa, la mera recopilación 
de los "detalles" permitiría el conocimiento de una cultura. Una vez conocida, 
sería posible clasificarla en una graduación de más a menos civilizada, premisa 
que heredó de los darwinistas sociales. Tylor, 1995 
 
Franz Boas (Particularismo) 

 

Al comenzar el S. XX entra en crisis el modelo de la teoría evolucionista. El 

antropólogo Franz Boas fue su precursor y criticó abiertamente la idea de que 

la cultura humana se rige por leyes universales. Se centró en la enorme 

complejidad de las variaciones culturales para afirmar que era prematuro 

suponer la existencia de leyes sociales.  

 

Por oposición al evolucionismo, sostiene que las diferencias entre las 

distintas sociedades y culturas son el resultado de sus particulares condiciones 

históricas, sociales y geográficas. Es imposible explicar las semejanzas y 

diferencias culturales mediante un conjunto de etapas idénticas que cada 

pueblo recorre a medida que se desarrolla. 

 

Para Boas, por tanto, es imposible explicar las culturas mediante un esquema 

evolutivo universalmente válido. Por ello sugería que la antropología debía 

estudiar características culturales aisladas o particulares en un contexto 

histórico determinado.  

 

Boas desconfiaba de las limitaciones del método comparativo en antropología. 

Lo correcto para él es recoger y organizar la mayor cantidad de hechos 

sociales relevantes. La primera misión del antropólogo es estudiar sociedades 

concretas y que las generalizaciones comparativas podían llegar sólo a partir 
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de los datos acumulados, clasificados e interpretados. La antropología debía 

convertirse en una disciplina basada en el método científico. 

Elliot Smith O William J. Perry (Difusionismo) 

 

Nuevo modelo teórico defendido por Elliot Smith o William J. Perry. Ellos 

afirmaron que las sociedades más avanzadas en un determinado período de la 

historia transmiten al resto de las civilizaciones contiguas sus características 

culturales. Posteriormente, estas características se extienden a otros pueblos 

mediante un sistema de difusión por círculos concéntricos. Ponen como 

ejemplo la cultura egipcia a las culturas limítrofes y su transmisión a otras 

civilizaciones más distantes. Perry, W (1937) 

 

Los difusionistas pensaban que los pueblos preferían copiar las características 

de otras civilizaciones más avanzadas que inventarlas. Los difusionistas 

consideran a las culturas como una mezcla fortuita de elementos prestados 

entre pueblos cercanos y distantes. Por tanto, el origen de las diferencias y 

semejanzas culturales no es la espontaneidad de la mente humana para 

inventar, sino la tendencia de los grupos sociales a imitarse o copiarse entre sí. 

 

Bronislaw  Malinoswski (funcionalismo) 

 

Fue su ideólogo, parte del supuesto de que la función de los elementos de una 

cultura siempre es satisfacer alguna necesidad básica como la alimentación, la 

producción de bienes, el descanso, la reproducción, la seguridad física, entre 

otros.  

 

Estas necesidades son el origen de las derivadas que también deben ser 

satisfechas. Así, la alimentación genera cooperación para el cultivo, y la 

reproducción origina las normas de aproximación sexual en estructura socia.  

La sociedad después crea las instituciones y formas de organización 

adecuadas para solucionar ambos tipos de necesidades, como la economía o 

la familia. Malinoswski (1952) 

 

El cambio cultural se produce precisamente cuando una institución deja de 

cumplir con su finalidad y se convierte en disfuncional. Según Malinowski, una 

vez que hayamos explicado a fondo la función social de una institución, 

habremos conocido científicamente todo lo que es posible conocer. 

 

Claude Levi-Strauss (Estructuralismo) 

 

Mientras que las corrientes antes expuestas se centraban en el conocimiento 

de los hechos sociales y culturales, el estructuralismo investiga el fundamento 

último de ambos. Pretende conocer las estructuras profundas y universales que 

explican los principales rasgos, complejos e instituciones culturales. 
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Claude Levi-Strauss era inicialmente un filósofo interesado en la naturaleza 

humana y las soluciones que la antropología cultural pudiera aportar al 

esclarecimiento del problema. 

El estructuralismo tomará como referencia la lingüística. Ferdinand 

de Saussure distingue entre la lengua, como sistema de signos aptos para la 

interacción comunicativa dentro de una sociedad, y el habla, que es la 

ejecución que los hablantes hacen de la lengua. Levi-Strauss,C (1949) 

 
2.4 POLITICAS PÚBLICAS 

Un concepto que es necesario conceptualizar en el presente trabajo de 
investigación es el de políticas públicas, ya que tal concepto se encuentra 
implícito en el titulo de la investigación, dentro de las definiciones más 
conocidas se tienen las siguientes: 

2.4.1 Definiciones de Políticas Públicas 
 

 Una política pública es una práctica social y no un evento singular o aislado, 
ocasionado por la necesidad de reconciliar demandas conflictivas o 
establecer incentivos de acción colectiva entre aquellos que comparten 
metas. Ruiz (2004). 

 

 También se puede definir como la acción colectiva tomada con respecto a 
un problema público, a esto se le conoce como política pública. Una forma 
más simple de definir el término,  es mencionar  que la política pública está 
hecha por un cuerpo público, tal como un gobierno, ya que este es el que 
representa el interés de la gran mayoría de la sociedad. Y en consecuencia 
el gobierno es la institución designada para hacer políticas públicas. Ruiz 
(2004). 

 
De esta forma cualesquier política se formula en forma de legislación, de 
regulación, de órdenes ejecutivas, de decisiones de los tribunales, y así es 
como se genera la política pública. 
  

 Es un objetivo dirigido o una decisión del curso de acción ejecutado por una 
persona o conjunto de personas en un intento por solucionar un problema 
público. Preston Y Post (2004). 
 

 Las políticas públicas son desarrolladas por instituciones oficiales 
gubernamentales a través de un proceso político (o políticos). Estas son 
distintas de otras clases de políticas porque estas resultan de las acciones 
de autoridades legítimas en un sistema político. Brady (2003) 

Las políticas públicas son la disciplina de la ciencia política que tiene por 
estudio la acción de las autoridades públicas en el seno de la sociedad, aunque 
en su diseño e implementación técnica confluyen otras disciplinas como la 
economía, la sociología e incluso la ingeniería y psicología.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
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La pregunta central de las políticas públicas es: ¿qué producen quienes nos 
gobiernan, para lograr qué resultados, a través de qué medios? 

En un estado de derecho, las políticas públicas deben ser la traducción de las 
leyes de una determinada materia (regulación, educación, desarrollo social, 
salud, seguridad pública, infraestructura, comunicaciones, energía, agricultura, 
etc.). Éstas deben buscar el logro de los objetivos planteados en el documento 
de política pública. 

Las principales áreas de análisis de las políticas públicas son: el desarrollo 
social, la economía, la infraestructura carretera, la expansión de las vías 
generales de comunicación, de las telecomunicaciones, de la salud y de la 
seguridad pública entre otras. Así como los planes anuales, quinquenales, los 
presupuestos anuales de los estados y las administraciones autonómicas y 
municipales. Brady (2003) 

Política pública es un curso específico de acción tomado colectivamente por 
una sociedad o por una representación legítima de la sociedad, dirigida a un 
problema específico de interés público, que refleja los intereses de la sociedad 
o de segmentos particulares de la sociedad. Esta definición enfatiza el curso de 
acción más que los principios. Loti, (2004) 
 
Políticas públicas son las acciones de gobierno, es el gobierno en acción, que 
busca como dar respuestas a las diversas demandas de la sociedad. Chandler, 
(1988) 
 
Políticas públicas es el conjunto de actividades de las instituciones de gobierno, 
actuando directamente o a través de agentes, y que van dirigidas a tener una 
influencia determinada sobre la vida de los ciudadanos. Pallares (1995) 
 
Dentro de la importancia de lo que es una política pública se puede significar, 
que es de vital importancia, plantear la siguiente pregunta: ¿Por qué algunas 
naciones son ricas mientras otras son pobres?, la idea clave es que las 
naciones producen dentro de sus fronteras no aquello que la dotación de 
recursos permite, Sino aquello que las instituciones y las políticas públicas 
permiten. Olson (1987) 
 
Para contestar tal pregunta es necesario recordar como emana una política 
pública, puesto que no es fácil poner en marcha una política pública ya que con 
lleva una metodología que puede ser flexible o estricta según la situación que 
esté dada. La creación de una política pública y su consecuente 
implementación es siempre para corregir una falla en la administración pública 
y tomar la decisión gubernamental para satisfacer una demanda social. Siendo 
esto así, la elaboración de las políticas no es nada fácil, se trata de un 
procedimiento realmente complicado.  
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Regulaci%C3%B3n
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Carlos Ruiz Sánchez en su Manual para la elaboración de políticas públicas 
estipula seis pasos:  
 

1. Identificar y definir los problemas 
2. Percibir la problemática actual o futura  
3. Seleccionar soluciones 
4. Establecer objetivos o metas 
5. Seleccionar los medios 
6. Implementación 

 
Es importante considerar los recursos con los que se puede contar para la 
planeación y consecuente implementación de nuestra política, tanto 
tecnológicos como administrativos, organización operativa, gasto, entre otras. 
 
En México la oficina de la presidencia es la dependencia encargada de las 
políticas públicas, pero es un hecho que con la creación de esta dependencia 
federal no se solucionaran todos los problemas que acontece nuestro país, 
pero si bien es cierto que es solo un aporte institucional para la creación de 
políticas públicas. 
 
Cada Estado a través de su aparato gubernamental tiene la opción de la 
creación y evaluación de políticas, no es necesaria la creación de una oficina 
especial para esto, pero es indispensable que cada persona (político) que 
tenga el poder de tomar decisiones que afecten a las mayorías se haga cargo 
de dar respuesta efectiva a las demandas sociales. En teoría cualquier persona 
puede elaborar una política pública, puede instrumentarla, pero aquellas 
personas que estén dentro de la toma de decisiones últimas son las que 
verdaderamente pueden implementar las políticas públicas.  
 
Sirve de muy poco que nosotros llevemos a nuestro diputado local una 
propuesta de política si no tenemos la capacidad decisoria para llevarla a cabo 
en última instancia. Si bien es cierto que en nuestro país las políticas públicas 
son muy poco efectivas en materia de seguridad pública, pobreza, empleo, 
transporte público, etc., también es cierto que carecemos de una conciencia 
política y cívica que deje a un lado el problema de la corrupción; también, de 
nada sirve que tengamos estupendos aplicadores de políticas si no tenemos la 
suficiente visión para saber cuáles son los problemas que hay que resolver y 
carezcamos de buenos análisis de las políticas.  
 
Así como hay un Instituto que verifica la legalidad en los procesos electorales 
habrá que considerar la creación de un Instituto (independiente) de evaluación 
de las Políticas Públicas en donde se hagan análisis profundos en relación con 
las políticas existentes y la creación de políticas que resuelvan los problemas 
trascendentales en nuestro país, porque en realidad sirve de muy poco una 



 79 

sola oficina a cargo del gobierno federal para evaluar la implementación de las 
políticas. Ruiz (1993) 
Ya que “el análisis de políticas públicas no es un conocimiento o modelo 
especifico, es la manera como utilizamos el conocimiento de otras ciencias 
para resolver justa y eficientemente problemas concretos de política pública. 
 
La medición de las políticas públicas no es propiamente una fortaleza de las 
organizaciones que trabajan el control de las políticas públicas y, sobra decirlo, 
de los gobiernos. De un lado están las cifras económicas, y de otro lado las 
encuestas de percepción ciudadana. 
 
A las organizaciones específicas que les corresponde la medición respectiva de 
sus políticas públicas instrumentadas, o bien particulares son las que hoy por 
hoy, son quienes más cifras aportan a la opinión pública alimentando los 
cuadros estadísticos financieros y comerciales: total de ventas, transferencias 
de impuestos, precios, etc.  
 
Puede ser errado pensar que si determinadas empresas están teniendo más 
altas o menores ganancias, o más gastos o menos gastos o si sube o baja el 
indicador elegido es porque ha aumentado o disminuido la efectividad de las 
políticas públicas de control. El criterio general de medición es cuantos 
recursos sean invertido y que resultados se han obtenido, y utilizar la encuesta 
de opinión más adecuada. 
 
Análisis. 
 
Dentro de las definiciones más acordes con esta investigación están las de 
Ruiz Sánchez, que habla de que es una práctica social con la necesidad de 
reconciliar demandas conflictivas de la sociedad. Preston y Post, hablan de 
que es la acción colectiva tomada con respecto a un problema público, y está 
hecha por un cuerpo público tal como un gobierno, formulada en forma de 
legislación, o de regulación.  
 
Brady y Bullock, que hablan de que es un objetivo dirigido o una decisión del 
curso de acción ejecutado por una persona o conjunto de personas en un 
intento por solucionar un problema público, y estas políticas públicas deben de 
ser la traducción de las leyes de una determinada materia como: educación, 
desarrollo social, salud, seguridad pública, transporte público, infraestructura y 
comunicaciones, energía, agricultura entre otros.  
 
Chandler, habla de que son las acciones de gobierno, que busca, el cómo dar 
respuestas a las diversas demandas de la sociedad. Pallares habla de que es 
un conjunto de actividades de las instituciones participantes de gobierno, y que 
van dirigidas a tener una influencia determinada sobre la vida de los 
ciudadanos. 
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Conclusiones sobre el concepto de política pública.  
 
En función de las definiciones encontradas emitidas por lo diferentes autores, y 
teniendo en cuenta las diferentes aportaciones de todos los teóricos de la 
administración, esta investigación estructuro la siguiente definición para el 
concepto de políticas públicas que resulto más adecuada para el presente 
trabajo. 
Es un curso específico de acción, tomado colectivamente por una sociedad o 
por una representación legitima de la sociedad, dirigida a solucionar un 
problema específico de interés público, que refleja los intereses de la sociedad 
o de un segmento de ella. 
 
En dos años se reducirá 42% el presupuesto de CONACULTA, sólo el INAH 
recibirá un incremento de 128.91 millones de pesos.  
 
En comparación con 2012, en dos años del gobierno del presidente Enrique 
Peña Nieto el presupuesto del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA) habrá caído más de 40 por ciento, y otras instituciones del 
subsector cultura perderán 24 por ciento, ya que el Ejecutivo y la Cámara de 
Diputados no autorizaron incrementar el gasto en ese rubro. 
 
De acuerdo con lo aprobado por los diputados, de 2012 último año de gobierno 
de Felipe Calderón– a 2014 el presupuesto del CONACULTA se redujo 3 mil 
866 millones de pesos (42.36 por ciento). 
 
Para 2014 sólo se autorizaron 5 mil 260 millones de pesos, como propuso 
Peña Nieto en el proyecto enviado al Congreso el 8 de septiembre, mientras 
que en 2012 le asignaron 9 mil 43 millones. Para el ejercicio fiscal en curso, la 
Cámara de Diputados logró un incremento para el CONACULTA: Peña Nieto 
solicitó 5 mil 69 millones y los legisladores elevaron su presupuesto a 9 mil 127 
millones. 
 
En 2012, sólo aprobaron 150 millones como fondo para las ciudades 
declaradas patrimonio histórico de la humanidad. Peña Nieto propuso un 
monto igual para 2013, pero los diputados duplicaron esa cifra. Sin embargo, el 
próximo año se mantendrá en 150 millones. Al igual que en 2013, el ejecutivo 
no solicitó ningún recurso para Apoyos y donativos, con los que se financian 
ferias del libro, conciertos, festivales, orquestas, bibliotecas y remodelación de 
edificios históricos, entre otros. Aun así, la Cámara constituyó un fondo de 
cultura de 4 mil millones, donde se incluirán todos los proyectos estatales y 
municipales, así como los de organizaciones culturales, y se aprobaron mil 867 
millones para proyectos etiquetados, aunque en el año en curso éstos fueron 
de 3 mil 907 millones. Sólo el Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH) recibirá un ligero incremento de 3.80 por ciento (128.91 millones 
adicionales), pero el resto de institutos enfrentarán severos recortes.  
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El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, que en 2012 contó con 2 mil 
915 millones y 2 mil 885 en 2013, dispondrá de 2 mil 856 para 2014. A Radio 
Educación le autorizaron 99.6 millones en 2013 y 97.32 millones en 2013; y 
sólo tendrá 92.33 millones el próximo año. El Instituto Mexicano de 
Cinematografía dispuso de 408.6 millones en 2012 y de 374.58 en 2013, pero 
su gasto caerá a 343.69 millones (8.25 por ciento menos).El Canal 22 
(Televisión Metropolitana) tuvo 253 millones para operar en 2012, 231.46 
millones este año y sólo dispondrá de 200.9 millones (13.17 por ciento menos) 
el próximo. 
 
Estudios Churubusco tuvo 112.9 millones en 2012; tuvo un aumento a 128.39 
millones en 2013, pero caerá a 79.26 millones (38.27 por ciento menos) en 
2014.El Centro de Capacitación Cinematográfica contó con 78.5 millones en 
2012 y 75.67 millones en 2013, ahora sólo se aprobaron 47.81 millones para 
2014 (43.20 ciento menos). 
 
Los diputados autorizaron 162 millones para la Cineteca Nacional en 2012, 
47.37 millones en 2013 y ahora tendrá 47.81 millones (0.94 por ciento 
más).Para el sistema de bibliotecas Educal se aprobaron 70.80 millones en 
2012; 64.60 millones en 2013 y ahora 54.63 millones (15.43 menos). Y para el 
Centro Cultural y Turístico de Tijuana, que contó con 128.5 millones en 2012 y 
109.68 en 2013, 93.09 millones (15.43 por ciento menos).  
 
2.4.2 Políticas Públicas En México 
 
El gobierno por su alta capacidad administrativa tiene la obligación de resolver 
problemas trascendentales para la sociedad, como pueden ser, el empleo, 
salud, vivienda, abastecimiento de agua, seguridad, educación, desempleo, 
etc., para resolver o incluso prevenir estos problemas es necesaria la eficiente 
implementación de las políticas públicas, las cuales si cuentean con un aparato 
administrativo adecuado podrán dar satisfacción a los ciudadanos. 
 
En el cumplimiento a sus demandas y con esto la sociedad tendrá elementos 
para catalogar al gobierno de efectivo o no. “Un gobierno puede ser calificado 
como efectivo si el objeto que le da vida es alcanzado, o si sus rendimientos 
permanecen y crecen ante los imperativos públicos que tienen encomendados.  
 
El grado de alcance de tal objeto es variable y, por consiguiente, variable 
también el grado de gobernabilidad” 
 
Las políticas públicas generalmente se definen desde el punto de vista de la 
“decisión” del gobierno, que opta o no por aplicar. Una política pública 
es aquello que el gobierno escoge hacer o no hacer, Frohock menciona que 
una política pública es: una práctica social y no un evento singular o aislado, 
ocasionado por la necesidad de reconciliar demandas conflictivas o, establecer 
incentivos de acción colectiva entre aquellos que comparten metas.  
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De acuerdo al análisis efectuado una política pública es la decisión 
gubernamental plasmada en la resolución de un problema en la comunidad, 
ahora bien, si una decisión no es a fin de cuentas llevada a cabo solo queda 
en la elaboración de la política pública y no en su verdadera implementación, 
es decir solo queda en el papel. Siguiendo con esta línea, el gobierno tiene 
que dar solución a problemas que surjan en la sociedad a través de la política 
pública, y si opta por no dar solución entonces no cumple con su función 
primordial que es la de atender los problemas de la comunidad.  
 
La formulación de una política conduce a la elaboración de un producto de 
análisis, cuyo destino es un actor político.  
 
No es fácil poner en marcha una política pública ya que conlleva una 
metodología que puede ser flexible o estricta según la situación que presente. 
La creación de una política pública y su consecuente implementación es 
siempre para corregir una falla en la administración pública y tomar la decisión 
gubernamental para satisfacer una demanda social. Hay que establecer 
claramente a quien afecta, en donde se presenta y cuanto miden las 
alteraciones que provoca el problema. Para ello implica el análisis tanto de la 
coyuntura como de los aspectos sociales y políticos en el lugar que se quiera 
implementar la política, ya que la mayoría de las veces la ideología-política del 
gobierno impide la realización del objetivo planteado.  
 
Cuando analicemos la solución al problema para el cual creamos la política 
pública es conveniente analizar los siguientes elementos: 

 Respaldo ideológico-político. 

 Valoración de los criterios políticos. 

 Valoración de los criterios técnicos. 

 Valoración de los criterios administrativos. 
 
También hay que considerar los recursos con los que podemos contar para la 
planeación y consecuente implementación de nuestra política, tanto 
tecnológicos como administrativos, organización operativa, gasto, etc. De igual 
manera deberemos de ser cuidadosos al planear nuestra política ya que 
debemos tener en cuenta la opinión de la sociedad (o de la parte de ella) a la 
que aplicaremos nuestros planes, porque a nuestra visión nos puede parecer 
una magnífica idea pero para las personas puede parecer perjudicial o 
benéfica. 
 
La función más importante de la deliberación pública y la elaboración de 
políticas es la definición de las normas que determinan, cuando deberán 
considerarse ciertas condiciones como problemas de política. La solución de 
los problemas puede tener diversas caras, diversas formas de solución y no 
solo una, por tanto debemos considerar la mayor parte de las opciones y al 
analizarlas objetivamente descartar y seleccionar las más viables.  
 



 83 

“Las decisiones importantes de políticas son algo más que simples esfuerzos 
por actuar de la mejor manera posible en la situación inmediata que afronta el 
elaborador de política. Tales decisiones se toman luego de una deliberación 
cuidadosa y se juzgan por sus efectos de largo plazo, antes que por sus 
consecuencias inmediatas”.  
 
Ahora bien, en la elaboración de las políticas públicas intervienen tanto 
instituciones como individuos. Las instituciones son las que instrumentaran y 
crearan la estructura necesaria para llevar a cabo la implementación de las 
políticas. Para la coordinación y estabilidad social es necesaria la creación de 
instituciones ya que de ellas ha de depender la viabilidad del sistema político, 
social y económico. Para ello es indispensable el estudio de las instituciones y 
crear una teoría para ello. D. North define las instituciones como las reglas del 
juego en una sociedad, más formalmente son las limitaciones ideadas por el 
hombre que dan forma a la interacción humana, sea político, social o 
económico.  
 
Hay que distinguir también el papel fundamental que forman las 
organizaciones que son los jugadores, los participantes que dan vida a las 
instituciones, una institución sin organización es imposible su existencia. René 
Villarreal hace un análisis en cuanto a la nueva institucionalidad para el 
desarrollo de una economía de mercado que bien podríamos usar de analogía 
para ejemplificar la estructura gubernamental para la elaboración de políticas 
públicas. 
 
El gobierno es “una institución que debe tener tres elementos básicos:  

1. Reglas del juego claras, que son las instituciones. 
2. Con jugadores transparentes, que son las organizaciones. 
3. Y los incentivos a la productividad y eficiencia. “ 

 
Para esto, el gobierno Federal de nuestro país creó la Oficina de la 
Presidencia para las Políticas Públicas y Crecimiento con Calidad, la cual tiene 
como funciones:  

 Apoyar en general y en lo particular al C. Presidente de los Estados 
Unidos mexicanos en el cumplimiento cabal de las responsabilidades y 
facultades que le confieren el artículo 89 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

 Contribuir al re emplazamiento a través de la innovación, de los 
sistemas burocráticos por sistemas emprendedores que transformen a 
las organizaciones públicas en elementos de mejora y desarrollo, 
mediante un cambio profundo de cultura hacia enfoques visionarios y de 
futuro que permitan encontrar solución a los grandes problemas 
nacionales. 

 Coadyuvar en el logro de las políticas públicas mediante la definición de 
espacios de libertad de los individuos, los ámbitos de acción y de 
responsabilidad propios de los sectores social y privado así como el 
grado de intervención que corresponde al estado. 
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 Contribuir a que la ciudadanía esté mejor informada, de manera que 
pueda evaluar el desempeño de su gobierno y exigir una rendición de 
cuentas a las autoridades. 

 Propiciar el desarrollo regional bajo el fundamento del respeto a la 
libertad de cada región y entidad para controlar su propio destino en 
armonía con el resto de país. 

 Propiciar la participación directa de los pueblos indígenas en el 
desarrollo nacional y combatir los rezagos y las causas estructurales de 
su marginación, con pleno respeto a sus usos y costumbres, así como 
promover y fortalecer el desarrollo de las personas con discapacidad 
para equiparar y facilitar su integración plena en todos los ámbitos de la 
vida nacional y promover la construcción eficiente de políticas para el 
cuidado y desarrollo de la infancia y la adolescencia. 

 Propiciar relaciones eficaces y aportar información estratégica entre el 
equipo de trabajo, sectores de la sociedad, instituciones y órganos de 
gobierno para acercar el ejercicio del poder público a las expresiones 
ciudadanas. 

 Proporcionar seguridad y apoyo logístico a las actividades del C. 
Presidente de los Estados Unidos mexicanos, para garantizar el 
desempeño de sus funciones. 

 Garantizar la administración eficiente y honesta de los recursos 
humanos, materiales, financieros e informáticos asignados a la 
Presidencia de la República. 

 
Es un hecho que con la creación de esta dependencia federal no se 
solucionaran todos los problemas que acontecen en nuestro país, pero es 
cierto, que es solo un aporte institucional para la creación de políticas públicas. 
Cada Estado a través de su aparato gubernamental tiene la opción de la 
creación y evaluación de políticas, no es necesaria la creación de una oficina 
especial para esto, pero es indispensable que cada persona (político) que 
tenga el poder de tomar decisiones que afecten a las mayorías se haga cargo 
de dar respuesta efectiva a las demandas sociales.  
 
En teoría cualquier persona puede elaborar una política pública, puede 
instrumentarla, pero aquellas personas que estén dentro de la toma de 
decisiones últimas son las que verdaderamente pueden implementar las 
políticas públicas. Sirve de muy poco que nosotros llevemos a nuestro 
diputado local una propuesta de política si no tenemos la capacidad decisoria 
para llevarla a cabo en última instancia.  
 
Si bien es cierto que en nuestro país las políticas públicas son muy poco 
efectivas en materia de seguridad pública, pobreza, empleo, transporte 
público, etc., también es cierto que carecemos de una conciencia política y 
cívica que deje a un lado el problema de la corrupción; también, de nada sirve 
que tengamos estupendos aplicadores de políticas si no tenemos la suficiente 
visión para saber cuáles son los problemas que hay que resolver y 
carezcamos de buenos análisis de las políticas.  
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2.5 CULTURA Y DESARROLLO 
 

¿Por qué la cultura es clave para el desarrollo? 

 
 I. La cultura cuenta  
 
Tiene sentido “distraer tiempo” para reflexionar sobre la cultura. La atención no 
debería estar sólo en los temas económicos duros. Creemos que si no 
incluimos la cuestión de la cultura difícilmente comprenderemos qué es lo que 
ha pasado en América Latina, y qué es lo que puede pasar. Es imprescindible 
introducirse en lo que ha sucedido en las mentes de las personas, en sus 
valores, en sus actitudes. La UNESCO (1996) define la cultura como “la 
manera de vivir juntos, que moldea nuestros pensamientos, nuestras imágenes 
y nuestros valores”.  
 
Es complejo entender América Latina, un continente que a pesar de sus 
enormes potencialidades económicas tiene cerca del 50% de toda la población 
debajo de la línea de la pobreza y el 58% de los chicos menores de catorce 
años de edad en pobreza, sin añadir dimensiones como la macroeconomía y la 
política, lo que pasó en las percepciones y visiones de la realidad y en la 
manera de vivir juntos, y cómo todo ello incidió en la agenda pública, en el tipo 
de debate que se produjo en la región.  
 
Vamos a tratar de analizar el papel de la cultura en el desarrollo en varias 
etapas sucesivas. En primer lugar, trataremos de acercar una mirada distinta a 
cómo se ve la cultura tradicionalmente; una idea potente actualmente, como es 
la de capital social, intenta comprender algo tan complejo como son los 
gravísimos problemas del desarrollo de América Latina. Vincularemos capital 
social con cultura, son dos campos altamente interrelacionados, y analizaremos 
algunos impactos de los valores culturales sobre el desarrollo latinoamericano. 
Luego haremos anotaciones breves sobre cómo el economicismo, que se 
adueñó del escenario latinoamericano en las últimas dos décadas, relega la 
cultura en forma sistemática a través de políticas que le restan recursos y la 
marginan. Posteriormente abordaremos el tema de la pobreza para luego sacar 
conclusiones acerca de cómo las políticas culturales pueden ayudar a 
enfrentarla, y formularemos algunas anotaciones finales. Estas reflexiones no 
plantean que sólo con la dimensión cultural se solucionarán los problemas.  
 
Es preciso advertir sobre los reduccionismos de todo orden. Se necesita una 
visión integrada del desarrollo. Existen algunas presentaciones que refieren a 
la cultura como el único factor del desarrollo. En sus niveles extremos caen 
simplemente en la idea de que hay culturas superiores y culturas inferiores y 
que los latinoamericanos tendrían algunas deficiencias culturales estructurales 
que impiden el desarrollo. Creemos inválidos estos planteamientos.  
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Lo que intentaremos es reintegrar un plano que ha sido excluido, el cultural, a 
una visión integrada del desarrollo, donde le corresponde jugar un gran papel 
junto con las denuncias sobre cómo ha funcionado la macroeconomía, los 
problemas sociales, y los cuestionamientos políticos que surgen de toda la 
sociedad sobre las fallas en el funcionamiento del sistema democrático. Ahí 
está el lugar de la cultura, en una visión integrada del desarrollo, económica, 
social y políticamente. Ese lugar le ha sido negado sistemáticamente.  

 
II. La idea de capital social  
 
La idea economicista en la que se ha educado a la región en los años 80 y 90 
dice que lo único importante son los factores macroeconómicos. Los 
latinoamericanos se han acostumbrado a razonar en términos de que si la tasa 
de inflación es baja serían prósperos, y además, si el producto bruto per cápita 
fuera alto se hallarían en pleno bienestar. Han aprendido muy duramente que 
eso difiere de la realidad. Así, la tasa de inflación fue ínfima y el producto bruto 
per cápita era de 9.000 dólares durante el período de Menem en la Argentina 
en la década del 90 y, sin embargo, las cifras de pobreza aumentaron todo el 
tiempo, llegando a triplicarse.  
 

El desarrollo no está asociado exclusivamente con esos indicadores. Está 

abriéndose paso una perspectiva mucho más amplia actualmente en la 

polémica de cómo se alcanza el desarrollo y allí apareció la idea de capital 

social. Rehabilita una serie de procesos silenciosos que se dan al interior de la 

sociedad y que hoy es posible observar cómo influyen en la realidad a través 

de los nuevos instrumentos de medición de las ciencias sociales. Las 

investigaciones pioneras de Robert Putnam, de la Universidad de Harvard, y de 

James Coleman mostraron que hay distintos factores extraeconómicos que 

pesan fuertemente en el desempeño de los países en términos de progreso 

económico y tecnológico, y sustentabilidad del desarrollo.  

Se les llama capital social y todos tienen que ver con la cultura.  
 
El capital social tiene por lo menos cuatro dimensiones. La primera es el clima 
de confianza en las relaciones interpersonales; en qué medida la gente confía 
unos en otros en una sociedad. Cuanto más confianza, más fluidez en las 
relaciones económicas y menor el “costo del pleitismo”. Es decir de pagar a 
terceros (abogados, policías, jueces) para que protejan el cumplimiento de los 
compromisos.  
 
La segunda dimensión es la capacidad de asociatividad. La capacidad de una 
sociedad para construir formas de cooperación desde las más elementales, 
como cooperar en el vecindario para hacer cosas juntos, cuidar los chicos, 
ayudarse, hasta las más elaboradas como ser capaces de hacer una gran 
concertación nacional sobre el modelo de desarrollo.  
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La capacidad de asociatividad fue determinante en la suerte política de una 
serie de países contemporáneos. Por ejemplo, gracias al Pacto de la Moncloa, 
España logró liberarse del franquismo; gracias a la concertación democrática 
en Chile, amplio frente de 18 partidos políticos, fue posible salir de la dictadura 
de Pinochet.  
 
Las capacidades “sinérgicas” de una sociedad desde eso, lo mayor, pactos 
nacionales en gran escala, hasta lo menor, lo que puede avanzar en términos 
de relaciones de cooperación solidaria diaria, son muy relevantes para el 
desarrollo y forman parte del capital social.  
 
El tercer componente del capital social es la conciencia cívica, cómo la gente 
actúa frente a todo lo que es de interés colectivo, desde cuidar los espacios 
verdes y los transportes públicos hasta pagar los impuestos. Todo ello es 
indicativo del nivel de conciencia colectiva en una sociedad.  
 
El cuarto componente del capital social, absolutamente decisivo, son los 
valores éticos predominantes en una sociedad. El discurso neoliberal ortodoxo, 
además de sus efectos macroeconómicos regresivos en América Latina y otras 
regiones, que identifica con precisión Stiglitz (2002), Premio Nobel de 
Economía, ha tenido consecuencias culturales muy importantes. Ha expulsado 
virtualmente del escenario la discusión sobre los valores éticos. Las 
investigaciones recientes vinculadas con capital social indican que los valores 
éticos predominantes en una sociedad son decisivos en lo que a esa sociedad 
le puede pasar. Otro Nobel, Amartya Sen (1997), dice que “los valores éticos 
de los empresarios y profesionales (dos grupos clave de una sociedad) son 
parte de los „activos productivos‟ de esa sociedad”. Si los empresarios y 
profesionales están a favor de invertir en el país, del progreso tecnológico 
genuino, de pagar los impuestos, del crecimiento compartido, ello será de alta 
positividad. Si, en cambio, están a favor de maximizar el lucro inmediato, de 
aprovecharse de cada oportunidad para corromper a todo funcionario público 
corruptible, de extraer todo lo posible del país para enviarlo al exterior, es otra 
cosa, va a ser totalmente distinta la situación.  
 
Por eso tales valores son parte de los “activos productivos” o de los “pasivos 
productivos” de una sociedad. La incidencia de los valores éticos 
predominantes puede ser decisiva a favor o en contra. Hay numerosas 
experiencias recientes en esa dirección. Indican la necesidad de volver a 
revincular ética con economía. Pensar en la economía teniendo en cuenta 
cómo los comportamientos de los actores tienen una raíz ética.  
 
Los seres humanos gracias a Dios somos animales éticos, estamos 
movilizados por valores, y según lo que pase con esos valores van a ser las 
conductas y la asunción de responsabilidades sociales.  
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III. Impactos de la ética y la cultura  
 
Algunos casos que los ilustran.  
 
Primer ejemplo. Se pregunta ¿por qué países como Finlandia, primero en el 
mundo en la tabla de Transparency International, y los escandinavos en 
general tienen inexistente o muy baja presencia de corrupción?  
 
Se podría suponer que deben tener un sistema legal draconiano que vigila 
cada comportamiento de los actores de la sociedad y que las penas para la 
corrupción son las máximas. No es así; tienen una legislación normal y las 
penas usuales, pero tienen algo muy importante: un desarrollo cultural en 
donde la corrupción es inadmisible como comportamiento social. Si apareciera 
un corrupto, su esposa y sus hijos lo echarían de su casa, sus amigos lo 
erradicarían de su círculo social y la sociedad toda lo excluiría. La corrupción 
es deslegitimada por la cultura de esas sociedades. Eso no es magia.  
 
La cultura se construye, es un ejercicio cultural permanente a través de la 
educación de los medios, de los modelos de referencia y de instituciones 
concretas. Así, el primer ministro de Noruega instituyó una Comisión Nacional 
de Valores Humanos, no por la corrupción sino para que en todos los colegios 
y municipios del país se discuta todo el año los nuevos desafíos éticos de esa 
sociedad. Noruega ha generado un código de ética respecto a las políticas 
públicas y las relaciones comerciales y financieras con el mundo del desarrollo 
para garantizar niveles de coherencia ética (Vollebaek, 2004). Son sociedades 
que cultivan sistemáticamente esos valores y eso les ha significado estos 
resultados en términos de corrupción. 
 
Por otra parte, esos países, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Islandia, 
lo que se llama el modelo nórdico, son los líderes en desarrollo humano del 
mundo según la tabla de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas. Sobre 
180 países, en los últimos tres años el número uno es Noruega, y los otros 
están dentro de los 10 primeros. Uno de los pilares de sus logros son sus altos 
niveles de equidad. Tienen el coeficiente Gini, que mide la desigualdad en la 
distribución del ingreso, más bajo del planeta: 0,25. El de Latinoamérica lo 
dobla, y el de Brasil es 0,59. En el período de los 80 y los 90 la desigualdad 
explotó en muchos países de la región bajo el impacto de las políticas 
ortodoxas aplicadas. La sociedad se polarizó, y las clases medias fueron 
fuertemente afectadas o semidestruidas, como en Argentina. 

 
Se podría pensar que en los países nórdicos hay decretos que dicen que las 
distancias sociales entre lo que ganan unos y otros deben ser reducidas.  
En Noruega por ejemplo, lo que gana un empresario privado respecto a lo que 
ganan los operarios es tres a uno -en América Latina la distancia entre el 10% 
más rico y el 10% más pobre es de 84 a 1, y las diferencias salariales son 
enormes (es la región más desigual de todo el planeta).  
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No hay decretos de ningún tipo. Los dirigentes de la Central de Empresarios 
Privados de Noruega suelen explicar que los empresarios privados del país 
ganan mucho menos que los empresarios privados promedio de los países 
desarrollados, pero no tienen ninguna duda en este comportamiento porque el 
igualitarismo es un valor central de la cultura de estos países. Su cultura 
valoriza la igualdad.  
 
Igualdad de oportunidades e igualdad real. Esto es vida cotidiana. En un 
encuentro reciente señalaban que los noruegos tienen normalmente un 
bungalow para pasar los fines de semana en las afueras de Oslo, y dicen que 
sería mal percibido tratar a toda costa de tener un bungalow de calidad 
superior a la de los otros. Rechazan la ostentación. Decían que en Noruega, 
en definitiva, “está muy mal visto ser muy rico”. Este valor cultural ha sido 
construido a través de procesos educativos de gran amplitud. En diversos 
países de la región, las tendencias fueron en sentido opuesto en las últimas 
décadas: la cuasilegitimación de la corrupción y las grandes desigualdades.  
 
Un segundo ejemplo de cómo la cultura puede impactar positivamente ha 
pasado casi desapercibido y va a tener una fuerza creciente cada vez que se 
discuta sobre economía. Constituye un proceso económico insólito que sólo se 
puede entender desde una perspectiva cultural.  
 
En los últimos años, millones de latinoamericanos humildes se tuvieron que ir 
de sus países, de Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador, República 
Dominicana, Haití, México, Ecuador, Perú y Argentina. Están viviendo en los 
Estados Unidos y en varios países de Europa en condiciones duras. La gran 
mayoría de ellos hace las tareas más humildes de toda la economía, las que 
nadie quiere hacer, labores de limpieza, los trabajos más pesados de la 
construcción, cocina, etc. Muchos de ellos son ilegales. Perciben ingresos muy 
pequeños. Han producido un hecho totalmente inédito que investigaciones 
recientes del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del BID han podido 
identificar: las remesas migratorias (Inter-American Dialogue, 2004). Los 
ahorros que estos latinoamericanos pobres mandaron a sus familias de los 
países de donde vinieron fueron, en el 2002, más de 32.000 millones de 
dólares, más que todas las inversiones extranjeras que ingresaron a América 
Latina ese año; y en el 2003, 40.000 millones de dólares, un 50% más que la 
inversión extranjera, y el doble que la ayuda externa, incluidos donaciones y 
préstamos de organismos internacionales. Representaron, en el 2002, el 30% 
del producto bruto en Nicaragua, el 25% en Haití, el 15% en El Salvador, el 
12% en Honduras, el 17% en Guyana y el 12% en Jamaica. Su monto ha 
venido creciendo continuamente. Entre 1996 y el 2003 se cuadruplicó.  
 
Cambian la situación de las economías al proveerles de divisas 
fundamentales. Significan más de la tercera parte de las exportaciones de 
países como República Dominicana, El Salvador y Nicaragua. Son la segunda 
fuente de divisas de México.  
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Por otra parte, constituyen de hecho una gigantesca red de protección social. 
Van a sectores muy pobres de la población y elevan sustancialmente sus 
ingresos, salvándolos de la pobreza extrema. El Diálogo Interamericano indica 
que doblan los ingresos del 20% más pobre de la población en Honduras, 
Nicaragua y El Salvador. En México, el 40% de las remesas van a municipios 
muy pobres de menos de 30.000 habitantes, que sin ellas no podrían 
sobrevivir.  
 
Son muchísimos trabajadores que, en lugar de practicar el axioma del 
razonamiento neoliberal dogmático según el cual las personas tienden a actuar 
como “homo economicus”, maximizando siempre el lucro, piensan diferente. 
Envían a sus familias de sus países de origen parte significativa de sus 
escasos ahorros. Son remesas que envían ocho, nueve veces al año, 
pequeñas sumas. Las remesas tienen asimismo un papel multiplicador 
fenomenal. Esos 32.000 millones de dólares del 2002 fueron gastados 
íntegramente por familias pobres en el mercado de consumo, expandiendo la 
economía, y se calcula que produjeron otros 100.000 millones de dólares. 
Detrás de eso hay un valor cultural que se llama solidaridad familiar, el peso 
que tienen las estructuras familiares en muchas sociedades latinoamericanas, 
tratar de ayudar al padre y a la madre, a los hermanos, a los hijos, a los 
familiares cercanos. Los cuales pueden ser considerados cómo los valores 
culturales que pueden incidir sobre el nucleo social como lo es la familia.  
 
Un tercer ejemplo sobre la importancia de la cultura. Es llamativo el tipo de 
discusión en la región sobre ciertos tópicos como el de la corrupción. Se ha 
llegado a un nivel tal de deterioro cultural por el tipo de vivencia histórica que 
se ha tenido, por los efectos culturales del neoliberalismo dogmático que 
insensibiliza hacia el sufrimiento cotidiano de los niños de la calle, los ancianos 
mendigos, y los excluidos sociales, que en ese estado la discusión ética se 
reduce a eliminar la corrupción, y el no ser corrupto bastaría para ocupar las 
más altas posiciones públicas. Cuán distante está eso de aspiraciones éticas 
razonables. La ética debe eliminar la corrupción, pero tiene un horizonte de 
cuestiones a tratar que va mucho más allá. Nació mucho antes que cualquier 
reflexión, en la Biblia, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, y tiene que ver con 
para qué estamos en el mundo, cuál es el sentido de la vida, hacia dónde debe 
ir una sociedad organizada, cómo lograr orientar una economía para que cree 
las mejores condiciones para la armonía social, para el desarrollo de cada uno, 
para el amor. Considerar que un empresario privado es ético porque paga los 
impuestos, o que un líder político es ético porque no roba, como sucede con 
frecuencia en la región, significa un nivel de deterioro cultural muy grande.  
 
El mandato de no robarás está inscripto en los Diez Mandamientos hace 3.500 
años. Es mucho más lo que significa ser una empresa ética o un líder político 
ético. Un líder político ético además de no robar tendría que tener una 
identificación absoluta con la agenda de prioridades de su sociedad, debería 
tener transparencia en el comportamiento, coherencia entre sus planteos y sus 
hechos, y muchas otras cosas.  
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En cuanto a la empresa privada, el concepto de responsabilidad social de la 
empresa se ha ido ampliando continuamente. Hay hoy un ISO de calidad ética 
que mide por lo menos cinco dimensiones: si la empresa ayuda a la 
conservación del medio ambiente, si hace juego limpio con los consumidores, 
si trata bien a sus empleados, si está comprometida con programas sociales 
importantes de la sociedad, y si aplica normas éticas en sus inversiones en el 
tercer mundo, si no usa mano de obra infantil, si no explota mano de obra 
barata al margen de las leyes. 
 
Todo eso se mide, y en los países desarrollados la sociedad lo premia o lo 
sanciona. La Unión Europea está a punto de sancionar un código ético para 
sus empresas con base en referentes de este tipo. Bélgica aprobó la Ley de la 
etiqueta social, por la que los productos de empresas que tienen altos 
estándares éticos van a poder usar una etiqueta especial y los consumidores, 
cuando compran, podrán inclinarse por ellos. Un reciente artículo del New York 
Times informa que hay actualmente en los Estados Unidos 50 millones de 
consumidores que compran productos de empresas “éticas”, con una imagen 
de que sus productos son buenos para la salud, comportamientos favorables a 
la preservación del medio ambiente, y que no están asociadas con el uso de 
mano de obra infantil en países en desarrollo. Hay un boom en los productos 
orgánicos y los productos verdes en general. Detrás de eso, dice la nota del 
New York Times, hay ciertos valores culturales y exigencias éticas. La cultura 
impacta aun en el mercado de consumo.  
 
IV. Erosión de valores  
 

Como lo demuestran los ejemplos referidos, la ética y el capital social inciden 
activamente en el desarrollo. Una sociedad puede potenciar o deteriorar su 
capital social. La desigualdad es un factor estratégico al respecto. Está 
demostrado que la alta desigualdad deteriora seriamente dicho capital. Si en 
una sociedad hay tanta desigualdad como en la América Latina actual, las 
personas sienten que eso viola las reglas elementales de comportamiento, que 
es arbitrario. El ser humano está hecho para la igualdad, el texto bíblico es 
terminante. Nos traslada una imagen del ser humano basada en la igualdad. 
En el monoteísmo bíblico, hay un solo Dios para todo el género humano.  
 
Esto significa que todos los seres humanos son iguales ante la divinidad, que 
no hay posibilidad de atribuirse superioridades de ningún orden. Es una idea 
que de por sí excluye las formas de racismo, de xenofobia y de intentos de 
discriminación. Cuando se deteriora el coeficiente Gini seriamente, la sociedad 
lo resiente profundamente en sus valores. Siente que hay juego sucio, que eso 
no es lo que debería suceder.  
 
Que países tan ricos en potencialidades como los latinoamericanos tengan 
tanta pobreza y estén polarizados, mina el capital social, la credibilidad y la 
convivencia; influye negativamente sobre todos los aspectos centrales del 
capital social.  
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Por otra parte, a la baja de la credibilidad y el consiguiente debilitamiento de la 
gobernabilidad, potenciados por la iniquidad, se ha sumado el proceso cultural 
de disociar ética y economía. El liberalismo ortodoxo ha expulsado la ética de 
la economía. La ética sería una cuestión de las iglesias, de las ONGs sociales, 
pero no tendría que ver con el manejo de la economía, que sería una cuestión 
puramente técnica. Al escindir ética de economía en una situación de 
crecimiento de la desigualdad, se dejó todo el terreno libre para antivalores 
éticos que resienten seriamente todas las dimensiones del capital social.  
 
Al no existir una discusión importante sobre los valores que deberían orientar 
la economía, como la que reclama el Papa Juan Pablo II (1998) cuando afirma 
que la globalización debería tener un código ético, porque sino va a ser 
perjudicial para el género humano, el terreno quedó abierto para que 
prosperaran los valores antiéticos. Proliferaron antivalores como el 
consumismo desenfrenado, el aplastar a quien fuera para tratar de avanzar, la 
manipulación de las personas en forma permanente, y hasta un aura de 
legitimidad para la corrupción si es hábilmente realizada. Se le tendió a llamar 
“viveza criolla”.  
 
V. La marginación de la cultura  
 
El relegamiento de la inversión en fortalecer y democratizar las actividades 
culturales forma parte del conjunto de la ideología neoliberal dogmática. Eso 
ha sido denunciado muy críticamente no sólo en América Latina, sino en los 
países desarrollados. Una prominente economista, Françoise Benhamou, dice 
en su libro la “Economía de la cultura” (1997), llamando la atención sobre la 
visión economicista de la cultura, que “sólo en áreas del economicismo se 
puede pretender justificar el gasto cultural en función de los recursos tangibles 
que éste puede generar como contrapartida. Las ganancias que la vida cultural 
le puede aportar a la colectividad no siempre cubren los gastos ocasionados. 
Evidentemente el interés en estos gastos debe ser evaluado en función de 
otros criterios que van más allá de la noción económica”. La idea que impone 
el neoliberalismo a nivel internacional es que la cultura debe ser rentable.  
 
La tasa retorno sobre la inversión tiene que ser importante, porque sin ella no 
se justifica la actividad cultural. En todo caso tiende a dejar un pequeño circuito 
para que no protesten demasiado las personas del mundo de la cultura, que 
suelen ser muy contestatarias. Benhamou enfatiza la negatividad de esta 
visión. Los beneficios que genera la cultura a la sociedad deben ser evaluados 
con otros criterios. La necesidad de parámetros más amplios de evaluación del 
progreso humano es la que plantea en general el paradigma del desarrollo 
humano de la ONU.  
 
Benhamou sugiere: “Sería lamentable que en momentos en que la ciencia de 
la economía reconoce el valor de la dimensión cualitativa del objeto que está 
evaluando, los economistas se empeñen en tomar en cuenta solamente las 
repercusiones comerciales de la inversión cultural.  
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En vez de quejarse del costo de la vida cultural, que en definitiva es realmente 
modesto, habría que ver en él el símbolo de una nación adulta y próspera”. Su 
interrogante es muy concreto: ¿la cultura debe ser un tema más de las 
mediciones costo-beneficio o no habrá que ver en lo que se dedica a cultura el 
símbolo de una nación que avanza? Una de las cosas de las que puede 
enorgullecerse la región es que en diversos países de la misma ha habido 
resistencia cultural a la visión economicista de la cultura.  
 
Este mantener viva la llama de la cultura en medio de condiciones muy 
adversas a través de expresiones de cultura masiva, que han generado 
permanentemente estas sociedades, como el teatro independiente, el humor 
crítico, nuevas generaciones de escritores jóvenes, las protestas a través de la 
música, los coros, el arte, y muchísimos espacios creativos no convencionales. 
Todos ellos han sido los signos de naciones que “pueden llegar a ser adultas y 
prósperas”.  
 
Pierre Bourdieu (1986), el gran pensador francés, escribió que “la ausencia de 
la cultura se acompaña generalmente por la ausencia del sentimiento de esta 
ausencia”. Esto sucedió en la región en los 80 y 90. Por una parte, el 
relegamiento y la marginación de la cultura, el corte de presupuestos y el 
reducir los espacios, eliminar la cultura popular y dejar lugar sólo para la 
satisfacción de demandas culturales de los grupos sociales más acomodados. 
Por otro lado, la ausencia de la cultura fue acompañada por consignas y 
argumentos que desvalorizaban explícita o implícitamente la acción cultural 
propiciando borrar los sentimientos por la ausencia de políticas culturales 
orgánicas.  
 
VI. Cultura y lucha contra la pobreza  
 

Después de haber destacado la importancia de la cultura y los riesgos de 
considerarla una mercancía más en el mercado, analizaremos algunas 
relaciones entre cultura y pobreza.  
 
La región, que tenía serias dificultades sociales a inicios de los 80, ha sido 
escenario de políticas y desarrollos que han agravado aun más la situación. En 
1980 se estimaba que el 40% de los latinoamericanos se hallaba por debajo de 
la línea de la pobreza. Actualmente el número subió tanto en términos 
absolutos como relativos. CEPAL estima que existen 225 millones de pobres, 
que representan el 44,4% de la población. Los porcentajes son mucho 
mayores aun en los niños: seis de cada 10 son pobres. A comienzos de los 80 
los desocupados sumaban 6 millones, actualmente son 19 millones. La 
población ocupada en la economía informal significaba el 40% de la mano de 
obra activa no agrícola a inicios de los 80. Pasó a ser el 60% en el 2003. 
Según los estimados de la OIT (2003), el 57% de la población urbana activa de 
la región presenta serios problemas ocupacionales. La tercera parte de los 
jóvenes está desocupada.  
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El 16% de los niños tiene desnutrición crónica. Una tercera parte de los niños 
de menos de dos años está en situación de “alto riesgo alimentario”. 190.000 
niños mueren al año por causas imputables a la pobreza perfectamente 
prevenibles. En México, por ejemplo, 40.000 niños mueren al año por 
desnutrición.  
 
El 18% de los partos se hacen sin asistencia médica de ningún tipo, lo que 
incide en una tasa de mortalidad materna que es 28 veces la de los países 
desarrollados. Severas discriminaciones y desprotecciones acompañan a 
amplios sectores sociales.  
 
Las tasas de desocupación son mayores en las mujeres, y los salarios 
menores. Cerca del 80% de los 40 millones de indígenas está en pobreza 
extrema. Las tasas de escolaridad de los afroamericanos son 
considerablemente más bajas que los promedios. En Brasil, mientras los 
blancos tienen siete años de escolaridad, los afroamericanos sólo cuatro, y 
sólo un 2,2% de los negros y pardos consiguen alcanzar la universidad. Los 
discapacitados, cerca de 30 millones, carecen de protección significativa. Los 
adultos mayores tienen serios problemas de supervivencia. El 40,6% de las 
personas mayores de 65 años de las áreas urbanas no tienen ingresos de 
ninguna índole.  
 
Los estratos medios han acusado severamente los impactos. El caso más 
ilustrativo es el de la Argentina. En la década del 90, siete millones de 
personas (el 20% de la población) dejaron de ser clase media para pasar a ser 
pobres. A inicios de los 60, la clase media representaba el 53% de la 
población, y a fines de los 90, después del período de Menem, menos del 
30%. La región generó en las últimas décadas una nueva figura económica: 
“los nuevos pobres”, personas que no eran pobres pocos años atrás. La ilustra, 
entre otros ejemplos, la creación en la ciudad de Buenos Aires de un oficio que 
llama hoy la atención del mundo, “el cartonero”. Se convirtió a pequeños 
comerciantes, pequeños industriales, estudiantes, todo tipo de personas, en 
muchos casos ex clase media que no tienen otra alternativa, en hurgadores de 
basura en busca de cartón para reciclar.  
 
Estos niveles de deterioro llevaron a extendidas protestas ciudadanas, a altos 
niveles de insatisfacción con el funcionamiento del sistema democrático, y a 
mandatos de cambio profundo muy claros por parte de grandes mayorías. 
Sociedades civiles cada vez más activas presionaron por democracias de 
mayor calidad, que representaran mejor las agendas reales de la sociedad. Allí 
surgió una nueva generación de líderes políticos en países clave de la región 
que está procurando implementar políticas renovadoras.  
 
Pero los cambios en las políticas, económicas y sociales, requieren para su 
sostenibilidad correlatos en lo cultural. Es necesario activar el debate de ideas, 
la discusión sobre los valores éticos y las actitudes.  
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Las expresiones culturales tienen la posibilidad de transmitir en todas sus 
manifestaciones, de modo libre y abierto, la agenda de los sufrimientos reales 
y los reclamos de la población. En una sociedad democrática, el debate 
cultural influye fuertemente en las políticas económicas y sociales, si no en el 
corto plazo, en el mediano plazo. Un mensaje cultural repetido, orientado hacia 
el desprestigio total de la función pública y del Estado y a la idealización de la 
privatización, facilitó el terreno para que sociedades como la argentina, entre 
otras, aceptara de manera tan acrítica la privatización indiscriminada y en 
condiciones muy cuestionables de casi todos los bienes públicos. Cuando en 
la encuesta regional Latín Barómetro, primera edición, 1996, se le preguntó a 
los latinoamericanos qué pensaban de la privatización, cerca del 60% de la 
población estaba a favor de ella.  
 
En el Latín Barómetro 2003, la mayoría de la población estuvo en contra de las 
privatizaciones. Así, en Centroamérica, ocho de cada diez consultados están 
insatisfechos con los servicios públicos privatizados. Las experiencias vividas y 
el nuevo debate abierto en los últimos años generaron estas resistencias. En 
los 90, el tipo de debate creó condiciones que facilitaron una óptica superficial 
que despreció las políticas públicas e idealizó el mercado, debilitándose 
fuertemente las primeras. La realidad demostró ser mucho más compleja.  
 
Lo que sucede en el campo de la cultura va a tener mucha incidencia en las 
políticas relativas a la pobreza. Así, aparece permanentemente el 
razonamiento de la pobreza como un problema individual y no estructural que 
tiene todo tipo de implicaciones. Entre sus expresiones más brutales, por 
ejemplo, ver a los niños viviendo en las calles de Río, Bogotá, Buenos Aires, y 
tantas otras ciudades, jugando en las esquinas con fuego, arriesgándose la 
vida en el medio de los carros para recibir una monedas y descalificarles 
argumentando que forman parte de una banda, o ver a la gente pidiendo 
limosna y argumentar que tienen todas las posibilidades en su casa y que “no 
quieren trabajar”.  
 
Desde estas expresiones abiertas a otras más sofisticadas, como echarles la 
culpa de la pobreza en general a las víctimas bajo el término de “perdedor”. 
“Es un perdedor porque no supo ser exitoso, porque no hizo lo necesario para 
ser exitoso”.  
 
Cuando gran parte de la población de un país se pauperizó es muy difícil 
atribuir la culpa a cada persona. Simplemente se crearon condiciones donde 
las oportunidades desaparecieron. Estas estructuras culturales tienden a 
devolverles las causas de la pobreza a quienes la padecen. Ellos serían 
responsables por lo que les sucede, en lugar de identificar que las políticas 
practicadas determinaron situaciones muy difíciles para la población, la 
acorralaron. Es fundamental desmontar estos razonamientos.  
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Otra argumentación regresiva es la que relativiza la importancia de la pobreza. 
Así, cuando los periodistas preguntaban con frecuencia en la década de los 90 
a las máximas autoridades de la Argentina ¿por qué subía la pobreza, si ellas 
lo llamaban un país del primer mundo?, solían contestar que “pobres hay en 
todos lados”. Si alguien quedaba con dudas agregaban que “pobres hubo 
siempre”. Era muy importante contestar a esto en el campo de la cultura. No es 
real que pobres hay en todos lados. En Noruega, Suecia y Canadá casi no 
existen. En Costa Rica, que es un pequeño país latinoamericano, mucho más 
pobre en recursos que Argentina, o Brasil, o México, hay un 18% de pobres, 
frente al 54%, 33% o 44% de éstos. “Pobres hubo siempre” sugiere que la 
pobreza es una fatalidad histórica.  
 
El Antiguo Testamento dice categóricamente que el hombre no ha nacido para 
la pobreza, va contra su dignidad. La pobreza es responsabilidad de la 
sociedad, depende de cómo la sociedad organiza esta constelación prodigiosa 
de recursos que la divinidad entregó al ser humano.  
 
Otro razonamiento, muy difundido culturalmente en la región, es el que 
descalifica a las políticas sociales con la calificación de “asistencialismo”. Se 
devalúa todo lo que se haga en el campo social diciendo que es 
asistencialismo, ya que no se enseña a pescar, sino que sólo se entrega 
pescado. También se afirma que los programas que ayudan a la gente pobre 
les inculcan el hábito de la dependencia total, la pereza, la falta de interés en 
trabajar. Entonces se opone esto, que sería asistencialismo, a lo otro, que 
serían políticas que realmente creen trabajo.  
 
Este discurso está muy impregnado en la sociedad, sin ningún tipo de 
evidencias. Cuando se va a los datos de la realidad, pierde peso. Casi uno de 
cada dos latinoamericanos está viviendo en pobreza y entre ellos muchos en 
indigencia. Indigencia quiere decir que no tienen para alimentarse. Todo lo que 
ganan, gastado en alimentos, no les alcanzaría para comprar el mínimo 
necesario. Estas cifras se expresan en el elevado porcentaje de niños 
desnutridos y en los chicos que han muerto por hambre en Centroamérica, en 
el norte argentino, o en Brasil, entre otros. Si un niño no come adecuadamente 
hasta los cinco años, parte de sus capacidades neuronales son destruidas; si 
no comió bien entre los seis y los 12 años de edad, su esqueleto es raquítico y 
es vulnerable a las enfermedades pulmonares. Si no se alimentó los primeros 
años de vida puede morir muy fácilmente por una enfermedad gastrointestinal.  
 
La pobreza mata y la desnutrición desde ya. ¿Qué se hace con ellos?, ¿se 
espera a que haya plena ocupación en el país?, ¿o se les ayuda ya? 
Ayudarlos ya no es una cuestión de política económica, es una cuestión de 
ética elemental. En una sociedad democrática no hay ninguna alternativa, hay 
que ayudar ya. Es un mandato bíblico, pero además es el derecho básico que 
una sociedad democrática tiene que garantizar a sus ciudadanos. En toda 
Europa Occidental, incluso en sus países más pobres, como Portugal o Grecia, 
existe el salario mínimo garantizado.  



 97 

Si el nivel de ingresos de una familia está por debajo del umbral de la pobreza, 
el Estado está obligado a restituir su nivel de ingresos hasta que logre emerger 
de la situación.  
 
Es un compromiso para la sociedad democrática garantizar el nivel de 
subsistencia. Una comisión de notables de América Latina presidida por el ex 
presidente de Chile, Patricio Aylwin (1995), hizo una investigación al respecto y 
dice en su informe que el 50% de los ingresos de los pobres de América Latina 
viene de los llamados planes asistenciales. Si se les quitan, se les coloca por 
debajo del umbral de la supervivencia.  
 
Por otra parte, ¿qué incompatibilidad hay entre ayudar y crear puestos de 
trabajo? No hay ninguna, al contrario. Es necesario llegar a un tipo de políticas 
que al mismo tiempo que ayudan a sobrevivir, rehabilitan, capacitan, 
recalifican, apoyan la creación de microempresas, abren micro créditos, crean 
formas de economía solidaria, etc. Lo deseable es integrar ambos momentos 
de la acción. 
 
Por otro lado, la acción asistencial puede tener todo orden de efectos positivos 
para las organizaciones que la ejecutan, como puede verse en la siguiente 
evaluación reciente de los Comedores Populares en la Argentina (Novakovsky 
y otros, 2004): “La orientación de las acciones hacia la asistencia alimentaria 
provoca una transformación en los roles y prioridades de las Organizaciones 
de la Sociedad Civil (OSC‟s) que en muchos casos provoca malestar por 
percibir que ésta es una acción “asistencialista” que desvirtúa sus objetivos 
centrales de promoción del desarrollo local. En este sentido, es necesario una 
profunda discusión sobre el concepto de asistencialismo, revalorizando que 
para algunas OSC‟s los comedores comunitarios han sido una exitosa 
experiencia de organización, de capacidad de responder a nuevas 
necesidades de la población, de acercamiento a la realidad de las familias, de 
abordajes integrales de la problemática de la infancia. La visión de cómo y 
para qué se organicen los comedores va a tener influencia en el tipo de 
servicios que se brinda. Asimismo tildar de asistencialista la actividad más 
generalizada entre las OSC‟s de base puede ser desvalorizador respecto al 
esfuerzo que realizan miles de personas”.  
 
Esta falacia, lo asistencial versus lo otro, es una falacia de discurso, muy 
metida en la sociedad latinoamericana, y es necesario desmitificarla porque 
tiene consecuencias prácticas de todo orden, y deslegitima la política social. Lo 
que suceda en el campo de la cultura y del debate y la discusión de ideas es 
fundamental para lo que suceda en el campo de la política social. El 
argumento neoliberal ortodoxo desvaloriza fuertemente la política social. Eso 
hace que pierda apoyo en la población. Si se actúa en el sentido contrario, 
tendrá una base de sustentación que permitirá ampliar su cobertura y 
efectividad.  
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Una última anotación sobre estereotipos culturales frecuentes. Una sociedad 
puede llegar en su deterioro, la falta de discusión sobre los valores éticos, la 
degradación cultural que significa esta ideología que sólo cree en el homo 
economicus, a perder la capacidad de indignación y ver con indiferencia e 
insensibilidad a los niños de la calle, que son la frontera extrema del fracaso 
del modelo económico aplicado en la Argentina y en América Latina. Se estima 
que hay en la región 40 millones de niños que viven en la calle todo el tiempo o 
que van y vienen de la calle, en forma continua, para sobrevivir. Un estudio del 
BID en Tegucigalpa, una de las tantas ciudades con este drama, detectó 
25.000 niños viviendo en las calles.  
 
Concluyó que de cada 100, 60 sufren de depresión, y 6 se suicidan. Vivir en 
las calles es vivir en un infierno. Además bajo amenaza de asesinato por 
grupos policiales o parapoliciales. Frente a los niños de la calle, frente a los 
ancianos abandonados, frente a los cartoneros, lo peor que puede pasar en el 
terreno de la cultura es la pérdida o el debilitamiento de la capacidad de 
indignación.  

 

VII. Buscando respuestas  
 
¿Qué se puede hacer en el plano de la cultura frente a la situación en la 
que se encuentra la región? En primer lugar, es necesario superar algunos 
razonamientos que han formado parte del cuadro que condujo a ella. Así, se 
necesita una propuesta diferente sobre el desarrollo. Se ha llegado a 
convencer a amplios sectores de que no hay propuestas alternativas. 
Pensadores franceses que querían demostrar que esto es falso y que hay 
diversas opciones, le pusieron al Neoliberalismo Ortodoxo el nombre de 
Pensamiento Único, que lo descalifica de por sí. No puede haber un 
pensamiento único; la humanidad se ha equivocado cientos de veces al creer 
en pensamientos únicos. En el mundo hay una activa discusión actualmente 
acerca de ello. El Nobel Amartya Sen (1998) llama al modelo ortodoxo el 
modelo de “Sangre, Sudor y Lágrimas”. Explica que es irreal que haya un solo 
modelo económico. Hay diversos. Hay un modelo Nórdico, un modelo del 
Sudeste Asiático, un modelo económico de Europa Occidental, un modelo de 
Canadá, un modelo de los Estados Unidos; cada sociedad de acuerdo con su 
historia.  
 
El campo de la cultura puede tener un peso muy importante en ayudar a 
recrear un modelo de desarrollo integral. Son muy significativos 
pronunciamientos como los del Papa Juan Pablo II al respecto. Señala (2000): 
“Es necesaria una nueva revisión sobre la naturaleza de la economía y su 
propósito”.  
 
La idea es que la economía debe funcionar muy bien, pero no es un fin en sí 
mismo, los fines los tiene que fijar la ética. Tiene que haber una coherencia 
entre los fines y el instrumento, de lo contrario puede suceder lo que está 
sucediendo.  
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Expresa (2000): “Invito a los economistas y los profesionales financieros, así 
como a los líderes políticos, a reconocer la urgencia de asegurar que las 
prácticas económicas y las políticas vinculadas tengan como su meta el bien 
de cada persona, y de la totalidad de la persona”. El desarrollo de los seres 
humanos, cada uno, y las diversas dimensiones de su ser deben ser la meta y 
los parámetros de evaluación de la economía. Resalta (1999): “Es necesario 
impulsar una nueva cultura de solidaridad internacional y cooperación donde 
todos, particularmente las naciones ricas y el sector privado (dos grandes 
responsables de lo que está sucediendo), acepten responsabilidades por un 
modelo económico que sirva a todos”. Hay quienes sostienen que hay un solo 
modelo. El que predica el Papa es diferente; se llama “un modelo económico 
que sirva a todos”, que incluya a todos.  
 
Hay muchos sectores en el mundo que están planteando la misma propuesta. 
Es muy importante que resuene en el campo de la cultura. Que allí se logre, 
por un lado, cultivar la nueva cultura de solidaridad y de cooperación, y por 
otro, propiciar un debate más abierto, plural y de mejor calidad sobre las 
políticas que permitan superar mitos como los circulantes.  
 
En segundo lugar, las políticas culturales pueden aportar mucho. Es 
fundamental para ello que las buenas intenciones sobre la cultura se plasmen 
en políticas concretas. Eso parte de que el presupuesto para cultura sea digno 
de “una nación adulta y civilizada”, como decía Benhamou. Es preciso 
conectar sistemáticamente la acción entre las políticas sociales, económicas y 
culturales. En un modelo de desarrollo integrado la cultura puede ser un 
camino muy potente para reforzar todo lo que se debería hacer en el campo de 
la acción social. Así, por ejemplo, los niveles de exclusión en la región son 
fenomenales. La exclusión es un fenómeno complejo, produce el aislamiento 
de la persona, un descenso de la autoestima personal, daños psicológicos.  
 
La Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (FPUBA) (Tausk, 
2002) realizó un estudio sobre qué le pasa a las personas cuando están 
desocupadas por períodos prolongados, entrevistando a desocupados 
argentinos. Desgraciadamente pasan cosas muy difíciles en su salud psico 
psíquica, en su autoestima, en su autovaloración. La investigación de la UBA 
dice que hay un porcentaje de personas que empiezan “a destruirse a sí 
mismos y a su familia”. Si se ponen en marcha políticas culturales activas, con 
un respaldo público fuerte, orientadas a amplios sectores desfavorecidos, la 
cultura puede ser un camino hacia la inclusión totalmente reforzante de los 
otros caminos. Lo que puede hacer la cultura en devolución de la autoestima 
de grupos marginados es de mucha relevancia. Los seres humanos pueden 
perder todo, pero son portadores de cultura. Incluir activamente en las políticas 
culturales a los grupos marginales excluidos, como entre otros los indígenas, 
es un camino para devolverles autoestima colectiva. El respeto y la 
movilización de su cultura valorizará a las personas y al grupo.  
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Asimismo, la cultura puede jugar un papel clave en la recreación de lazos de 
asociatividad. La sola idea de la cultura implica la de acción colectiva. La 
cultura puede ser también muy útil para combatir la criminalidad. La región 
puede cometer un error gravísimo, según se advierte por el debate usual sobre 
la criminalidad. La criminalidad es un fenómeno que ha crecido muchísimo, y 
en su gran mayoría es una criminalidad juvenil. El debate tiende a ser 
exclusivamente policial, reducir la edad en la que se puede meter presos a los 
jóvenes, aumentar la policía y sus facultades, hacer más severas las penas. La 
sociedad tiene que tener sus mecanismos de defensa, pero las estadísticas 
son terminantes, la criminalidad sube cuando asciende la desocupación 
juvenil. También cuando aumenta el número de familias destruidas. Una 
familia articulada transmite valores y modelos éticos y es la estructura social 
básica para prevenir la criminalidad. Por otro lado, hay una relación directa 
entre criminalidad y educación. Si se logran aumentar los niveles de 
educación, se bajan los índices de criminalidad. La criminalidad puede 
reducirse apoyándose en la acción cultural.  
 
La UNESCO tiene actualmente una experiencia impactante que se inició en 
Brasil. Este país tiene una muy elevada tasa de criminalidad: 60 homicidios 
cada 100.000 habitantes por año en Sao Paulo y Río de Janeiro.  
 
El país gasta el 10% de su producto bruto en seguridad pública y privada, y la 
criminalidad ha seguido subiendo. Las estadísticas comparadas son 
terminantes. Por más que suba el número de presos en las cárceles, la 
criminalidad seguirá aumentando si no se ataca el tema en sus raíces 
socioeconómicas. La UNESCO propuso que las escuelas abran los sábados y 
domingos, y se ofrezca allí un espacio fundamentalmente cultural con una 
amplia oferta para la población más vulnerable. La idea es convocar a los 
jóvenes excluidos a ese sábado y domingo de expresión y de desarrollo de 
potencialidades literarias, musicales, artísticas y otras. El proyecto se llama 
Escuela Abierta, y está teniendo excelentes resultados. La capacidad de 
convocatoria que tiene la cultura en los sectores más pobres es muy 
importante. La cultura puede ser un factor de inclusión fundamental.  
 
VIII. Una anotación final  
 
Ciertos especialistas de sociedades desarrolladas suelen decir que el 
subdesarrollo es un estado mental. Esta es una ideología que ha circulado 
bastante en América Latina. Según ellos, la región no tiene chance de construir 
nada parecido a lo que otras sociedades hacen en diversas áreas, entre ellas: 
la participación amplia de la comunidad, los valores de trabajo y otros 
semejantes. La realidad desmiente estas simplificaciones. América Latina tiene 
potencialidades culturales fenomenales.  
 
Así, uno de los tantos ejemplos posibles, una de las experiencias de 
participación en el nivel local más respetadas y replicadas del mundo la 
produjo América Latina.  
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Es el Presupuesto Municipal Participativo en la Ciudad de Porto Alegre. Es 
reconocida mundialmente como uno de los casos más relevantes de una 
ciudadanía manejando el presupuesto de una gran ciudad. Porto Alegre tiene 
1.200.000 habitantes. En el año 1989 el nuevo alcalde electo abrió la 
posibilidad de que la población decida en qué quiere gastar la partida de 
inversiones del presupuesto municipal. Muchos eran escépticos sobre lo que 
iba a suceder. Hoy en esa ciudad hay 160.000 personas que deciden 
periódicamente en qué deben gastarse los recursos, y reciben rendiciones 
continuas de cuentas. La transparencia es máxima, y se han erradicado la 
corrupción y muchas prácticas clientelares.  
 
Por otra parte, los ciudadanos reasignaron eficientemente el gasto 
concentrándolo en las prioridades reales. Pasó a priorizar las necesidades de 
los sectores más débiles y a potenciar la creación de oportunidades 
productivas. Este municipio manejado de esa manera ha mejorado totalmente 
la salud, la cobertura escolar, la provisión de agua potable, el desarrollo de 
microempresas y de pymes, etc.  
 
Eso hubiera sido totalmente imposible si Porto Alegre no hubiera sido, durante 
muchas décadas, el escenario de grandes movimientos de participación. Había 
una gran cultura participativa.  
 
Hoy este modelo está siendo replicado en 80 ciudades de Brasil y está siendo 
utilizado en Buenos Aires, en Rosario, en Montevideo, etc. Las bases 
culturales participativas posibilitan eso. Cuando nos dicen que el subdesarrollo 
es un estado mental, y América Latina tiene culturas inferiores, corresponde 
rechazar de plano esta falacia. No hay inferioridad de ninguna índole, la cultura 
latinoamericana es densa y plena en valores positivos, en contenidos 
relevantes, en solidaridad, en potencialidades para la participación y otras 
formas de acción colectiva, y esto crea condiciones muy importantes para 
poder movilizar experiencias de este tipo y otras semejantes en diversos 
terrenos.  
 
Una última observación. La cultura como se ha visto es un medio poderoso y 
puede jugar muy fuertemente en lo que pase en términos de desarrollo 
económico. Pero además es un fin en sí mismo. Nunca se debe perder de 
vista esa dimensión de la cultura. La cultura tiene que ver con los fines últimos 
del ser humano. El ser humano, de acuerdo con lo que dice el texto bíblico, 
está hecho para vivir por y para valores culturales éticos. Una de las 
evidencias más fuertes que le ha tocado al autor recibir al respecto fue al 
compartir un panel con Humberto Maturana, respetado biólogo chileno, 
candidato al premio Nobel. Señalaba que después de haberse dedicado 
muchos años a estudiar la biología del ser humano había concluido que las 
evidencias indican que el ser humano es por naturaleza un “ser amoroso”, 
hecho para el amor. Nos permitimos agregar para el amor, para la igualdad, 
para la justicia, para la solidaridad y el desarrollo de su cultura. 
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La cultura debe ser considerada en grande, no como un simple medio para 
alcanzar ciertos fines, sino como su misma base social.No podemos entender 
la llamada dimensión cultural del desarrollo sin tomar nota de cada uno de 
estos papeles de la cultura. Amartya Sen. 
 
En los últimos tiempos la cultura ha comenzado a redefinir paulatinamente su 
papel frente a la economía y al desarrollo. Poco se duda ya acerca de su 
importancia como inductora de desarrollo y cohesión social, de su relevante 
papel ante la cuestión de la diversidad cultural, la integración de comunidades 
minoritarias, los procesos de igualdad de género y la problemática de las 
comunidades urbanas y rurales marginadas. 
 
Los sectores políticos están comenzando a percibir y reconocer que la cultura 
juega un papel mucho más importante de lo que suponían y constatado que 
las decisiones políticas, las iniciativas económicas y financieras y las reformas 
sociales, tienen muchas más posibilidades de avanzar con éxito se si 
simultáneamente se tiene en cuenta la perspectiva cultural para atender las 
aspiraciones e inquietudes de la sociedad. 
 
Se realza además de forma especial la contribución de la cultura como factor 
de cohesión ante los procesos de profundización de desigualdades 
económicas y de tensiones de convivencia social. Esta tendencia se percibe 
particularmente, en la dimensión que las mismas representan en el plano de 
los intercambios de bienes y servicios culturales entre las economías de las 
naciones. Un recorrido por el escenario histórico mundial de la cooperación 
cultural al desarrollo confirma los pasos dados por los organismos 
internacionales para incorporar la dimensión de la cultura en las acciones de 
desarrollo. 
 
La UNESCO tiene un papel relevante en esta materia y promueve desde su 
creación la perspectiva multilateral de la cultura, basada en acciones 
orientadas, en los inicios a recuperar y posteriormente a proteger el patrimonio 
cultural material e inmaterial devastado por las guerras del Siglo XX. A partir 
de entonces, su ámbito de acción ha ido evolucionando e incorporando 
paulatinamente el estudio de los factores, parámetros e impacto cultural del 
desarrollo a escala internacional. 
 
Hacia los años setenta, los organismos de cooperación comienzan a asumir el 
compromiso de integrar las políticas culturales en las estrategias de desarrollo 
y la cultura va conformándose entonces, no ya como una dimensión accesoria 
al desarrollo humano, sino como parte intrínseca de la sociedad y a integrar el 
concepto de Desarrollo Humano a los Planes de Desarrollo. Los primeros 
pasos dados en la materia, surgen en el marco de la Conferencia General de 
la UNESCO del año 1966 que aprueba la Declaración sobre los Principios de 
la Cooperación Cultural Internacional y reivindica que toda cultura tiene una 
dignidad y un valor que deben ser respetados y protegidos y que todo pueblo 
tiene el derecho y el deber de desarrollar su propia cultura. 
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El modelo de desarrollo que prevalecía hasta ese momento comenzaba a 
analizarse como una amenaza potencial para la diversidad cultural y la 
independencia política de los pueblos lleva a plantear el debate internacional 
acerca de la cuestión de la “modernidad” y la tradición. Desde entonces, una 
serie de Conferencias Intergubernamentales, llevaron la iniciativa de un 
proceso que aboga por convertir la cultura en un asunto prioritario en las 
agendas internacionales de los países para la elaboración de sus políticas 
públicas. 
 
En 1970, la Conferencia Intergubernamental sobre los Aspectos 
Institucionales, Administrativos y Financieros de las Políticas Culturales, 
celebrada en Venecia y organizada por la UNESCO, plantea la noción de 
“desarrollo cultural” y de la “dimensión cultural del desarrollo”. En esta ocasión 
se debate por primera vez, acerca de los temas relaciones con la cultura, sus 
políticas nacionales y las implicaciones del modelo de desarrollo. 
 
Esta fue la primera de una serie de reuniones regionales destinadas a poner 
en marcha un proceso de reflexión sobre cómo podrían integrarse las políticas 
culturales en las estrategias de desarrollo.  
 
El punto de atención comienza a centrarse también por primera vez, no sólo en 
la educación, sino también en la cultura. Posteriormente, Conferencia 
Intergubernamental sobre las Políticas Culturales en Europa, celebrada en la 
ciudad de Helsinki en 1972, enfatizó el papel de la cooperación y el 
intercambio cultural a escala regional. 
 
Las conclusiones del encuentro hicieron especial hincapié en que el 
crecimiento económico “origina desequilibrios que se manifiestan sobre todo 
por una inadaptación cada vez mayor del hombre a su medio de vida y por 
considerar objetivo primordial el progreso cuantitativo, siendo así que el 
desarrollo de una sociedad debería tender al mejoramiento cualitativo de la 
vida". 
 
La Conferencia Intergubernamental sobre las Políticas Culturales en 
Asia, celebrada en el año 1973 en Indonesia, desarrolló los principios 
adoptados en Venecia y Helsinki, invitando a los Estados "a formular sus 
objetivos económicos y sociales en una perspectiva cultural más amplia y a 
reafirmar los valores que favorecen la edificación de una sociedad 
verdaderamente humana". 
 
Posteriormente, en 1975, la Conferencia Intergubernamental sobre las 
Políticas Culturales en África, celebrada en Accra, amplió la extensión de la 
noción de cultura más allá de las bellas artes y del patrimonio cultural, para 
abarcar una visión más amplia del mundo, de las creencias, las tradiciones y 
especialmente del sistema de valores, inaugurando así la concepción del 
patrimonio cultural inmaterial.  
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La Conferencia Intergubernamental sobre las Políticas Culturales en América 
Latina y el Caribe (Bogotá, 1978) enfatizó la necesidad de vincular la cuestión 
del desarrollo cultural con la idea del mejoramiento global de la vida de los 
pueblos y trajo la cuestión de la identidad cultural como uno de los temas 
claves de la agenda. 
 
La Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales (MONDIACULT) 
celebrada en México en 1982, aprobó la definición de la cultura y estableció un 
vínculo irrevocable entre cultura y desarrollo, afirmando asimismo que "sólo 
puede asegurarse un desarrollo equilibrado mediante la integración de los 
factores culturales en las estrategias para alcanzarlo".  
 
El encuentro dio un importante paso en la evolución de las ideas sobre la 
cultura y sus conclusiones y recomendaciones sirvieron de modelo e 
inspiración para las políticas culturales de las Naciones durante más de una 
década. El concepto de desarrollo era para este entonces replanteado y su 
contenido enriquecido por las nuevas visiones globales. 
 
La idea que quizás plasma mejor su concepción es la visión que dejó 
el Informe Brundtland de 1987, fruto de los trabajos de la Comisión de Medio 
Ambiente y desarrollo de las Naciones Unidas, cuando plantea que “el 
desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 
propias necesidades”.  
 
Esta definición asume uno de los Principios de la Declaración de Río de 
Janeiro de 1992: "Aquel desarrollo que satisface las necesidades de las 
generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro, 
para atender sus propias necesidades". 
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CAPITULO 3 
                                                  

MARCO CONTEXTUAL  
Y MARCO LEGAL  

 
 
 
 

3.0 MARCO CONTEXTUAL 

3.1 ACERCA DE CONACULTA 

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) fue creado con 
el fin de coordinar las políticas, organismos y dependencias tanto de carácter 
cultural como artístico. Asimismo, tiene labores de promoción, apoyo y 
patrocinio de los eventos que propicien el arte y la cultura.  

El antecedente inmediato de CONACULTA fue la Subsecretaría de Cultura de 
la Secretaría de Educación Pública sin embargo, a través de un decreto en 
1988 se desprende de ésta y anexa todas las instituciones, entidades y 
dependencias de otras secretarías con funciones de carácter cultural. Entre los 
motivos que generaron su fundación se encuentran su papel en el estímulo y 
fomento de la creación tanto artística como cultural, garantizando la plena 
libertad de los creadores.  

De la misma forma se reconoció que debe alentar las expresiones de distintas 
regiones y grupos sociales del país para así promover, preservar y enriquecer 
los bienes artísticos, culturales y patrimonios históricos con los que cuenta la 
Nación.  
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3.1.1 Datos Relevantes  

Fundación: 7 de diciembre de 1988. 

Misión: CONACULTA es la institución encargada de preservar de forma 
integral el patrimonio cultural de la Nación en sus diversas manifestaciones 
artísticas y culturales así como estimular los programas orientados a la 
creación, desarrollo y esparcimiento de las mismas.  

Las acciones de CONACULTA están encaminadas a mantener un compromiso 
profesional que beneficie a toda la sociedad mexicana con la promoción y 
difusión de todo el sector cultural y artístico. 

Visión: Convertirse en la institución de mayor relevancia nacional en los 
sectores cultural y artístico. Estimulará la creación artística y cultural con la 
garantía de que los creadores tengan plena libertad, esto en reconocimiento de 
que el Estado debe promover y difundir el patrimonio y la identidad nacional. 
Elevará la presencia del arte y la cultura nacional a través de proyectos, 
exposiciones, eventos culturales y cinematografía. 

Fundación de CONACULTA 

En 1921, se fundó la Secretaría de Educación Pública (SEP) la cual fue la 
responsable de velar tanto por la educación como por la cultura de México. 
Asimismo en 1939 y 1946, respectivamente, se fundaron el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH) y el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) 
ambas instituciones descentralizados de la SEP fueron los primeros intentos 
para crear un organismo estatal dedicado a atender las cuestiones culturales.  

Sin embargo, debido a la riqueza histórica y cultural del país era necesario 
contar con una sola entidad que se dedicara exclusivamente al desarrollo y 
fomento del arte y la cultura. Los fundamentos para tomar esta decisión se 
encuentran en los artículos 17 y 38 fracciones II, VII, IX, X, XII, XIII, XIV, XVII a 
XXII, XXVIII y XXIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.  

Es así que, el 7 de diciembre de 1988, el gobierno de la República Mexicana 
publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación en donde declaró la 
creación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). Esta 
orden declara al CONACULTA como un órgano administrativo desconcentrado 
de la SEP, asimismo le autoriza coordinar todas las unidades administrativas e 
instituciones públicas cuya labor es promover y difundir la cultura y las artes.  

Para dar forma final a esta nueva institución, el 29 de marzo de 1989 y de 
acuerdo al acuerdo número 151 publicado en el Diario Oficial de la Federación, 
se dieron a conocer las facultades delegadas al Presidente del CONACULTA.  
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Desde entonces, el CONACULTA sigue impulsando estrategias que permitan 
continuar con el fomento, la preservación y desarrollo de todas las áreas 
culturales de la Nación. 

3.1.2 Financiamiento de proyectos culturales 

Cuadro 3.1 Subsidios 

N° DE INSTRUMENTO 
JURÍDICO 

A 
CELEBRARSE 
CON: 

INSTRUMENTO 
JURÍDICO 

PARTIDA 
PRESUPUESTAL 

CNCA/DGVC/CCOORD/00206/10 

SECRETARÍA 
DE CULTURA 
DEL 
GOBIERNO 
DEL DISTRITO 
FEDERAL 

CONVENIO DE 
COORDINACIÓN 

4209 

OBJETO 

EL CONACULTA REALICE UNA 
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PUBLICOS 
FEDERALES A LA INSTANCIA CULTURAL PARA 
LLEVAR A CABO LOS PROYECTOS 
CULTURALES QUE A CONTINUACIÓN SE 
DESCRIBEN: 10° FERIA INTERNACIONAL DEL 
LIBRO EN EL ZÓCALO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. PROGRAMA DE FOMENTO A LA 
LECTURA. 5TA. MUESTRA DE ARTES 
ESCÉNICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
PROGRAMA EDITORIAL DE LA SECRETARÍA DE 
CULTURA DEL GDF.  

MONTO TOTAL 15000000 

VIGENCIA INICIO 2010-05-26 12:13:02 

VIGENCIA FINAL 
 

CNCA/DGVC/CCOORD/00207/10 

SECRETARÍA 
DE CULTURA 
DEL 
GOBIERNO 
DEL DISTRITO 
FEDERAL 

CONVENIO DE 
COORDINACIÓN 

4209 

OBJETO 

EL CONACULTA REALICE UNA 
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PUBLICOS 
FEDERALES A LA INSTANCIA CULTURAL PARA 
LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES 
CULTURALES DEL BICENTENARIO Y 
CENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Y LA 
REVOLUCIÓN QUE A CONTINUACIÓN SE 
DETALLAN: 1. ENCUENTROS Y CONGRESOS. 
ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE LA VOZ Y 

http://www.conaculta.gob.mx/recursos/finan_proy_cult/subsidios/206.pdf
http://www.conaculta.gob.mx/recursos/finan_proy_cult/subsidios/206.pdf
http://www.conaculta.gob.mx/recursos/finan_proy_cult/subsidios/206.pdf
http://www.conaculta.gob.mx/recursos/finan_proy_cult/subsidios/206.pdf
http://www.conaculta.gob.mx/recursos/finan_proy_cult/subsidios/206.pdf
http://www.conaculta.gob.mx/recursos/finan_proy_cult/subsidios/206.pdf
http://www.conaculta.gob.mx/recursos/finan_proy_cult/subsidios/206.pdf
http://www.conaculta.gob.mx/recursos/finan_proy_cult/subsidios/206.pdf
http://www.conaculta.gob.mx/recursos/finan_proy_cult/subsidios/206.pdf
http://www.conaculta.gob.mx/recursos/finan_proy_cult/subsidios/206.pdf
http://www.conaculta.gob.mx/recursos/finan_proy_cult/subsidios/206.pdf
http://www.conaculta.gob.mx/recursos/finan_proy_cult/subsidios/206.pdf
http://www.conaculta.gob.mx/recursos/finan_proy_cult/subsidios/207.pdf
http://www.conaculta.gob.mx/recursos/finan_proy_cult/subsidios/207.pdf
http://www.conaculta.gob.mx/recursos/finan_proy_cult/subsidios/207.pdf
http://www.conaculta.gob.mx/recursos/finan_proy_cult/subsidios/207.pdf
http://www.conaculta.gob.mx/recursos/finan_proy_cult/subsidios/207.pdf
http://www.conaculta.gob.mx/recursos/finan_proy_cult/subsidios/207.pdf
http://www.conaculta.gob.mx/recursos/finan_proy_cult/subsidios/207.pdf
http://www.conaculta.gob.mx/recursos/finan_proy_cult/subsidios/207.pdf
http://www.conaculta.gob.mx/recursos/finan_proy_cult/subsidios/207.pdf
http://www.conaculta.gob.mx/recursos/finan_proy_cult/subsidios/206.pdf
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LA PALABRA CEUVOZ. ENCUENTRO 
IBEROAMERICANO DE ARCHIVOS “LAS 
CIUDADES IBEROAMERICANAS A TRAVÉS DE 
SUS ARCHIVOS”. PRIMER CONGRESO DE 
CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL EN 
IBEROAMÉRICA. CONGRESO 
IBEROAMERICANO DE PRODUCTORES 
ESCÉNICOS. ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 
PERIODISMO CULTURAL. CICLO DE 
CONFERENCIAS: LA INFLUENCIA DE LA 
REVOLUCIÓN MEXICANA EN AMÉRICA LATINA. 
SEMINARIO “DIVERSIDAD SEXUAL E IGUALDAD 
SOCIAL A 100 AÑOS DE LA REVOLUCIÓN 
MEXICANA”. IBEROAMÉRICA EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO. REFLEXIÓN SOBRE LA IDENTIDAD 
IBEROAMERICANA. 2. ANIMACIÓN CULTURAL. 
DISTRITAL, 1ª SEMANA DE CINE MEXICANO Y 
OTROS MUNDOS. MUJERES EN LAS ARTES 
VISUALES MUMA. BARRIOTERTULIA. LOS 
JÓVENES Y EL ROCK. CANANAS, MARIONETA 
GIGANTE REVOLUCIONARIA. 8ª EDICIÓN DEL 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CABARET. 
CONCIERTOS EN EL MARCO DE LAS FIESTAS 
DEL BICENTENARIO Y CENTENARIO. 
ORQUESTAS TÍPICAS DE MÉXICO. PINTURA 
MURAL Y COMUNIDAD. FESTIVAL DE NIÑOS Y 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN. GRAN 
CONCIERTO DE ORQUESTAS Y COROS 
JUVENILES DE MÉXICO Y LATINOAMÉRICA VÍA 
SATÉLITE. RALLY BICENTENARIO. XI EDICIÓN 
DE LA BIENAL INTERNACIONAL DEL CARTEL. 
IDENTIDAD. LA FAZ DE MÉXICO 2010.  

MONTO TOTAL 15000000 

VIGENCIA INICIO 2010-05-26 12:13:02 

VIGENCIA FINAL 
 

Donativos 

Con fundamento en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria artículos 10 y 80, y de conformidad con los proyectos culturales 
susceptibles de apoyos y donativos publicados en el Decreto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2015, el CONACULTA, podrá otorgar donativos. 
Para tal efecto, los solicitantes deberán apegarse a las presentes Bases y 
la Normativa, de acuerdo a lo siguiente: 

 Fondos concursables 
 Reglas de operación 
 FONCA 
 EFITEATRO 

http://www.conaculta.gob.mx/recursos/finan_proy_cult/subsidios/207.pdf
http://www.conaculta.gob.mx/recursos/finan_proy_cult/subsidios/207.pdf
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http://www.conaculta.gob.mx/recursos/finan_proy_cult/subsidios/207.pdf
http://www.conaculta.gob.mx/donativos/donativos_normatividad_aplicable.php
http://www.conaculta.gob.mx/fondos_concursables
http://www.conaculta.gob.mx/reglas_operacion
http://fonca.conaculta.gob.mx/
http://www.conaculta.gob.mx/financiamiento_efiteatro
http://www.conaculta.gob.mx/recursos/finan_proy_cult/subsidios/207.pdf
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 Eficine - estímulo para producción 
 Eficine - estímulo para distribución 
 Beneficios 2012: Ámbitos de la producción artística y distribución de 

películas 

Educación artística 

 Escuelas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) 
 Escuelas del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) 
 Licenciatura en Cinematografía (CCC) 

Sitios de interés 

 Revista Tierra Adentro 
 Festival Internacional Cervantino 
 Salas de Lectura 
 Biblioteca Digital Mexicana 

3.2 MARCO LEGAL/ NORMATIVO 

 
3.2.1 Marco Legal 

 
En tanto que la cultura nacional es un elemento fundamental en el proceso de 
transformación de la sociedad mexicana, la política cultural representa una alta 
prioridad como factor generador de acciones identificadas con los más altos 
intereses nacionales. La cultura y la educación son cada vez más, factores 
prioritarios dentro de las políticas gubernamentales. 
 
En el ámbito internacional, la política educativa, científica y cultural 
gubernamental se orienta a complementar los esfuerzos productivos de la 
sociedad y a fortalecer los vínculos de solidaridad con todos los países. 
 
La era de la globalización se sustenta en una economía planetaria que se 
significa, entre sus características esenciales, por un avance exponencial de la 
información y el conocimiento. Este proceso se ha visto acompañado de la 
necesidad de identificación de los grupos sociales.  
 
Se han reivindicado así las tendencias de agrupación regional, y la defensa de 
las peculiaridades culturales. Por lo tanto, la cultura y la educación constituyen 
hoy en día elementos fundamentales de identidad. 
 
En los últimos lustros, los medios de comunicación, de acopio y transmisión de 
la información han sido objeto de una revolución tecnológica de alcances 
imprevistos a escala mundial. Los nuevos medios de reproducción mecánica, 
electrónica, e informática de objetos y bienes artísticos y culturales se han 
convertido en recursos de un vasto potencial desde el punto de vista de una 
amplia socialización de la cultura, así como en poderosos auxiliares educativos. 

http://www.conaculta.gob.mx/PDF/Monto_del_estimulo_otorgado_para_produccion_EFICINE_2014.pdf
http://www.conaculta.gob.mx/PDF/Monto_del_estimulo_otorgado_para_distribucion_EFICINE_2014.pdf
http://www.conaculta.gob.mx/financiamiento_beneficios_2012
http://www.conaculta.gob.mx/financiamiento_beneficios_2012
http://www.inah.gob.mx/academia/inah
http://www.bellasartes.gob.mx/index.php/escuelas-inba
http://www.elccc.com.mx/sitio/index.php/estudia-cine
http://www.tierraadentro.conaculta.gob.mx/
http://www.festivalcervantino.gob.mx/
http://salasdelectura.conaculta.gob.mx/
http://bdmx.mx/
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Dada esta capacidad, las industrias culturales requieren una política de apoyo 
adecuada. En tal sentido, en México habrán de considerarse las 
particularidades de las industrias culturales locales, así como las de los grupos 
y de los artistas que en lo particular realizan una promoción internacional de su 
obra. 
 
Para llevar adelante estos objetivos y conseguir la puesta en práctica de los 
principios generales de la política cultural del Estado Mexicano, existe una 
amplia legislación específica. Ella está compuesta tanto por artículos 
constitucionales, disposiciones sobre administración cultural y diversas leyes y 
reglamentos que rigen normativamente al sector. 
 
En ciertos temas, como el patrimonio cultural y las industrias culturales, es 
previsible una próxima adecuación a las nuevas circunstancias de intercambio 
económico y cultural internacional. 
 
3.2.2 Disposiciones constitucionales específicas 
 
La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos contiene numerosos 
artículos referidos a la educación y la cultura. Su artículo 3º establece, como 
una obligación del Estado, alentar el fortalecimiento y difusión de nuestra 
cultura. Esto se complementa con la facultad y responsabilidad de las 
universidades y demás instituciones de educación superior a las que la Ley 
otorga autonomía para difundir la cultura, conforme con los principios del propio 
artículo 3º. 
 
En materia de la composición pluricultural de la nación mexicana, en el artículo 
4º se señala que la Ley protegerá y promoverá el desarrollo de las lenguas, 
culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización 
social de los pueblos indígenas. 
 
Respecto a la libertad de expresión, establecida en el artículo 6º, se garantiza 
la libertad de difundir el producto de la creación, mientras que el artículo 7º 
garantiza la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia, es 
decir, de difundir el producto de la creación escrita. 
 
Por otra parte, en el artículo 28 se prevé que no constituyen monopolios los 
privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas 
para la producción de sus obras. Aquí se reconoce la propiedad del producto 
de la creación cultural y se enuncian los principios para su producción. 
 
Conforme al artículo 73, el Congreso de la Unión puede legislar en materia de 
industria cinematográfica, de escuelas de bellas artes, de museos, bibliotecas y 
demás institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la 
nación; también sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya 
conservación sea de interés nacional. 
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Además, el Congreso tiene competencia para establecer, organizar y sostener 
en toda la República, instituciones como las mencionadas. 
 
3.2.3 Disposiciones sobre gestión cultural gubernamental 
 
Las principales disposiciones sobre administración cultural gubernamental se 
refieren en la actualidad fundamentalmente, al Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes. La estructura administrativa y jurídica con la que comenzó a 
operar el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, como órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, respondía en lo 
esencial, a una agrupación de dependencias gubernamentales surgidas en 
momentos diferentes y con atribuciones diversas. 
 
Es por ello que el marco jurídico del Subsector Cultura reviste, aún hoy, una 
gran complejidad.  
 
La acción de los organismos que coordina el Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes está regida por un conjunto de nueve leyes, cinco reglamentos, 28 
decretos y 21 acuerdos, alrededor de otras 300 disposiciones que contienen 
referencias sobre el arte o la cultura. A esto se debe añadir que el propio 
Consejo fue creado por decreto presidencial. 
 
A continuación se enlistan las principales disposiciones jurídicas relacionadas 
con la cultura y el arte. Existen otras que harían muy extensa esta relación, y 
algunas que, sin tocar por completo las materias citadas, contienen alguna 
referencia. Por lo tanto, se pretende mencionar en este informe sólo la 
regulación con mayor importancia en las materias referidas. 
 
3.2.4 Artículos, leyes y decretos 

 
Los principales son: 

 

 Artículo 3º Constitucional (educación), promulgado el 5 de mayo de 1917 
y reformado el 13 de diciembre de 1934, el 30 de diciembre de 1946, el 
9 de junio de 1980, el 21 de enero de 1992 y el 5 de marzo de 1993. 

 Decreto de creación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, del 
6 de diciembre de 1988. 

 Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México, del 6 de 
enero de 1945. 

 Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e 
Históricas, del 6 de mayo de 1972. Reformas: 23 de diciembre de 1974, 
31 de diciembre de 1981, 26 de noviembre de 1984, 13 de enero de 
1986. 

 Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, del 3 de 
febrero de 1939. Reformas: 13 de enero de 1986. 

 Ley Orgánica del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, del 31 
de diciembre de 1946. Reformas: 11 de diciembre de 1950. 
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 Ley Federal de Derechos de Autor, del 21 de diciembre de 1963. 
Reformas: 31 de diciembre de 1981, 11 de enero de 1982, y 17 de julio 
de 1991. 

 Ley General de Educación, del 13 de julio de 1993. 

 Ley General de Bibliotecas, del 21 de enero de 1988. 

 Ley Federal de Radio y Televisión, del 8 de enero de 1960. 

 Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, del 31 de diciembre 
de 1975. Reformas: 15 de enero de 1980, 27 de diciembre de 1983, y 18 
de noviembre de 1986. 

 Ley Federal de Cinematografía, del 29 de diciembre de 1992. Reformas: 
29 de diciembre de 1998. 

 Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicas, Artísticas e Históricas (8 de diciembre de 1975. 
Reformas, 5 de enero de 1993). 

 Reglamento para el uso del Teatro del Palacio de Bellas Artes (28 de 
diciembre de 1944. Reforma, 23 de mayo de 1945). 

 Reglamento de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (25 de 
noviembre de 1958), expedido por el Secretario de Educación Pública. 

 Reglamento del Decreto que prohíbe la exportación de Documentos 
originales relacionados con la historia de México, y de los libros que por 
su rareza sean difícilmente substituibles (13 de julio de 1974). 

 Reglamento para el uso y conservación de las áreas, objetos y 
colecciones del Palacio Nacional (6 de septiembre de 1984). 

 
3.3 LEGISLACIÓN SOBRE INSTITUCIONES CULTURALES NO 
GUBERNAMENTALES 

 
En México la legislación sobre instituciones culturales no gubernamentales, 
prevé la autonomía organizativa, administrativa y operativa de ellas. Existen 
dos figuras legales bajo las cuales los ciudadanos pueden organizarse con el 
objeto de atender diferentes causas de utilidad pública para apoyar la cultura: 
las Asociaciones Civiles (A.C.) y las Instituciones de Asistencia o Beneficencia 
Privada (IAP). 

 
Las asociaciones civiles pueden obtener la autorización para emitir recibos 
deducibles de impuestos y tanto la presentación de sus trámites, como el 
cumplimiento de sus responsabilidades fiscales se realizan directamente ante 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (S.H.C.P).  
Dentro de las obligaciones fiscales, cabe mencionar que una Asociación Civil 
debe presentar declaraciones anuales informativas ante dicha secretaría.  
 
Asimismo, aquellas Asociaciones Civiles que cuentan con la autorización para 
emitir recibos deducibles, tienen que presentar anualmente un Dictamen fiscal 
como lo realizan las grandes empresas, es decir, a través de un contador 
autorizado por la S.H.C.P. que realiza una auditoria sobre sus estados 
financieros. 
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Otra forma de constitución amparada por la legislación vigente es la modalidad 
de instituciones de asistencia o beneficencia privada. Se trata de aquellas 
asociaciones que, como su nombre lo indica, se establecen con el propósito de 
realizar obras de beneficencia y de tipo asistencial y se regulan a través de las 
leyes de asistencia o beneficencia estatales. Cabe mencionar que 18 estados 
de la República cuentan con este tipo de legislación. 

 
Estas Instituciones están subordinadas a la "Junta de Asistencia Privada", ya 
sea en el Distrito Federal o en los diferentes Estados, la cual es un organismo 
desconcentrado integrado por un Presidente y representantes, tanto de 
dependencias gubernamentales como de particulares, elegidos por las propias 
instituciones.  
 
El Presidente de la Junta es ratificado por el Gobernador en los Estados y por 
el Jefe de Gobierno del Distrito Federal en la Ciudad de México. 

 
La Junta de Asistencia Privada tiene la facultad de vigilar y controlar a las IAP. 
Son facultades de la Junta aprobar los estatutos de la institución, sus 
presupuestos anuales, programas de procuración de fondos, los programas de 
trabajo y sus modificaciones.  
 
La Junta también vigila su información contable a través de reportes que se 
deben entregar mensualmente. Sin embargo, si cuentan con autorización para 
emitir recibos deducibles, las IAP no están obligadas a dictaminar sus Estados 
Financieros como las Asociaciones Civiles. En algunas entidades federativas, 
este tipo de instituciones deben cubrir una cuota a la Junta. 

 
Existe la posibilidad de que las IAP tengan acceso a exenciones, subsidios o 
descuentos de impuestos estatales en algunos Estados. Así por ejemplo, en el 
Distrito Federal las IAP cuentan con subsidios de impuestos que se establecen 
en el código financiero para el Distrito Federal, tales como el pago sobre 
adquisición de inmuebles y la nómina de los trabajadores. 
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3.3.1 Regímenes Legales  
 
Del derecho de autor 

 
Respecto a la legislación en esta materia, la más reciente es la Ley Federal del 
Derecho de Autor, aprobada por el Congreso de la Unión en diciembre de 
1996, que sustituye el ordenamiento que en la materia fue expedido en 1956 y 
que fue reformado en cuatro ocasiones. Esta nueva ley introduce algunos 
cambios que la hacen más exhaustiva.  
 
Aunque se ratifica el plazo de protección a los derechos de autor, consistentes 
en la vida del autor y con 75 años post mortem, se introducen regulaciones 
adicionales referidas a la transmisión y cesión de los mismos. 

 
La nueva ley incluye además los programas de computo (software) y las bases 
de datos, las señales de satélites codificadas portadoras de programas, así 
como las características tipográficas y el diseño de libros, como objetos de 
protección de la ley; reconoce el carácter de autor al director o realizador de 
una película u otro material audiovisual y derechos morales de intérpretes y 
ejecutantes. Otras modificaciones adicionales importantes son la creación del 
Instituto Nacional de Derecho de Autor, con facultades administrativas para 
tramitar solicitudes, cobrar tarifas, promover arbitrajes en casos de controversia 
y aplicar sanciones. 
 
El acotamiento de las facultades de las sociedades de gestión colectiva en 
materias de representación de autores y cobro de regalías; la reclasificación, 
como infracciones administrativas, de conductas antes tipificadas como delitos; 
la flexibilización del criterio para establecer el monto de la reparación del daño, 
que queda a discreción de las autoridades judiciales y el establecimiento de un 
tope de 15,000 días de salarios mínimos para las sanciones. 

 
Paralelamente, se aprobaron reformas al Código Penal, que tipifican diversos 
delitos relacionados con los derechos de autor, entre ellos, la fabricación de 
sistemas para desactivar dispositivos electrónicos de protección de programas 
de cómputo, así como la fabricación, importación, venta o renta de equipos 
para descifrar señales de satélite portadoras de programas de televisión sin la 
autorización de su legítimo distribuidor. 

 
Esta nueva ley fue producto de un proceso de consultas en el que participaron 
muy diversos actores (incluyendo productoras de cine, cadenas de radio y 
televisión, firmas de software, sociedades de autores, agrupaciones de autores 
e intérpretes, editores y autoridades educativas, entre otros). Todo lo cual ha 
resultado en un incremento de los operativos contra la copia y venta ilícita de 
cassettes videos y software y en el volumen de bienes incautados. Por otra 
parte, el nuevo marco jurídico en materia de propiedad intelectual, muestra la 
disposición del gobierno mexicano a asumir las nuevas reglas del comercio 
exterior internacional y ofrecer garantías a la inversión extranjera. 
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Por último, el 25 de mayo de 1998, se aprobó la autorización al Centro 
Mexicano de Protección y Fomento a los Derechos de Autor para que funcione 
como sociedad de gestión colectiva, integrada por 44 socios, preferentemente 
editoriales y centros de investigación. Esta nueva sociedad tendrá como 
objetivo la firma de acuerdos con los grandes usuarios de fotocopias para 
lograr el pago de derechos autorales sobre la reproducción.  
El Centro formará parte de la Federación Internacional de Organización de 
Derechos de Reproducción, la cual agrupa a otras sesenta sociedades de 
gestión colectiva. 
 
La legislación cultural también incluye normas específicas acerca de algunos 
rubros de gran importancia como son el patrimonio cultural, el fomento a la 
creación, la industria editorial, las artesanías, el cine, la radio y la televisión, el 
mecenazgo, los espectáculos públicos y los promotores culturales. 
 
3.3.2 Régimen legal del Patrimonio Cultural 
 
La legislación sobre este rubro se encuentra ligada a la creación y el 
funcionamiento del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, 
fundado en 1938 por parte de la Secretaría de Educación Pública, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios. Desde el decreto de creación del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, del 7 de diciembre de 1988, el 
INAH se encuentra bajo la coordinación de este Consejo. 
 
En el nuevo marco jurídico, aunque conserva el carácter y las funciones que le 
confiere la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e 
Históricos y su propia Ley Orgánica, se presentó la necesidad de establecer 
nuevas formas de funcionamiento administrativo. 
 
La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e 
Históricos de 1972, regula y protege el patrimonio cultural de la nación, 
establece la obligatoriedad para sus propietarios de cuidarlos y conservarlos, 
así como establece las normas para su restauración, demolición o 
reconstrucción, regula su comercio y exportación temporal; crea el Registro 
Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas e Históricas y establece la 
propiedad de la Nación sobre ellos. 
 
En la actualidad, esta legislación está en proceso de revisión, en el entendido 
de que la reforma a la Ley Federal de 1972 deberá adoptar conceptos 
universalmente aceptados y contenidos en tratados suscritos por México. 
 
También deberá considerar la repercusión de las reformas al Art. 27 
constitucional sobre el patrimonio cultural (al ser factible privatizar parcelas y 
solares); incluir el concepto de patrimonio arquitectónico en las modificaciones 
a la ley; desconcentrar la Escuela Nacional de Antropología e Historia, 
estableciendo campus regionales para darle un verdadero carácter nacional; 
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incorporar una adición al Artículo 36 de la Ley de Monumentos para que la 
participación de las Iglesias en lo concerniente a la conservación de los bienes.  
 
Evita que el concepto "monumento histórico" atienda sólo a criterios temporales 
(pues la legislación actual privilegia los bienes arqueológicos en perjuicio de 
otros bienes culturales) y reformular la ley en cuanto a la relación directa del 
INAH con los municipios. 
 
Actualmente se revisa este régimen legal, siendo las propuestas más 
relevantes las referidas a la estructuración de la puesta en marcha de una 
política pública de comunicación que articule tecnología, financiamiento e 
inversión; así como garantizar el desarrollo integral de los factores de expresión 
cultural, vincular la Comisión de Comunicación Social con la de Cultura del 
Congreso para la realización de las modificaciones legislativas y asignar 
competencias y funciones a las instituciones vinculadas con la promoción y la 
difusión artísticas. 
 
3.3.3 Régimen legal del libro, la lectura y la industria cultural 
 
La legislación actual protege los derechos de los autores y los editores de libros 
y publicaciones periódicas y regula todo lo relativo a los contratos de edición de 
las obras literarias. 
 
Otorga a los autores el derecho a realizar adiciones o correcciones a su obra y 
a aprobar cualquier modificación propuesta por el editor, a la vez que les obliga 
a responder ante el editor de la autoría y originalidad de la obra y entregarla en 
los términos y condiciones contratadas. 
 
Asimismo, la ley confiere derechos al editor sobre las reproducciones o 
reimpresiones  (totales o parciales), la importación y la primera distribución 
pública del original y de cada ejemplar de sus libros y establece los datos que 
están obligados a colocar en las obras, siendo además obligatorio que se 
mencione el nombre o el pseudónimo del autor de dicha obra (o, en su caso 
hacer constar que la obra es anónima) y el de los traductores, compiladores, 
adaptadores u autores de otras versiones si ése fuere el caso. 
 
Sobre bibliotecas, museos y archivos 
 
La Ley General de Bibliotecas legisla acerca de la coordinación entre los 
gobiernos federal, estatales y municipales en cuanto al establecimiento, 
sostenimiento y organización de las bibliotecas públicas en el país; señala las 
normas básicas para la configuración de la Red Nacional de Bibliotecas 
Públicas y el funcionamiento de un Sistema Nacional de Bibliotecas, aportando 
las directrices principales para la concertación entre los sectores público y 
privado en esta materia. 
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Esta legislación concede a la Secretaría de Educación Pública las facultades 
para el diseño, ejecución y evaluación de la política nacional de bibliotecas, así 
como la dirección normativa y técnica de la Red Nacional de Bibliotecas. 
 
Los gobiernos de los estados, por su parte, tendrán a su cargo las redes 
estatales de bibliotecas públicas, en los términos de las disposiciones locales y 
los acuerdos de coordinación. 
 
En cuanto a las leyes específicas sobre Museos y Archivos, hasta el momento 
no se han establecido, pero se ha llegado a acuerdos a través de los cuales se 
fijan normas mínimas de seguridad para la protección y resguardo del 
patrimonio cultural que albergan. 
 
Estos acuerdos establecen que: 
 

 Considerando que la protección y resguardo del patrimonio cultural que 
albergan los museos es de la más alta prioridad y de interés público y 
social, se estima conveniente uniformar en todo el país normas mínimas 
que permitan preservar, en todo lugar y tiempo, dicho patrimonio ante 
cualquier contingencia o riesgo que lo pueda afectar y/o poner en 
peligro. Dichas normas mínimas, ya existentes en algunos museos del 
país, deben servir de base a la estructuración de un sistema idóneo e 
integrado de seguridad que, atendiendo a las características de los 
museos y de los bienes culturales que en ellos se encuentran defina 
responsabilidades específicas en la aplicación y vigilancia de las 
regulaciones respectivas. 

 

 Dado que la participación de las entidades de la sociedad civil en las 
tareas de seguridad y protección del patrimonio cultural reviste innegable 
importancia, se estima conveniente inducirla y promoverla por los 
medios apropiados. 

 

 Es importante encomendar a la Secretaría de Educación Pública, en 
atención a las atribuciones legales que tiene asignadas, proveer a la 
exacta observancia de la preceptiva correspondiente. 
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Figura No. 2 Museos y visitantes en México según su origen 

 
 
Del fomento a la música, del teatro, de la danza, y otras artes escénicas 
 
La legislación vigente regula los contratos de edición de las obras musicales, 
fijando derechos y obligaciones tanto para el autor como para el editor de la 
obra. Entre ellos destaca la cesión por parte del autor del derecho de 
reproducción al editor y la facultad de realizar los arreglos y adaptaciones 
necesarios (contando para ello con la expresa autorización del autor o sus 
causahabientes), mientras que el editor estará obligado a realizar la divulgación 
de la obra, recibiendo ambos una prestación económica según se pacte. 
 
De la promoción artesanal 
 
La Ley de Derechos de Autor protege las obras de producción artesanal o 
popular, así como todas las manifestaciones primigenias en sus propias 
lenguas y los usos, costumbres y tradiciones de las diferentes culturas y etnias 
que forman el Estado Mexicano, aun cuando no cuenten con un autor 
identificable. No obstante, la difusión de obras artísticas es libre, siempre que 
no se deformen, demeriten o perjudiquen la reputación o imagen de la 
comunidad o etnia a la cual pertenecen y siempre que en su representación o 
publicación se mencione la comunidad, etnia o región de la que es propia. 
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Otras leyes específicas que afectan estas manifestaciones se encuentran 
relacionadas con las normas para el fomento y el comercio de las producciones 
artesanales, las cuales confieren a la Secretaría de Comercio y Fomento 
Industrial la organización de estas producciones y el patrocinio de 
exposiciones, ferias y congresos de carácter comercial e industrial. La 
vigilancia del funcionamiento de las cooperativas de producción artesanal, el 
establecimiento de normas para el uso del oro y la plata en las artesanías y la 
negociación de créditos destinados a impulsarlas. 
 
De la cinematografía 
 
La Ley de Derechos de Autor vigente en México protege, entre otras, las obras 
cinematográficas y audiovisuales, considerando como autores al director 
realizador; los autores del argumento, adaptación, guion o diálogo; los autores 
de las composiciones musicales; el fotógrafo, y los autores de las caricaturas y 
de los dibujos animados. Salvo pacto en contrario, se considera al productor 
como el titular de los derechos patrimoniales de la obra en su conjunto, es 
decir, la persona física o moral que tiene la iniciativa, la coordinación y la 
responsabilidad en la realización de una obra, o que la patrocinan.  
 
El productor, sin perjuicio de los derechos de los autores, puede llevar a cabo 
todas las acciones necesarias para la explotación de la obra audiovisual. 
 
La reglamentación específica que se aplica en este caso es la Ley Federal de 
Cinematografía, que databa de 1992, reformada en diciembre de 1998 por el 
Congreso, y puesta en funciones según Decreto Presidencial del 5 de enero de 
1999. Tiene como objetivos fomentar y proteger la creación cinematográfica 
nacional. Esta ley regula y norma tanto las acciones estatales de fomento a la 
creación como la exhibición y comercialización de las películas (nacionales y 
extranjeras) en los diferentes medios. 
 
De la radio y la televisión 
 
Además de las disposiciones relativas a la difusión de obras cinematográficas, 
en el rubro de radio y televisión, la ley regula los contratos para las 
transmisiones de obras por estos medios, refrendando para ellas los mismos 
derechos y obligaciones que se aplican a la edición de obras literarias. 
 
En cuanto a las propuestas actuales de reforma a la ley, en las mesas 
consultivas se ha debatido la necesidad de no desarticular el proyecto de leyes 
separando radio, televisión y cinematografía; de conservar el espacio de 
transmisión de la producción nacional por lo menos como aparece en el 
reglamento actual (del 30%); de establecer como garantía institucional el 
derecho de cualquier grupo organizado de ciudadanos mexicanos a fundar y 
operar radiodifusoras con proyectos comunitarios; y de asegurar la existencia 
de radios comunitarias mediante la exención de impuestos a las empresas 
radiodifusoras y a sus patrocinadores. 
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Del mecenazgo y normas fiscales específicas 
 
En rigor, no existe en México un régimen legal para el mecenazgo, aunque sí 
existen disposiciones legales diversas, específicamente fiscales, que protegen 
y promueven el funcionamiento de las fundaciones culturales y las 
asociaciones civiles no lucrativas; así como el pago de impuestos de creadores 
a través de obra artística. 
 
Disposiciones sobre espectáculos públicos 
 
Existen reglamentos que regulan la celebración de espectáculos públicos en 
las distintas entidades del país, ellos determinan las reglas y los mecanismos 
para garantizar que con motivo del desarrollo de esos espectáculos no se 
altere el orden público, ni se ponga en riesgo la integridad de los participantes y 
asistentes. 
 
Las personas físicas o morales que obtengan permisos para desarrollar 
espectáculos musicales, teatrales, artísticos, culturales y recreativos estarán 
obligadas a disponer lo necesario para que cuando menos el 75% de los 
participantes sea de mexicanos, excepto en los casos de espectáculos públicos 
extranjeros que se presenten por un evento o temporada, en cuyo caso se 
podrá tener participantes extranjeros en los términos de la delegación aplicable. 
 
Instalar lugares funcionales y debidamente acondicionados, tales como 
camerinos o vestidores, vigilar que durante la celebración de espectáculo 
público se mantenga el orden, y se observen otras normas relativas a la 
difusión y la suspensión de los espectáculos. 
 
En esta reglamentación existe además una disposición sobre Censura y 
Clasificación que incluye películas cinematográficas, series filmadas, 
telenovelas y teleteatros grabados.  
 
La Dirección General de Cinematografía autorizará las películas 
cinematográficas, las series filmadas, las telenovelas y los teleteatros grabados 
de acuerdo con una clasificación que distinga los aptos para niños, 
adolescentes y adultos en cualquier horario, los aptos para adolescentes y 
adultos a partir de las 21:00 horas; y los aptos únicamente para adultos a partir 
de las 22:00 horas. 
 
La ley también fija la prohibición a los concesionarios, permisionarios, 
locutores, cronistas, comentaristas, artistas, anunciantes, agencias de 
publicidad, publicistas y demás personas que participen en la preparación o 
realización de programas y propaganda por radio y televisión lo siguiente: 
 

 Efectuar transmisiones contrarias a la seguridad de estado, a la 
integridad nacional la paz o el orden públicos; 
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 Difundir todo aquello que sea denigrante u ofensivo para el culto de los 
héroes o para las creencias religiosas, así como lo que, directa o 
indirectamente discrimine cualesquiera razas; 

 Hacer apología de la violencia del crimen o vicios; 

 Realizar transmisiones que causen la corrupción del lenguaje y las 
contrarias a las buenas costumbres, ya sea mediante palabras, actitudes 
o imágenes obscenas, frases o escenas de doble sentido, sonidos 
ofensivos, gestos o actitudes insultantes, así como recursos de baja 
comicidad; 

 Emitir textos y anuncios o propaganda comercial que requiriendo la 
previa autorización oficial no cuenten con ella; 

 Alterar sustancialmente los textos de boletines, informaciones o 
programas que se proporcionen a las estaciones para su transmisión 
con carácter oficial; 

 Presentar escenas, imágenes o sonidos que induzcan al alcoholismo, 
tabaquismo, uso de estupefacientes o de sustancias psicotrópicas, y 

 Transmitir informaciones que causen alarma o pánico en el público. 
 
3.3.4 Régimen legal sobre gestores y promotores culturales 
 
En México no existe un régimen legal específico para gestores o promotores de 
arte. Las actividades culturales comerciales se rigen por la legislación vigente y 
se benefician de la política fiscal de exención de impuestos a sus actividades 
no lucrativas. 
 
De tal forma que como un ejemplo de esto, las galerías particulares se dan de 
alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como cualquier empresa 
comercial, y tienen la responsabilidad de pagar impuestos, como cualquier otro 
negocio.  
 
Las galerías de arte pueden pedir ante la misma Secretaría un permiso para la 
exportación e importación de obras de arte. Los gestores y promotores 
independientes se rigen bajo la ley que corresponde a los Ingresos por 
Honorarios por la prestación de un Servicio Personal Independiente. 
 
Otra legislación relacionada con la cultura 
 
Dentro de la legislación vigente se ha considerado provechoso constituir una 
Subcomisión de Cultura, integrada por las secretarías de Turismo, Educación 
Pública, Relaciones Exteriores, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, 
Comunicaciones y Transporte, y Contraloría y Desarrollo Administrativo, el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, el Instituto Nacional Indigenista y el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio y 
Servicios Turísticos, la Confederación Nacional de Asociaciones de Agencias 
de Viajes y la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes.  
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Su objetivo es, entre otros, el establecimiento de políticas y programas de 
coordinación y colaboración encaminados al aprovechamiento de los atractivos 
culturales del país, tales como destinos turísticos, y el establecimiento de las 
acciones necesarias para el mejoramiento de la infraestructura cultural y 
turística. 
 
Por otra parte, la Ley Aduanera también establece normas jurídicas que 
influyen en el desarrollo de la cultura.  
 
En este sentido, la ley dispone que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
está obligada a brindar las facilidades necesarias para evitar posibles daños a 
las obras mediante el régimen de depósito fiscal que existe en el caso de 
exposiciones internacionales, solicitando un tránsito interno desde el puerto de 
entrada hasta el lugar donde se llevará a cabo el evento.  
 
Lo anterior permite que las obras artísticas que se importen sean revisadas 
hasta su destino final. En cuanto a las exportaciones temporales, la ley autoriza 
la salida del territorio nacional hasta por seis meses de enseres, utilería y 
demás equipo necesario para la filmación, siempre que se utilicen en la 
industria cinematográfica y su exportación se efectúe por residentes en el país, 
y hasta por un año, los que se destinen a exposiciones, convenciones, 
congresos internacionales o eventos culturales o deportivos. 
 
Tratados y convenios multilaterales en materia cultural ratificados por el 
país 
 
La política exterior mexicana en materia de cultura se lleva a cabo con la 
concurrencia de la Secretaría de Educación Pública, a través de su Dirección 
de Relaciones Internacionales; la Secretaría de Relaciones Exteriores, por 
medio del Instituto de Cooperación Internacional y de la Dirección General de 
Cooperación Educativa y Cultural; y, marcadamente, vía el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes y su Coordinación de Asuntos Internacionales. 
 
En este ámbito, los objetivos de la política estatal son: fortalecer los vínculos 
con los organismos internacionales y con las naciones con las que el país tiene 
relaciones diplomáticas; promover e incrementar las actividades de 
cooperación e intercambio científico, educativo, cultural, técnico y artístico con 
otros países y organizaciones internacionales; el cumplimiento de los 
compromisos que se deriven de los convenios de carácter internacional. 
 
Promover y fomentar el intercambio de investigadores, profesionales y 
alumnos, así como organizar y desarrollar programas de becas y apoyos 
recíprocos relacionados con el extranjero; propiciar y organizar la participación 
de México en congresos, reuniones, asambleas y eventos internacionales de 
carácter científico, educativo y cultural, técnico y artístico.  
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La creación de institutos culturales en ciudades estratégicas para la promoción 
de la presencia cultural de México en el exterior (con especial énfasis en 
aquellos lugares donde las comunidades mexicano-norteamericanas son 
importantes); y fomentar programas de becas para apoyar el financiamiento de 
la formación de creadores, especialistas y académicos. 
 
México es miembro de la Convención del Patrimonio Mundial de la UNESCO y 
de la Convención de Nairobi sobre los Derechos de Autor. 
 
En este contexto, cabe destacar también la presencia constante de México en 
foros multilaterales, entre ellos el Encuentro de Ministros de Cultura y 
Responsables de las Políticas Culturales de América Latina y el Caribe; la 
Comisión Mexicana de Cooperación con Centroamérica; el Grupo de Alto Nivel 
de Cultura; El Grupo de los Tres (G3), conformado por México, Colombia y 
Venezuela; las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno; 
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO); y el Comité Interamericano para la Educación, la Ciencia y 
la Cultural (CIECC) de la Organización de Estados Americanos (OEA). 
 
México guarda también una relación de cooperación educativa y cultural con 
organismos regionales, como la Organización de Estados Iberoamericanos. 
 
El fortalecimiento de la cooperación multilateral, una mayor participación ha 
ampliado los beneficios para México en áreas como apoyo a la creación y 
formación de recursos humanos; la recuperación, restauración y conservación 
del patrimonio histórico; el fomento y la cooperación artesanal; la cooperación 
cinematográfica; y la participación en festivales y eventos internacionales. 
 
México promueve y apoya la integración, como principal objetivo en los foros 
de política cultural del área de Latinoamérica y el Caribe ya que su política 
exterior asume que las culturas latinoamericanas deben intensificar sus flujos 
de intercambio para conocerse mejor y elevar el nivel el nivel de sus pueblos. 
 
Existen 61 convenios bilaterales de intercambio cultural. En este marco, 
desarrolla 47 programas bilaterales de cooperación cultural, los cuales incluyen 
las áreas de cooperación en materia cultural para educación artística y 
recursos humanos; actividades artísticas y culturales; radio, cine, televisión y 
medios audiovisuales; así como proyectos especiales. 
 
Cabe destacar la continuada labor de promoción cultural que han 
desempeñado los 27 institutos y centros culturales de México en el exterior, 
particularmente en ciudades de los Estados Unidos como Washington y San 
Antonio; y de Europa, como Madrid y París.  
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El 4 de mayo, a un costado de la Catedral metropolitana, frente al Templo 
Mayor, el presidente Miguel de la Madrid, acompañado de los titulares de las 
secretarías de Educación Pública y de Relaciones Exteriores, así como del Jefe 
del Departamento del Distrito Federal develó la placa en que se designaba al 
Centro Histórico de la Ciudad de México como Patrimonio Cultural de la 
Humanidad por parte de la UNESCO. 
 
El centro de la ciudad de México, que alberga innumerables construcciones de 
la época colonial y en el que aún existen las edificaciones que vieron nacer la 
primera imprenta y la primera universidad de todo el continente americano, 
cobró aún mayor valor en los últimos años, a raíz del inesperado 
descubrimiento de la monumental representación de la Coyolxauhqui -diosa de 
los mexicas- durante las obras de construcción realizadas en el lado nororiente 
de la Plaza de la Constitución.  
 
Los intensos trabajos de excavación que siguieron a este hallazgo inicial 
hicieron surgir a la luz del día el Templo Mayor, lugar sagrado en el cual los 
mexicas veneraban a Huitzilopochtli y a Tláloc, de cuya existencia ya se sabía 
por las descripciones de los antiguos cronistas, pero cuya ubicación había 
permanecido desconocida.  
 
La fortuita identificación de la plataforma y los adoratorios que integraban el 
Templo Mayor, debajo de construcciones que los habían ocultado durante 
siglos, devolvió a los mexicanos una parte palpable y elocuente de su historia, 
"una visión de grandeza al mismo tiempo delicada, espiritual y terrible", como la 
describiera Miguel González Avelar, titular de la SEP, al inaugurar el Museo del 
Templo Mayor, el 12 de octubre de 1987. 
 
El asombro de la sociedad mexicana ante estos testimonios de su pasado fue 
compartido por la comunidad internacional; en diciembre de 1987, la UNESCO 
dictaminó que el Centro Histórico de la Ciudad de México debía ser declarado 
Patrimonio Cultural de la Humanidad. Lo cual implicaba que tenía que ser 
protegido, respetado y valorado no sólo en nuestro país sino en todo el mundo, 
al igual que se hacía con otros sitios legendarios corno la Acrópolis de Atenas, 
la Gran Muralla China, el Taj Mahal de la India, la ciudad de Jerusalem o las 
ruinas de Machu Picchu en Perú. 
 
La integración del Templo Mayor a la vida cotidiana de la ciudad de México fue 
tan sólo una expresión del activo rencuentro de los mexicanos con su 
identidad, situación que caracterizó muchos ámbitos de la vida cultural del país 
durante los últimos años.  
 
La exploración y la revaloración del pasado, así como la continua 
experimentación con nuevas formas de ser, de actuar y de manifestarse como 
mexicanos, ocupó un lugar de primer orden en la agenda cultural de la 
población.  
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Es indudable que la creación artística, el estudio del pasado y la expresión 
popular siempre constituyen un lazo de unión vital para una sociedad; es ahí 
donde se mezclan las emociones, los valores y los elementos que comparten 
todos sus miembros y que permiten a un pueblo tener un sentimiento de 
identidad, que lo ubica en el espacio y en el tiempo y le habla de su carácter 
nacional.  
 
Sin embargo, la intensidad con la que se vivió este proceso en el pasado 
reciente de México fue mucho mayor que la que se recordaba de épocas 
anteriores, lo que propició un verdadero auge de las actividades intelectuales, 
artísticas y culturales del país. 
 
Esta efervescencia se debió, indudablemente, al sacudimiento que la crisis 
provocó en la conciencia de los mexicanos. Al asimilar la magnitud del 
derroche que se había padecido en el pasado, y al reconocer su pobreza en 
vez de la riqueza que había sido pronosticada, la población se sintió impulsada 
a desenmascarar muchos otros aspectos particulares y a redescubrir su 
verdadera identidad.  
 
Por otro lado este período histórico coincidió con una época en la cual la 
sociedad mexicana ya era predominantemente letrada y urbana; no sólo tenía 
mayores posibilidades de crear algo nuevo cada día, sino también necesidades 
más complejas, y tiempo libre para diversificar su vida y desarrollar nuevos 
intereses.  
 
Finalmente, la política gubernamental adoptada durante el gobierno de Miguel 
de la Madrid en el ámbito cultural permitió que toda esta energía fluyera 
libremente y que se expresaran todas las manifestaciones culturales, 
entendiendo, sin embargo, que su participación era indispensable en su 
rectoría, promoción y difusión. 
 
En el área cultural se enfrentaron los mismos problemas económicos que en 
otros ámbitos de la administración pública a consecuencia de la crisis.  
 
Al cabo de seis años, la Subsecretaría de Cultura de la SEP vio reducido su 
presupuesto a menos de la mitad, y muchas instituciones que ofrecían 
actividades culturales y artísticas debían destinar 90% de sus recursos tan sólo 
al pago de salarios y prestaciones a sus trabajadores, quienes siempre habían 
tenido ingresos reducidos.  
 
Ante este panorama, fue imposible mantener el ritmo de invitaciones a artistas 
y conjuntos extranjeros que se había observado en años anteriores. Sin 
embargo, más que en muchas otras en esta rama se vio que era posible hacer 
más con menos, supliendo la falta de recursos con imaginación, con una mayor 
iniciativa y colaboración de las instituciones encargadas de fomentar y de 
promover la creación artística, y con una mayor participación de la comunidad 
artística mexicana.  
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Durante este período, la diversidad de espectáculos que se ofrecieron fue 
impresionante: teatro comercial experimental, infantil, de revista, comedias, 
sátiras políticas; conferencias; charlas; exposiciones permanentes o temporales 
de artistas plásticos mexicanos o extranjeros, clásicos o contemporáneos; 
conciertos de música orquestal de cámara, de solistas o de cantantes del 
momento; sin olvidar la amplísima cartelera cinematográfica y los numerosos 
cineclubes que atendían a un público más especializado. 
 
El principal organismo gubernamental encargado de la promoción y divulgación 
artística, el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), organizó 4 263 funciones 
o actividades a lo largo de 1987, un 53% más de las que hubo en 1983. Estos 
esfuerzos se vieron ampliamente correspondidos con la asistencia del público. 
 
Según los registros del propio INBA, el público de los actos que organizó se 
duplicó entre 1983 y 1988. En este último año hubo 1.6 millones de visitantes a 
museos, mientras que en 1983 fue un millón; en 1988 hubo 728 000 
espectadores de obras de teatro, contra 445 484 en 1983; en espectáculos 
musicales, la proporción fue de 220 800 contra 120 195. A estas cifras se 
deben agregar los trabajos de difusión cultural llevados a cabo por muchas 
otras dependencias, como las universidades, los gobiernos estatales y 
municipales, y los organismos privados. 
 
Algunas de las actividades culturales que tuvieron mayor relieve en estos años 
contribuyeron a la confrontación o al encuentro de los mexicanos con sus 
propios valores, su historia y su creatividad. Una de ellas, la cual ya se hizo 
referencia, fue la inauguración del Museo del Templo Mayor, que constituyó, 
indudablemente, el proyecto más ambicioso en materia museográfica en el 
sexenio.  
 
La sede, asesorada por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, construyó un 
moderno edificio en la propia zona arqueológica del Templo Mayor, cuya 
fachada neutral, construida con piedra, vidrio y elementos muy familiares a los 
mexicanos como el tezontle, la laja, el petatillo y los aplanados, combinan con 
el centro prehispánico. La estructura interior del edificio evoca la cosmovisión 
mexica asociada a la zona arqueológica: un enorme espacio, en cuyo centro se 
encuentra una maqueta que supone la arquitectura de Tenochtitlán, divide las 
cuatro salas orientadas al norte de aquellas orientadas al sur.  
 
Las primeras, al igual que en el Templo Mayor, recuerdan los temas 
relacionados con Tláloc, dios del agua, la fertilidad y la vida. Las salas del lado 
opuesto se relacionan con Huitzilopochtli, dios de la guerra y la muerte. Al 
gobierno de Miguel de la Madrid le preocupó en forma especial cuidar y mostrar 
dignamente el patrimonio de nuestra herencia cultural. En este sentido, entre 
1983 y 1987 se abrieron 85 nuevos museos que, sumados a los 265 que ya 
existían, dieron un total de 350 espacios museográficos, de los cuales la cuarta 
parte se inauguró durante el sexenio de Miguel de la Madrid.  
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En apoyo a la descentralización, la mayoría de los nuevos museos se ubicaron 
en ciudades del interior de la República. Su temática era diversa: historia, 
arqueología, arte, cultura; también existía la especialización como en el caso 
del Museo de la Estampa de la ciudad de México, dedicado a la enorme 
creación de artes gráficas que había en nuestro país. Entre los museos de tipo 
arqueológico se dio importancia a los llamados museos de sitio, que preservan 
las colecciones en su lugar de origen y las presentan en el contexto de la zona. 
En este período se crearon seis nuevos museos de este tipo en Tabasco, 
Tlaxcala, Oaxaca y Yucatán. 
 
En 1988, el país contaba con una amplia experiencia para poner en marcha un 
sistema nacional de museos, y existía ya un proyecto de ley al respecto, que 
definía la responsabilidad del gobierno federal, las autoridades estatales y 
municipales y la comunidad para la preservación y el mejoramiento de estos 
recintos de arte. Se esperaba que con la aplicación del mencionado reglamento 
también mejorara el nivel de seguridad de los museos, para evitar casos tan 
lamentables como el robo efectuado al Museo Nacional de Antropología, en 
diciembre de 1985, en el que se sustrajeron piezas de valor incalculable y que 
hasta 1988 no se había podido aclarar.  
 
Por otro lado, la labor de preservación del patrimonio cultural abarcó muchas 
otras actividades, tales como la expedición de 74 decretos para la protección 
legal a zonas y monumentos históricos, artísticos y arqueológicos de los cuales 
antes sólo había 11; la catalogación de 1 100 inmuebles en el DF y Veracruz, y 
la restauración de 1 067 metros cuadrados de murales ubicados en diversos 
edificios, así como de 646 piezas artísticas del acervo del INBA. 
 
Además del Centro Histórico de la Ciudad de México, el Comité del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO inscribió, entre 1987 y 1988, un total de nueve lugares 
de nuestro país en el Patrimonio Cultural de la Humanidad: la región lacustre 
de Xochimilco, también en la ciudad de México; las zonas de monumentos 
históricos en las ciudades de Oaxaca y de Puebla; la zona arqueológica de 
Monte Albán, en Oaxaca; el parque nacional de Palenque, Chiapas; la ciudad 
prehispánica de Chichén Itzá, en Yucatán; la zona de monumentos históricos y 
minas adyacentes de Guanajuato; así como la reserva de la biosfera de Sian-
Kaan en Quintana Roo, cuya belleza y riqueza natural la convierten en un lugar 
único en el mundo y Teotihuacán. 
 
En las artes plásticas hubo significativos y prolongados festejos en torno a 
artistas que eran ya verdaderos símbolos de la cultura nacional. El primero fue 
el centenario del natalicio de Diego Rivera, en 1986, que se conmemoró con 
una magnífica exposición retrospectiva de la obra del autor en el Palacio de 
Bellas Artes. 
 
Después de minuciosos preparativos, se presentó el mayor número de obras 
del afamado pintor reunido hasta entonces, y una infinidad de espectadores se 
deleitaron con su arte día tras día.  
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La afluencia del público fue tan grande que la temporada de la exposición se 
prolongó durante varias semanas. Por otro lado algunas muestras del arte de 
Rivera recorrieron el país con una exposición itinerante y una de dibujos; 
también se inauguró una bienal del pintor y un museo en su honor, el Estudio 
Diego Rivera, así como un museo dedicado a su mural Sueño de una tarde 
dominical en la Alameda Central.  
 
Críticos de arte y artistas homenajearon al gran maestro mediante mesas 
redondas, conferencias y exposiciones; asimismo se editaron lujosos libros y 
catálogos sobre su obra y su vida. En 1987 tocó el turno a Rufino Tamayo, otra 
de las grandes figuras de la pintura mexicana, quien cumplió 70 años de 
vigorosa vida artística. Para celebrarlo, se hicieron dos exposiciones 
retrospectivas en museos del INBA, se estrenó una coreografía y una pieza 
musical inspiradas en la obra del pintor y se editaron cuatro libros en su honor. 
Además, a principios de este sexenio se inauguró el Museo Rufino Tamayo, en 
el área del bosque de Chapultepec de la ciudad de México, uno de los espacios 
museográficos más bellos, interesantes y versátiles que existen en el país.  
 
Este museo fue auspiciado por el propio artista y la Fundación Cultural 
Televisa, compañía que estuvo a cargo, inicialmente, de su administración y la 
cual aprovechó su enorme red de televisión para convertir al Museo Tamayo en 
"el centro cultural más promovido de México y América Latina". Sin embargo, al 
poco tiempo de su inauguración comenzaron a surgir serias desavenencias 
entre los directivos de Televisa y el polémico pintor, quien acusaba a los 
primeros de violar los acuerdos al dejar de exhibir alrededor de 300 valiosos 
cuadros donados por el propio artista, con un valor de millones de dólares -
entre ellos algunos de Picasso, Miró y Bacon, para convertirlos virtualmente en 
su propiedad privada.  
 
Los ánimos de la comunidad artística se calmaron cuando se decidió donar el 
museo, sus instalaciones y la colección del pintor a la SEP, la cual se hizo 
cargo del proyecto a partir de septiembre de 1986. En diciembre de 1987, el 
museo cerró sus puertas durante unos días, a fin de que un grupo de 
especialistas asesorados por la crítica de arte Raquel Tibol, el propio pintor y 
su esposa Olga prepararan la exposición más grande que se hubiera hecho en 
México sobre la labor del artista, con más de 600 obras entre dibujos, pinturas, 
gráficas, murales y esculturas provenientes, en su mayoría, de coleccionistas 
nacionales. 
 
El arte mexicano era ampliamente apreciado en todo el mundo y durante el 
gobierno de Miguel de la Madrid su presencia universal se acentúo por medio 
de varias exposiciones que recorrieron museos de Estados Unidos, Europa y el 
Lejano Oriente. Una notable colección de obras de Diego Rivera se presentó 
en Detroit, Filadelfia, Madrid y Londres. Hubo una exposición de Siqueiros en 
Los Ángeles, otra de Rufino Tamayo en Madrid y una de arte azteca que fue 
vista en Washington, Canadá y diversas ciudades del viejo continente.  



 129 

También se realizó una extraordinaria muestra de arte contemporáneo 
mexicano en Frankfort, Dallas y en Viena, y otra de arte prehispánico en 
Bruselas, Atenas y Japón. 
 
En el terreno musical, también se llevaron a cabo varios homenajes a 
compositores mexicanos. En febrero de 1988 se conmemoró el 40 aniversario 
del fallecimiento de Manuel M. Ponce, iniciador del nacionalismo musical 
mexicano. Durante tres meses, el público de la ciudad de México pudo acudir 
semana a semana a la sala Ollin Yoliztli, en donde se ejecutó la obra del 
maestro, de la cual se pudieron escuchar sus composiciones más conocidas: el 
Segundo Intermezzo, la Metamorfosis de Concierto con el tema de Estrellita y 
Cuatro Danzas mexicanas. Un año antes se habían realizado varios homenajes 
a Alicia Urreta y a Rodolfo Halffter, compositores que fallecieron durante 1987.  
 
En forma permanente se trató de dar a conocer la obra de músicos mexicanos 
y de fomentar en el público el gusto y el amor por este género. Durante los 
últimos seis años se presentó un cúmulo de obras de autores nacionales, entre 
"Atracciones Fénix", ópera-teatro del grupo Divas los que destacaron Silvestre 
Revueltas, Alicia Urreta y Guty Cárdenas. Entre las nuevas generaciones de 
compositores destacó Mario Lavista, autor de la ópera Aura basada en la 
novela del mismo nombre de Carlos Fuentes y quien se hizo acreedor a la 
codiciada beca Guggenheim en 1987, lo que le permitió dedicarse a 
perfeccionar sus conocimientos en el extranjero durante un año. En la danza se 
continuó la búsqueda de técnicas que hicieran trabajar el cuerpo y el 
movimiento del bailarín de manera más adecuada a la complexión y los rasgos 
del mexicano.  
 
Ya hacía tiempo se había roto con las normas estrictas del ballet clásico; el 
baile moderno, con sus características, creatividad e imaginación, era la forma 
dancística más difundida en México. Entre los numerosos conjuntos que se 
dedicaron a la búsqueda de este carácter propio, destacaron el de Gloria 
Contreras, de la UNAM, o el Ballet Teatro del Espacio, grupos que eran 
reconocidos no sólo en México, sino internacionalmente. 
 
En el teatro se vivió un verdadero florecimiento del género. Si bien durante 
algunos años la cartelera teatral había sido muy reducida y se caracterizaba 
por adaptaciones de obras extranjeras, algunos clásicos de la escena, 
comedias de amplia aceptación y vodeviles, para 1988 la producción teatral era 
mucho más diversificada y ocupaba todos los locales disponibles o adaptables 
para montar un espectáculo: teatros, foros, cafés, plazas o patios en edificios 
coloniales.  
 
Directores de escena como Héctor Mendaz, Luis de Tavira, Héctor Azar o 
Miguel Sabido maduraron enormemente sus propuestas escénicas, 
sorprendiendo al público con espectáculos innovadores y de calidad.  
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Destacados representantes de la nueva dramaturgia mexicana vieron varias de 
sus obras en escena, como Hugo Hiriart, Emilio Carballido y Juan Tovar. 
Diariamente se ofrecían innumerables espectáculos en los cuales predominaba 
la creatividad de autores mexicanos como Elena Poniatowska, Luis G. Basurto 
o Elena Garro. Hubo notables muestras del género experimental, como de la 
calle o una pareja abierta muy abierta, obras estrenadas en 1987. También 
abundó la puesta en escena de piezas educativas, infantiles y juveniles; sátira 
política estuvo presente en propuestas como Tapadeus, de Germán Dehesa.  
 
Así, mediante el teatro, se llevó a cabo en estos años una muy intensa y 
multifacética confrontación del mexicano consigo mismo, al verse 
representado, dramatizado o caricaturizado, o al penetrar en las visiones del 
mundo de otros mexicanos. 
 
Esta tendencia también se dio de manera muy destacada en el ámbito literario. 
Obras que presentaban visiones críticas de la problemática actual del país se 
vendían como pan caliente en estos años. Aunque también hubo un desarrollo 
importante de las letras mexicanas en la poesía, la novela o el cuento, fue 
especialmente notable el interés que despertaron las obras sobre la historia 
actual o reciente de México.  
 
En 1987, el Fondo de Cultura Económica tuvo un éxito enorme con la 
publicación de la serie Biografía del Poder, en la cual el historiador Enrique 
Krauze describió la vida y las aspiraciones íntimas de los personajes más 
importantes de la Revolución mexicana. También se leyó con gran interés la 
novela de Héctor Aguilar Camín Morir en el Golfo, en la cual se planteaban 
críticamente algunos aspectos de la sociedad mexicana contemporánea. 
 
Varios de los libros de mayor venta durante 1988 fueron la novela Noticias del 
Imperio, cuyo autor, Fernando del Paso, evocaba la época de Maximiliano y 
Carlota; el libro de Carlos Monsiváis Entrada libre, que analizaba los recientes 
movimientos de la sociedad civil Historia en voz alta de la UNAM, de Gastón 
García Cantú, Diluvio de Mauricio González de la Garza y Compromisos de 
Porfirio Muñoz Ledo, todos ellos análisis sobre la coyuntura actual de la 
educación, la edad y la política del país. 
 
En todos los ámbitos del quehacer cultural del país se percibía una búsqueda 
muy importante de la creatividad de los mexicanos. Esta preocupación se 
convirtió en un objetivo del Programa Cultural de las Fronteras, desarrollado 
desde el inicio del sexenio, el cual promovía la actividad artística y cultural en 
zonas fronterizas del sur y del norte, consideradas críticas por estar expuestas 
a una continua invasión de manifestaciones culturales de los países vecinos.  
 
Por medio de cursos, talleres simposios, conferencias, concursos, festivales y 
programas de radio y de televisión se estimuló la creatividad de las 
comunidades fronterizas, para que descubrieran su propia capacidad artística y 
para que protegieran y fortalecieran su patrimonio cultural.  
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Durante 1987 se llevaron cabo 10,130 acciones en este programa y en 1988 se 
pretendía superar esta cifra, efectuando 12 632 actividades.  
 
Cuadro 3.2 Evolución del Programa Cltural de las Fronteras 

Evolución del Programa Cultural de las Fronteras 

Acciones realizadas 1983 1984 1985 1986 1987 1988¹ 

Total 86 778 
1 
929 

2 
697 

10 
130 

12 
632 

Formación, capacitación y actualización 
de recursos humanos para la cultura: 
cursos, seminarios y talleres 

  
10 

  
71 

  
356 

  
438 

  
1 
890 

  
2 339 

Promoción y difusión cultural 
Presentaciones artísticas 
Certámenes 
Exposiciones 
Conferencias 
Ediciones 

  
52 
4 
6 
2 
– 

  
480 
28 
47 
10 
40 

  
1 
224 
54 
85 
17 
29 

  
1 
272 
56 
206 
76 
80 

  
3 
841 
156 
407 
341 
166 

  
5 182 
184 
458 
404 
120 

Vinculación y uso de los medios de 
comunicación masiva para la cultura 
Programas y campañas de televisión 
Programas y campañas de radio 
Tiempos oficiales de radio 
Tiempos oficiales de televisión 

  
  
– 
– 
– 
– 

  
  
– 
32 
– 
– 

  
  
14 
13 
– 
– 

  
  
59 
167 
– 
– 

  
  
253 
1 
699 
258 
– 

  
  
300 
1 800 
306 
257 

Investigación cultural 
Trabajos realizados 

  
1 

  
6 

  
12 

  
32 

  
55 

  
60 

Rescate y presentación del patrimonio 
artístico y cultural 
Actividades de carácter regional 
Programa "Cultura chicana" 

  
8 
3 
– 

  
38 
26 
– 

  
96 
29 
– 

  
269 
32 
10 

  
996 
43 
25 

  
1 144 
43 
35 

1.Programado 
2. Comprende actividades de música, danza, teatro, cine y difusión. 

      Fuente: Subsecretaría de Cultura de la SEP. Documentos estadísticos 1983-1988. 
 

La conciencia de sí misma que ganó la sociedad mexicana en estos años le 
mostró ante todo su gran diversidad. La inagotable pluralidad de espectáculos, 
enfoques y gustos que tuvieron oportunidad de expresarse, de ser vistos y 
escuchados en estos años, reflejaba, al mismo tiempo, la gran riqueza y 
complejidad de la sociedad mexicana actual, que lo mismo aspira a ser 
ciudadana del mundo y a disfrutar del arte universal, que a gozar con los 
artistas de sus barrios, quienes improvisan algún divertimento. 
 
En las artes plásticas, se sucedieron en forma continua los más variados actos 
y exposiciones. 
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 En agosto de 1988, por ejemplo, se anunciaban en la ciudad de México una 
muestra escultórica de Kiyoshi Takahashi una exposición fotográfica de Irma 
Villalobos, la exposición Ando volando bajo, con motivo de los 50 años de 
Superman, la muestra La magia chamula, en el Palacio de Bellas Artes. 
 
Fue una exposición colectiva de más de 60 artistas con el título Cajas, forma de 
expresión, en la que participaban Feliciano Béjar, José Luis Cuevas, Cristina 
Bremer y Arnaldo Coen, entre muchos otros, o la exposición permanente del 
Museo de San Carlos, con pintura europea de los siglos XIV al XIX, para 
mencionar sólo algunas. En los meses anteriores se habían expuesto muestras 
del arte de Frida Kahlo y de Remedios Varo, o se habían presentado 
exposiciones internacionales como la de Borko Laszeski, la de Henry Moore, la 
de la Gráfica de los '70, la de Maestros del arte abstracto, el Simposio 
Internacional de Escultura o la muestra de pintura austriaca. 
 
Los amantes de la música pudieron escuchar, durante 1987, a la Sinfónica 
Nacional, con el maestro Savín a la cabeza, interpretando 25 programas 
diferentes. Un ciclo completo de conciertos se dedicó a las grandes sinfonías.  
 
La Filarmónica de la UNAM realizó temporadas de gran éxito en su sede, la 
sala Nezahualcóyotl, bajo la batuta del director titular Jorge Velazco y de 
directores invitados como Lukas Foss. Destacó también el Festival Beethoven, 
en el que se agotaron las localidades, y una serie de conciertos en homenaje a 
Gustav Mahler. La Filarmónica de la Ciudad de México y la Orquesta de 
Cámara de Bellas Artes atrajeron a los melómanos con programas 
innovadores, en los que se difundieron obras poco conocidas, a la par de las 
piezas de mayor aceptación. 
 
La ópera se considera un género artístico difícil, por lo que se procuró fomentar 
el gusto y el conocimiento de este arte, presentando obras que 
tradicionalmente han sido las grandes favoritas. En 1983 se montaron 12 obras 
tales como Aída, La flauta mágica o Hansel y Gretel, en los que participaron 
artistas de la talla de Arwilda Berdejo, Arnold Voketaitis o Myrna Bismark. En 
los años siguientes se procuró mantener temporadas de igual atractivo. 
 
Además, México recibió varias veces la visita de populares cantantes 
extranjeros, como los destacados exponentes de la nueva trova cubana Silvio 
Rodríguez y Amaury Pérez, cuya poesía y canto emocionaban a los jóvenes 
que atestaban los auditorios donde se presentaban.  
 
Se vieron conjuntos dancísticos de prestigio internacional, como el Grupo de 
Movimiento Moderno Margolín de Israel, el Ballet Nacional de Cuba, la 
Compañía de Danza de Estados Unidos José Limón, y Heura, grupo de danza 
contemporánea de España. 
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En el mes de junio de 1988, el estado de Quintana Roo fue escenario del 
Festival Internacional de Cultura del Caribe, en el cual participaron 
delegaciones de 15 países de la cuenca del Caribe, que compartieron, junto 
con los mexicanos, las muestras de su arte y sus tradiciones. En la 
inauguración del acto, el gobernador de Quintana Roo, Miguel Borge Martín, 
resaltó que este festival constituía un ejemplo de hermandad que debía 
reproducirse y consolidarse, pues en un mundo cada vez más interdependiente 
eran necesarios más cooperación, menos egoísmos, más solidaridad y menos 
intransigencia entre los países. 
 
El Festival Internacional Cervantino, que se organiza desde 1972 en la bella 
ciudad de Guanajuato, se ha convertido ya en una verdadera tradición, que 
rebasa los alcances de su ciudad sede. La calidad de los espectáculos que se 
presentan año tras año en este festival ha creado tal fama que los servicios 
turísticos de Guanajuato ya no se dan abasto para atender a los turistas 
mexicanos y extranjeros, que cada ocasión desde tiempo antes se disputan los 
boletos para asistir.  
 
Así, el Cervantino extendió su cobertura y se convirtió en un festival itinerante: 
los espectáculos se presentan sucesivamente en múltiples, ciudades. En 1988, 
el Cervantino llegó a un total de 40 ciudades en 27 estados y al DF, además de 
Guanajuato como sede de uno de los festivales más importantes de México. 
 
De manera paralela al Festival Internacional Cervantino, han surgido o se han 
ampliado las fiestas regionales organizadas en otras entidades, como el 
Festival de la Primavera en San Luis Potosí y en Sonora, el Festival de la 
Universidad de Xalapa, el Festival de Teatro de Monterrey, las fiestas de 
Consolidación de Tabasco, y la Guelaguetza en Oaxaca, en donde se exponen 
pinturas, se presentan grupos musicales, obras de teatro y otras actividades 
culturales. 
 
La diversidad de las actividades artísticas también se refleja en la forma como 
se patrocinan los actos artísticos. La promoción y difusión de las artes es una 
tarea asignada primordialmente al INBA, que tiene a su cargo numerosos 
teatros, escuelas de arte y grupos artísticos, sobre todo en el Distrito Federal. 
Sin embargo, otras instituciones públicas tienen también una gran presencia en 
el ámbito cultural, principalmente los gobiernos estatales y el DDF, así como 
las universidades y otros organismos públicos como el ISSSTE, el IMSS y el 
Crea. 
 
Al lado de los museos y organismos a cargo del sector público, hay también un 
número creciente de galerías e instituciones de promoción cultural que son 
manejadas por particulares, y cuyo funcionamiento no depende, 
necesariamente, de su éxito económico. Como ejemplos de este tipo se 
pueden citar el Centro de Estudios de Historia de México, de Condumex; el 
Museo de Monterrey, auspiciado por la Cervecería Cuauhtémoc. 
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El nuevo Centro de Arte Contemporáneo, en el cual la Fundación Cultural 
Televisa continuó la labor iniciada en el Museo Tamayo, o la Fundación 
Cultural Domecq. Los críticos de arte y los propios artistas señalan que la 
multiplicación de instituciones de este tipo puede enriquecer la actividad 
cultural del país, ya que tienen recursos que no siempre poseen las 
instituciones oficiales. 
 
A la vez, todos estos organismos desarrollaron una colaboración muy estrecha, 
que les permitió aprovechar al máximo los recursos disponibles y mantener la 
intensa actividad cultural que hubo en estos años.  
 
Ejemplo de ello eran el Taller Coreográfico de la UNAM y el Museo Estudio 
Diego Rivera, que subsistían gracias al apoyo de patronatos, así como el 
Festival Internacional Cervantino o el Festival del Centro Histórico de la Ciudad 
de México, que se celebra desde 1984 en el mes de marzo.  
 
Estos últimos festejos eran subsidiados lo mismo por compañías 
transnacionales que por casas de bolsa. Otro caso de cooperación 
multisectorial fue el Museo Franz Mayer, que pudo inaugurarse en 1987, luego 
de que el Estado rehabilitó el antiguo Hospital de San Juan de Dios, en la 
ciudad de México y lo puso a disposición del Fideicomiso Franz Mayer, 
encargado de administrar la herencia de este extraordinario coleccionista. Por 
otro lado, en este sexenio hubo una importante producción de arte 
independiente, frecuentemente identificado con la denuncia o el rechazo a la 
política cultural "oficial" o "convencional".  
 
Agrupaciones como el Comité Mexicano de la Nueva Canción, la Fundación 
Mexicana de Cineastas, organizaciones de colonos y grupos urbanos como 
Tepito Arte Acá o la Unión de Vecinos y Damnificados 19 de Septiembre 
ofrecían talleres, cursos, conferencias y exposiciones.  
 
Había organizaciones independientes dedicadas a la enseñanza del arte, como 
la Escuela de Cultura Popular Revolucionaria Mártires del 68 fundada por el 
Centro Libre de Expresión Teatral y Artística y el Taller de Arte e Ideología, 
inaugurado en enero de 1988 en la Sala de Arte Pública Siqueiros, así como el 
Taller de Gráfica Monumental. 
 
La creación de grupos independientes se acentúo en el movimiento del nuevo 
rock mexicano, género musical en el cual estaban surgiendo diversos 
compositores que hablaban de la problemática mexicana y que imponían sus 
propios textos y formas musicales.  
 
Los conciertos de rock celebrados ya fuera en auditorios, estadios deportivos, 
calles o jardines, daba lugar a verdaderos tumultos de jóvenes, especialmente 
de los sectores populares, que se desbordaban en manifestaciones de euforia 
y éxtasis colectivo. 
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La rectoría del Estado en materia cultural era imprescindible, no para 
establecer un "dirigismo cultural" a todas luces indeseable, sino para evitar que 
grupos minoritarios actuaran en exclusividad imponiendo valores y pautas que 
atentaran contra la nación o contra sectores particulares de ella. 
 
Durante los años siguientes, bajo el gobierno de Miguel de la Madrid, la 
democratización de la cultura se convirtió, efectivamente, en otro eje 
fundamental de la vida del país.  
 
Numerosos proyectos se idearon y ejecutaron con la intención de mejorar la 
distribución, el acceso y la participación en la producción cultural e intelectual 
de todos los sectores de la sociedad mexicana. El más notable, en cuanto a 
sus alcances y sus resultados concretos, fue el Programa Nacional de 
Bibliotecas, que se planteó metas muy ambiciosas e incluso las cumplió 
anticipadamente. Para finales de sexenio, los 2,025 municipios del país 
contaban con una escuela secundaria y por cada 30 000 habitantes se tenía ya 
por lo menos una biblioteca. Durante 1988 se abrieron 414 nuevas bibliotecas, 
cifra superior a todas las que existían antes de 1983.  
 
Se esperaba que al finalizar el gobierno del presidente De la Madrid estarían en 
operación 2 082 bibliotecas, y que se intensificaría su uso, que ya era muy 
importante: durante 1987 se registraron 35 millones de consultas en todas las 
bibliotecas del país. Por todo lo anterior, para el mes de noviembre de 1988, en 
la Plaza de la Ciudadela, en la ciudad de México, estaba prevista la 
inauguración del Centro Bibliotecario Nacional, que sería el acervo principal 
que permitiría a todas las bibliotecas municipales tener acceso a cualquier obra 
catalogada que no estuviera en su poder. 
 
Esta labor de apertura o de adecuación de bibliotecas requirió un esfuerzo 
editorial sin precedentes, así como un arduo trabajo de clasificación e 
instalación física en lugares que, muchas veces, no contaban con un mínimo 
de infraestructura. Sin embargo, todas estas labores se compensaron al 
observar cómo en los pequeños municipios, la biblioteca cambiaba la vida de la 
comunidad, pues surgían opciones nuevas como el ensayo de una obra de 
teatro, incluida en el acervo, o el conocimiento de nuevas formas de sembrar la 
tierra o de cuidar el ganado. 
 
En la actividad editorial también se efectuaron grandes esfuerzos para 
incrementar el acceso de las mayorías a la riqueza del arte universal y 
mexicano. A pesar de los elevados costos de la producción de libros -sobre 
todo, de la maquinaria y las refacciones para las imprentas, pero también del 
papel el gobierno promovió programas editoriales muy amplios. La SEP editó 
más de 1 200 nuevos títulos, cuyo tiraje superó los 26 millones de ejemplares; 
más de 131 millones de suplementos y alrededor de 15 millones de folletos.  
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Lo anterior incluyó la continuación de colecciones que ya estaban en 
circulación y la creación de otras. Fue ampliamente conocida la colección 
Lecturas Mexicanas, con más de 200 títulos. En diversas ocasiones se 
impulsaron coediciones con empresas editoriales privadas como Siglo XXI, Era, 
Salvat y Trillas, lo cual permitió ofrecer al lector obras de excelente calidad a 
los precios más bajos posibles.  
 
Gracias a este mecanismo se pudo emprender, por ejemplo, la redición de 
colecciones tan importantes como la Enciclopedia de México, el Atlas de 
México y los Clásicos de Vasconcelos.  
 
Por su parte, el Fondo de Cultura Económica, que recibía un importante 
respaldo presupuestario por parte del gobierno de 50% en 1987, y de 30% en 
1988 editó cerca de 600 obras al año con un tiraje de alrededor de cuatro 
millones de ejemplares. 
 
Como complemento a la labor editorial, se diseñaron campañas de promoción 
de la lectura, se abrieron foros para tal fin, como la Feria Internacional del Libro 
Infantil y Juvenil, y se instalaron alrededor de 1 500 "rincones de lectura" en las 
escuelas, tan sólo entre 1986 y 1987. El Correo del Libro, que es una red de 
expendios en donde se pueden adquirir las publicaciones de la SEP, se amplió 
hasta lograr una cobertura nacional.  
 
En el país operaban 10 centros regionales que coordinaban 293 unidades de 
venta. Además el 20 de abril se inauguró la Biblioteca del Acervo Editorial de la 
SEP, en la cual se reunió lo más representativo de la producción editorial de 
esta dependencia, de 1921 hasta 1988: 8 000 de los 18 000 títulos publicados 
se podían localizar en esta biblioteca. 
 
En este sexenio se procuró rescatar las culturas populares y apoyar sus 
posibilidades de expresión, reconociendo el carácter creador de numerosos 
grupos sociales y la diversidad de culturas que subsisten en nuestro país.  
 
El Estado intensificó las tareas de investigación, conservación y difusión del 
patrimonio cultural, entendido no sólo como el acervo monumental, artístico, 
arqueológico e histórico del país, sino también las lenguas, los valores, las 
tradiciones las costumbres las artesanías y, en general, las expresiones 
propias de la cultura mexicana. 
 
La Dirección General de Culturas Populares de la SEP era la principal 
dependencia estatal que trabajaba con grupos étnicos mediante las Unidades 
Regionales. Durante el actual gobierno, estas unidades casi se triplicaron, al 
pasar de seis a 17. Además existían 76 centros culturales comunitarios 
distribuidos en todas las regiones del país.  
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Gracias a estos grupos de trabajo, en 1988 se habían realizado 96 
investigaciones y 88 actividades de capacitación, y en 300 municipios se 
habían impartido talleres de danza, música y construcción de instrumentos, 
atendiendo en total a 25 grupos étnicos, rurales y urbanos. 
 
La dirección se responsabilizaba también de la atención del Museo Nacional de 
Culturas Populares, ubicado en el centro de Coyoacán de la ciudad de México, 
que montaba exposiciones dedicadas a plasmar las formas de vida de diversos 
sectores de nuestra sociedad y a rescatar sus tradiciones, su vestimenta, su 
manera de trabajar, de ocupar su tiempo libre, o de por ejemplo, concebir la 
muerte. Así, los capitalinos pudieron enterarse de cuáles eran las condiciones 
de vida y de trabajo de los pescadores; cómo eran sus viviendas, sus 
embarcaciones, sus mitos y creencias.  
 
En otras ocasiones se podía escuchar el ruido de una fábrica, observar una 
cantina o un sindicato de trabajadores, o acercarse a la vida de la gente que 
trabajaba en los circos.  
 
Otras exposiciones trataron la trayectoria de la historieta o sobre tradiciones 
como las ofrendas del Día de Muertos, o simplemente el arte de la panadería 
en México, que produce las conchas, cuernos, cocoles, chilindrinas y tantos 
otros panes que son la delicia de los mexicanos. Este tipo de exposiciones 
también se efectuaba en algunas entidades federativas. En 1983 se ofrecieron 
cuatro exposiciones, en 1987 fueron 20, y en 1988 se esperaba poder montar 
12 salas. 
 
La democratización de la cultura también implicaba la enseñanza del arte. El 
INBA mantuvo un amplio programa de actividades que abarcaron todos los 
niveles de instrucción artística; cada año, 700 000 alumnos que cursaban la 
primaria y la secundaria en escuelas federales recibieron cursos de apreciación 
artística.  
 
En cuatro escuelas especializadas de iniciación artística se atendió a 5 000 
niños y jóvenes, quienes aprendieron los fundamentos de la música, la danza, 
el teatro o las artes plásticas. En el nivel de enseñanza media existía una 
vocacional de arte y la secundaria y el bachillerato artísticos, cuyos programas 
fueron cursados por 800 alumnos, en promedio, al año. Finalmente, el INBA 
manejaba diez escuelas de educación superior, que daban cabida a 5000 
estudiantes y que ofrecían licenciaturas en música, danza, artes plásticas y 
teatro. 
 
Al término del sexenio, podía afirmarse que el régimen de Miguel de la Madrid 
había traducido a la práctica, en la política cultural, los ideales que el propio 
Presidente postulaba para la cultura política mexicana: “... la libertad, la 
democracia, la justicia social y el federalismo, todo ello en ponderado equilibrio 
entre el nacionalismo y el internacionalismo..."  
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La capacidad de reflexión y de análisis de los mexicanos se ejercitó 
ampliamente en este tiempo, dando muestras de un vigor considerable que 
permitía encarar, con herramientas muy importantes, los complejos problemas 
que aún aguardaban una solución en otros sectores de la vida nacional. 

Esto afectaría al principalmente al Instituto Nacional de Bellas Artes, a la 
producción cinematográfica, las ciudades patrimonio de la humanidad, así 
como las librerías de Educal y al Centro Cultural y Turístico. 

Es un retroceso a las décadas de los 70 y 80, donde la premisa del Partido 
Revolucionario Institucional era: entre menos educado esté el pueblo, mayor 
facilidad para controlarlo y manipularlo. Esa postura ya no es válida para este 
siglo. En 2012, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 16 mil 
663.20 millones de pesos para cultura; de los cuales se autorizaron 16 mil 
533.63 millones. 

Es una falta de congruencia. Por un lado, la demagogia, la retórica del 
secretario (de Educación) y del Presidente, que apuestan a la cultura para 
reducir los índices de seguridad, pero cuando revisamos el proyecto de 
presupuesto, ese interés no existe. Quiero pensar que fue un presupuesto 
construido no sólo por el secretario de Hacienda y Crédito Público (Luis 
Videgaray Caso), sino tuvo la anuencia del titular de Educación y, por 
supuesto, del Ejecutivo federal‟‟, señaló. 

En sexenios anteriores el presupuesto había sido mayor para el sector artístico 
y cultural, no se había tenido una limitante en presupuesto tan marcada como 
la del último año. 
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CAPITULO 4 
 

ELEMENTOS PARA  
EL ESTUDIO DE CAMPO  

 
 
 
 
 
 
 
4.1 VARIABLES OPERATIVAS PARA EL ESTUDIO DE CAMPO 
 
En el apartado del marco teórico, se logró definir cada una de las dimensiones 
de las variables de la presente investigación; es decir los conceptos  de: 
Proyecto, política pública, difusión cultural, delegaciones políticas formación de 
capital social, desarrollo económico de México, Patrimonio y diversidad cultural, 
infraestructura cultural, promoción cultural nacional e internacional, estímulos 
públicos a la creación y mecenazgo, formación e investigación, esparcimiento 
cultural y fomento a la lectura, cultura y turismo e industrias culturales, solo 
queda comprobar que estas dimensiones plasmadas en los objetivos emanen 
de las estadísticas empleadas en este trabajo de investigación. 
 
4.1.1 Preguntas de Investigación: 
 

1. ¿Se podrá identificar la viabilidad de una propuesta de un proyecto de 
política pública para la difusión de la cultura en las delegaciones del 
D.F., como una herramienta para lograr la cohesión social? 
 

2. ¿Se podrá determinar la viabilidad de una propuesta de un proyecto de 
política pública para la difusión de la cultura en las delegaciones del 
D.F., como una herramienta para lograr la  formación de un capital 
social? 

 
3. ¿Se podrá evaluar la implementación de ejes temáticos culturales a 

través de una adecuada  asignación presupuestaria en las delegaciones 
del D.F? 

 
4. ¿Se podrá proponer y restituir la importancia de los organismos 

descentralizados de cultura, para cada delegación del D.F.? 
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4.7.1 Hipótesis de Investigación 
 

Sí se logra elaborar una propuesta de un proyecto de política pública para la 
difusión de la cultura en las delegaciones del D.F., como una herramienta para 
lograr la cohesión social y por ende la formación de un capital social, como  
premisa elemental para coadyuvar al desarrollo económico de México y lograr 
la difusión de la cultura en las delegaciones del D.F., a través de una adecuada 
asignación presupuestaria que defina los principales ejes temáticos culturales. 
Entonces le permitirá a México lograr un desarrollo político, económico y social 
adecuado y estable a sus necesidades. 
 

4.7.2 Variables A Observar 
 

Variable dependiente: 
 
          Y1= Asignación de presupuesto en los organismos descentralizados de 
cultura 
 
 
Variables independientes:  
 
Patrimonio y diversidad cultural, infraestructura cultural, promoción cultural 
nacional e internacional, estímulos públicos a la creación y mecenazgo, 
formación e investigación, esparcimiento cultural y fomento a la lectura, cultura 
y turismo e industrias culturales 
 

X2 = Patrimonio y diversidad cultural 
X3= infraestructura cultural 
X4= promoción cultural nacional e internacional 
X5= estímulos públicos a la creación y mecenazgo  
X6= formación e investigación 
X7= esparcimiento cultural y fomento a la lectura 

X8= cultura y turismo 
X9= industrias culturales 

 
Para comprobar la hipótesis, lo haremos en dos etapas: 
 
1ª. Demostrar cualitativamente o cuantitativamente  base de cuadros 
estadísticos que a pesar de que México ha ido mejorando su posición en el 
aspecto cultural  México se ha enfocado a mejorar la administración y la 
difusión del aspecto cultural en las delegaciones políticas del D.F., la eficiencia 
en la difusión cultural no ha mejorado, ni se han asignado rubros específicos, 
incluso han empeorado. 
 
2ª. A pesar de su asignación presupuestal y de las  campañas del gobierno 
federal a favor de la culturización ni ha sido bien planeada, ni bien aplicada, 
México quedaría reprobado en términos de eficiencia de la difusión cultural. 
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4.2 TRABAJO DE CAMPO 
 
En este capítulo se inicia lo relacionado con el trabajo de campo, en el cual se 
involucra el procedimiento empleado para la recolección de datos 
(pertinentes sobre las variables, sucesos, contextos, categorías, 
organizaciones y objetos involucrados en la investigación del Análisis del 
impacto Patrimonio y diversidad cultural, infraestructura cultural, promoción 
cultural nacional e internacional, estímulos públicos a la creación y mecenazgo, 
formación e investigación, esparcimiento cultural y fomento a la lectura, cultura 
y turismo e industrias culturales. 
 
4.3 UNIVERSO Y MUESTRA REPRESENTATIVA 
 
Esta etapa de la investigación da inicio a lo que es la validación empírica o 
estudio de campo, a través de la identificación y de la cuantificación de las 
variables universo de la población y de la definición y determinación de la 
muestra, lo que se complementa con la recolección y el análisis de datos.  
Resulto de utilidad para llegar a este momento el diseño de un cuadro de datos 
o matriz de congruencia, en el que se detalla en un cuadro de doce columnas, 
el título de la tesis, su justificación, el planteamiento del problema, el marco 
teórico, problema de investigación, hipótesis, variables, definición conceptual, 
definición operacional, y lo más importante para el trabajo de campo, las 
dimensiones, los indicadores y los ítems, lo que marco el camino para validar la 
hipótesis de la investigación. 

 
4.3.1 Recolección de Datos Estadísticos 
 
Esta serie de estadísticas fue obtenida directamente de las publicaciones de 
las delegaciones políticas y de la Comunidad Económica Europea. 
 
Cuadro 4.1 Recursos Financieros para el desarrollo de la cultura 2007-2014 
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Cuadro 4.2 Rubros del presupuesto asignado a la cultura 2011 – 2014. 

 

 

Cuadro 4.3 Gasto programable ejercido del sector público presupuestal, serie 

anual 2003 a 2007 
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Cuadro 4.4 Gasto programable ejercido del sector público presupuestal, serie 

anual 2008 a 2011 

 

Cuadro 4.5 Recursos para el desarrollo de la cultura y el arte 2007 a 2012 
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Figura 3: Presupuesto participativo por Delegaciones del Distrito Federal 
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Figura 4 Presupuesto de la Delegación Iztapalapa 

 

 



 146 

 

 

 

http://www.aldf.gob.mx/archivo-492b73db61d439d4c70b998423490af6.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aldf.gob.mx/archivo-492b73db61d439d4c70b998423490af6.pdf
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Cuadro 4.6 Indicadores de la actividad cultural por entidad federativa en el 

periodo 2000-2012 

 

 

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/p

ais/aepef/2013/AEGPEF_2013.pd 

 

 

 

 

 

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/pais/aepef/2013/AEGPEF_2013.pd
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/pais/aepef/2013/AEGPEF_2013.pd
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Cuadro 4.7 Indicadores de la actividad cultural por entidad federativa durante 
2011

 

Cuadro 4.8 Indicadores de la actividad cultural por entidad federativa a 2012 
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Cuadro 4.9 Acciones realizadas por la Secretaría de Cultura en 2010 

 

Caudro 4.10 Bibliotecas Públicas 2009-2010 
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Cuadro 4.11 Relación de bibliotecas públicas por Delegación durante 2010 
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http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/aee11/estatal/df/default.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/aee11/estatal/df/default.htm
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Cuadro 4.12 Asignación de Presupuesto anual Iztapalapa 2003-2015 

año Asignación Sector  

SEP 

Millones de pesos 

Recursos Financieros 

Cultura 

Millones de pesos 

Asignación de Presupuesto 

 Iztapalapa 

Millones de pesos 

2003 411 270 528 000.50 3 577 581 429.00 6 991 598.98 

2004 415 342 801 000.00 4 778 273 572.00 6 645 484.81 

2005 419 415 073 000.50 5 978 965 715.00 6 710 641.18 

2006 423 487 346 000.00 7 179 657 858.00 12 057 574.18 

2007 427 559 618 000.50 7 823 080 000.00 8 123 632.75 

2008 431 631 890 000.90 9 549 800 000.00 8 201 0085.93 

2009 435 704 163 000.40 10 589 000 000.00 10 892 604.09 

2010 439 776 435 000.09 12 074 700 000.00 17 591 057.40 

2011 443 848 704 000.04 12 634 200 000.00 13 315 461.24 

2012 458 411 341 000.00 17 393 300 000.00 13 650 000.00 

2013 475 204 006 000.00 15 895 200 000.00 14 113 558.98 

2014 524 774 750 000.00 14 702 900 000.00 15 858 810.08 

2015 577 630 176 000.00 17 985 887 150.00 17 155 616.23 
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Cuadro 4.13 Asignación del Presupuesto a la Cultura en las Delegaciones 
del Distrito Federal en millones de pesos. 

 

DELEGACIÒN PRESUPUESTO CULTURA 

Álvaro Obregón 1 694 872 634.00  6 779 490.53 

Azcapotzalco 1 786 715 400.00  7 146 861.60  

Benito Juárez 1 323 725 466.00  5 294 901.86 

Coyoacán 1 607 794 630.00  6 431 178.52 

Cuajimalpa    877 866 339.00  3 511 465.35 

Cuauhtémoc 2 192 267 795.00  8 769 071.18 

Gustavo A. Madero 2 884 123 676.00 11 536 

494.70 

Iztacalco 1 204 350 007.00  4  817 

400.02 

Iztapalapa 3 390 443 568.00 13 650 000 

Magdalena Contreras    797 743 787.00   3 190 

975.14 

Miguel Hidalgo 1 564 415 902.00   6 257 

663.60 

Milpa Alta    839 573 614.00   3 358 

294.45 

Tláhuac 1 034 715 904.00   4 138 

863.61 

Tlalpan 1 601 321 213.00   6 405 

284.85 

Venustiano Carranza 1 627 602 227.00   6 510 

408.90 

Xochimilco 1 225 637 874.00   4 902 

551.49 
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4.3.2 Universo 

Análisis de los recursos financieros para el desarrollo cultural por eje temático 
2007-2014 
 
Año Gac Pat Infc P Ep f E Ct Ic 

2007 7823,8 2036,2 803,5 1668,9 378,4 1570,3 390,5 102,9 873,1 

2008 9549,8 2403,2 612,7 3622,7 289,9 1340,1 555,8 86,5 638,7 

2009 10589 3717,4 1816,4 2065,1 353 1063,1 630,5 206,7 736,8 

2010 12074,7 4050,7 1875,1 2466,4 438,2 1234,2 782,9 333,6 893,6 

2011 12634,2 4072,3 2306,5 2519,4 441,8 1240,9 806,1 338,8 908,4 

2012 17393,8 5522,1 2662,2 3911,3 669,3 1879,5 1057,5 523,1 1168,3 

2013 15895,2 4828,7 1541,2 4110,1 311,1 2177,2 1023,6 471,9 1431,4 

2014 14702,9 4410,8 1470,3 3822,7 294,1 2058,4 882,2 441,1 1323,3 

 

Gac: Gasto en Cultura 

Pat: Patrimonio y Diversidad Cultural 

Infc: Infraestructura Cultural 

P: Promoción Cultural Nacional e Internacional 

Ep: Estímulos Públicos a la Creación y Mecenazgo 

F: Formación e Investigación 

E: Esparcimiento Cultural y Fomento a la Lectura 

Ct: Cultura y Turismo 

Ic: Industrias Culturales 
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4.3.3 Modelado de las ecuaciones de comportamiento 

Resultados: 

 

 

Ecuación de regresión: 

Gac= b0 +b2Pat+ b3Infc+ b4P+ b5Ep+ b6F+ b7E+ b8Ct+ b9Ic 

Gac= -461.531 +1.076Pat+ 0.987Infc+ 1.242P+ 1.947Ep-0.236E-
0.214Ct+2.985Ic 

Gac: Gasto en Cultura 

Pat: Patrimonio y Diversidad Cultural 

Infc: Infraestructura Cultural 

P: Promoción Cultural Nacional e Internacional 

Ep: Estímulos Públicos a la Creación y Mecenazgo 

F: Formación e Investigación 

E: Esparcimiento Cultural y Fomento a la Lectura 

Ct: Cultura y Turismo 

Ic: Industrias Culturales 
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ESTADÍSTICO VALOR CONCLUSIÓN 

r= 1.0   Sí hay una asociación exacta entre las variables. 
Esto se traduce en que los gastos en cultura, si están 
bien distribuidos en los ejes temáticos de; Pat: 
Patrimonio y Diversidad Cultural, Infc: Infraestructura 
Cultural, P: Promoción Cultural Nacional e 
Internacional, Ep: Estímulos Públicos a la Creación y 
Mecenazgo, F: Formación e Investigación, E: 
Esparcimiento Cultural y Fomento a la Lectura, Ct: 
Cultura y Turismo e Ic: Industrias Culturales 

 R2 =       1.0   Esto se traduce en que el gasto en Cultura, esta 
explicado en un 100% por las variables de los ejes 
temáticos de; Pat: Patrimonio y Diversidad Cultural, 
Infc: Infraestructura Cultural, P: Promoción Cultural 
Nacional e Internacional, Ep: Estímulos Públicos a la 
Creación y Mecenazgo, F: Formación e Investigación, 
E: Esparcimiento Cultural y Fomento a la Lectura, Ct: 
Cultura y Turismo e Ic: Industrias Culturales 

Β o=  -461.531 Hasta ahora el comportamiento ha sido que cuando  
no se asigna presupuesto a la cultura, disminuye el 
gasto en cultura en cada uno de los ejes temáticos. 

Β2= 1.076 Pat Un incremento del 1% en el Patrimonio y Diversidad 
Cultural, conduce en promedio a un incremento del  
gasto en cultura de 1.06%. 

Β3= 0.987 Un incremento del 1% en Infraestructura Cultural, 
conduce en promedio a un incremento del  gasto en 
cultura de 0.987%. 
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https://www.ssb.no/en/sok?sok=Statistics+information+of+the+public+expenditu

re+in+culture+in+Norwegian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β4= 1.242 Un incremento del 1% en; Promoción Cultural 
Nacional e Internacional, conduce en promedio a un 
incremento del  gasto en cultura de 1.242%. 

Β5= 1.947 

 

Un incremento del 1% en; Estímulos Públicos a la 

Creación y Mecenazgo, conduce en promedio a un 

incremento del  gasto en cultura de 1.947%. 

Β6= -0.236 

 

Un incremento del 1% en; Formación e Investigación, 

conduce en promedio a una disminución del  gasto 

en cultura de -0.236%. 

Β7= -.214 

 

Un incremento del 1% en; Esparcimiento Cultural y 

Fomento a la Lectura, conduce en promedio a una 

disminución del  gasto en cultura de -0.214%. 

Β8= 2.985I 

 

Un incremento del 1% en; Cultura y Turismo, 

conduce en promedio a un incremento del  gasto en 

cultura de 2.9851%. 

https://www.ssb.no/en/sok?sok=Statistics+information+of+the+public+expenditure+in+culture+in+Norwegian
https://www.ssb.no/en/sok?sok=Statistics+information+of+the+public+expenditure+in+culture+in+Norwegian


 158 

Cuadro 4.14 Presupuesto anual destinado a la cultura en la Unión Europea 

durante el periodo 1999 – 2005. 

     Año 

País 

1999 

MILES DE 

MILLONES 

EUROS 

2000 

MILES DE 

MILLONES 

EUROS 

2001 

MILES DE 

MILLONES 

EUROS 

2002 

MILES DE 

MILLONES 

EUROS 

2003 

MILES DE 

MILLONES 

EUROS 

2004 

MILES DE 

MILLONES 

EUROS 

2005 

MILES DE 

MILLONES 

EUROS 

PROMEDIO 

AUSTRIA 558 668.8 697.77 710.740 657.12 680 710 668 

BELGICA 98 104.17 120 140 160 180 200 143 

DINAMARCA 350 400 500 649.1 700 800 900 614 

FINLANDIA 188 292.5 419.2 302.23 315.3 330.19 344.21 313 

FRANCIA 2351 2451.64 2549.17 2609.9 2496.8 6200 2794.8 3064 

ALEMANIA 600 700 800 830 900 850 840 788 

ITALIA 1380 1423.9 1415.2 1511.6 1508.5 1588.5 1600 1489 

IRLANDA 135 148.86 148.51 222.01 234.13 302.03 324.76 216.47 

HUNGRIA 158 262.3 285.08 300 316.8 364 322.58 286 

LUXEMBURGO 38 58.43 61.34 67.58 75.77 78.48 810 169 

HOLANDA 1350 1461 1561 1615.3 1631 1645 1660 1560 

POLONIA 127 147.81 148 150 153.98 179.6 181 155 

SUIZA 695 892.67 842.4 879.86 921.48 953.52 981.9 880 

REINO UNIDO 2500 2600 2700 2800 2988.7 2900 2950 2776 

http://www.culturalpolicies.net/web/files/134/en/Financing_the_Arts_and_Culture_in_th

e_EU.pdf 

 

 

 

 

 

 

http://www.culturalpolicies.net/web/files/134/en/Financing_the_Arts_and_Culture_in_the_EU.pdf
http://www.culturalpolicies.net/web/files/134/en/Financing_the_Arts_and_Culture_in_the_EU.pdf
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4.4 ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

En este apartado en primer término ubicamos todos los resultados obtenidos 
en la investigación para enseguida analizarlos y posteriormente concluir lo más 
relevante que emano de esta investigación: 
 
Se utilizo el análisis de regresión como herramienta estadística para comprobar 
la hipótesis de investigación, se aplicó a los datos estadísticos obtenidos en el 
trabajo de campo, obteniéndose la siguiente ecuación de comportamiento con 
respecto al índice de competitividad: 
 

4.4.1 Ecuación de Regresión: 

Gac= b0 +b2Pat+ b3Infc+ b4P+ b5Ep+ b6F+ b7E+ b8Ct+ b9Ic 

Gac= -461.531 +1.076Pat+ 0.987Infc+ 1.242P+ 1.947Ep-0.236E-

0.214Ct+2.985Ic 

Gac: Gasto en Cultura 

Pat: Patrimonio y Diversidad Cultural 

Infc: Infraestructura Cultural 

P: Promoción Cultural Nacional e Internacional 

Ep: Estímulos Públicos a la Creación y Mecenazgo 

F: Formación e Investigación 

E: Esparcimiento Cultural y Fomento a la Lectura 

Ct: Cultura y Turismo 

Ic: Industrias Culturales 
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4.4.2 Modelo (Correlaciones): 
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4.4.3 Interpretación: 

En este modelo se puede observar claramente, que el Nivel cultural en México, 

esta en función  de las principales variables en primer termino de los pilares de: 

Gac: Gasto en Cultura,Pat: Patrimonio y Diversidad Cultural,Infc: infraestructura 

Cultural,P: Promoción Cultural Nacional e Internacional, Ep: Estímulos Públicos 

a la Creación y Mecenazgo, F: Formación e Investigación, E: Esparcimiento 

Cultural y Fomento a la Lectura, Ct: Cultura y Turismo, Ic: Industrias Culturales 

ESTADÍSTICO VALOR CONCLUSIÓN 

r= 1.0   Sí hay una asociación exacta entre las variables. 
Esto se traduce en que los gastos en cultura, si están 
bien distribuidos en los ejes temáticos de; Pat: 
Patrimonio y Diversidad Cultural, Infc: Infraestructura 
Cultural, P: Promoción Cultural Nacional e 
Internacional, Ep: Estímulos Públicos a la Creación y 
Mecenazgo, F: Formación e Investigación, E: 
Esparcimiento Cultural y Fomento a la Lectura, Ct: 
Cultura y Turismo e Ic: Industrias Culturales. 

 R2 =       1.0   Esto se traduce en que el gasto en Cultura, esta 
explicado en un 100% por las variables de los ejes 
temáticos de; Pat: Patrimonio y Diversidad Cultural, 
Infc: Infraestructura Cultural, P: Promoción Cultural 
Nacional e Internacional, Ep: Estímulos Públicos a la 
Creación y Mecenazgo, F: Formación e Investigación, 
E: Esparcimiento Cultural y Fomento a la Lectura, Ct: 
Cultura y Turismo e Ic: Industrias Culturales 

Β o=  -461.531 Hasta ahora el comportamiento ha sido que cuando  
no se asigna presupuesto a la cultura, disminuye el 
gasto en cultura en cada uno de los ejes temáticos. 

Β2= 1.076 Pat Un incremento del 1% en el Patrimonio y Diversidad 
Cultural, conduce en promedio a un incremento del  
gasto en cultura de 1.06%. 

Β3= 0.987 Un incremento del 1% en Infraestructura Cultural, 
conduce en promedio a un incremento del  gasto en 
cultura de 0.987%. 
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4.5 ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN: En México son pocos los estudios 
serios sobre la inversión en difusión cultural y su impacto tanto en el bienestar 
de la población como en la imagen que da el país hacia el exterior, ya que se 
carece de la identificación de indicadores que muestren que nuestro país se 
dirige hacia un desarrollo económico, político y social, de ahí la oportunidad de 
efectuar la presente investigación para tratar de contribuir con elementos e 
indicadores que diagnostiquen y proporcionen rumbo a nuestra sociedad, 
sustentados en el nivel cultural y sobre todo, que  se dé una imagen real de lo 
que evidentemente esta pasando, para que de alguna manera en México se 
perciba la importancia de invertir en la cultura haciendo una difusión de los 
valores culturales como una plataforma básica de despegue para el desarrollo 
económico de nuestro país, a través de un estudio comparativo realizado en la 
ciudad de México en todas sus delegaciones políticas, ya que este modelo de 
inversión cultural, a los países europeos les ha redituado en grandes beneficios 
para formar una efectiva cohesión social, y lograr la formación de grandes 
reservas de capital humano.  
 
Derivado de esto en la presente investigación se corrobora que es necesario 
que México inicie su despegue hacia un desarrollo económico partiendo de un 
enfoque objetivo que incluya la cultura como eje para una integración 
homogenia de la sociedad.  
 
 
 

Β4= 1.242 Un incremento del 1% en; Promoción Cultural 
Nacional e Internacional, conduce en promedio a un 
incremento del  gasto en cultura de 1.242%. 

Β5= 1.947 

 

Un incremento del 1% en; Estímulos Públicos a la 
Creación y Mecenazgo, conduce en promedio a un 
incremento del  gasto en cultura de 1.947%. 

Β6= -0.236 

 

Un incremento del 1% en; Formación e Investigación, 
conduce en promedio a una disminución del  gasto 
en cultura de -0.236%. 

Β7= -.214 

 

Un incremento del 1% en; Esparcimiento Cultural y 
Fomento a la Lectura, conduce en promedio a una 
disminución del  gasto en cultura de -0.214%. 

Β8= 2.985I 

 

Un incremento del 1% en; Cultura y Turismo, 
conduce en promedio a un incremento del  gasto en 
cultura de 2.9851%. 
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4.5.1 Conclusiones y algunas implicaciones políticas 

 
Se ha obstaculizado el progreso social y la inversión en cultura 
propiamentemás  debido a la influencia de los gobiernos neoliberales, y de las 
políticas dictadas por el fondo monetario internacional, que por mantener 
estables las variables macroeconómicas, se impacta en detrimento de la 
población, provocando los problemas de pobreza, desempleo y marginación, 
por ello, es importante y necesario que las investigaciones de las universidades 
públicas deben de apoyar y ser orientadas con etudios especializados que 
definan la realidad y aporten soluciones para la solución del problema, lo cual 
resulta una alternativa para capitalizar las zonas rurales, y esto combinado con 
ciertos subsidios por parte del gobierno y de los organismos internacionales, lo 
que elevarían la distribución del ingreso y el desarrollo económico de las zonas 
metropolitanas y rurales, para disminuir la pobreza en nuestro país.  
 
En concordancia con la presente propuesta de investigación, mientras los 
políticos se interesan más en las ciudades creativas y las economías creativas, 
que la deriva en el papel de las artes en la sociedad en general. Este nuevo 
interés puede añadir un nuevo impulso a las llamadas para una política cultural 
coherente y eficaz que ha sido aplicado y puesto en práctica en diversos países 
de Europea, un requisito detrás de los llamamientos comunes parala identidad, 
la diversidad y la autonomía cultural que hoy día en países en vías de 
crecimiento y desarrollo com México, es necesario poner en marcha. 
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4.5.2 Contestacion de preguntas de investigacion 

 
¿Se podrá evaluar la viabilidad de una propuesta de un proyecto de política 
pública para la difusión de la cultura en las delegaciones del D.F., como una 
herramienta para lograr la cohesión social? 
 
Efectivamente con esta investigación fue posible evaluar la viabilidad de un 
proyecto de política pública ya que esto se traduce en que los gastos en 
cultura, deben estar considerados dentro de lineamientos de carácter público, 
los cuales estén distribuidos en los ejes temáticos de Patrimonio y Diversidad 
Cultural,  Infraestructura Cultural, Promoción Cultural Nacional e Internacional, 
Estímulos Públicos a la Creación y Mecenazgo, Formación e Investigación,  
Esparcimiento Cultural y Fomento a la Lectura, Cultura y Turismo e Industrias 
Culturales. Lo cual resulto positivo, puesto que los países europeos ya lo hacen 
y tienen gran cohesión social y capitales sociales, tan capaces que se han 
desarrollado plenamente. 
 
 
¿Se podrá evaluar la viabilidad de una propuesta de un proyecto de política 
pública para la difusión de la cultura en las delegaciones del D.F., como una 
herramienta para lograr la  formación de un capital social? 
 
De la misma manera en esta investigación fue posible evaluar la viabilidad de 
un proyecto de polìtica para la difusión de la cultura en las delegaciones del 
D.F como una herramienta para lograr la formación de un Capital Social ya que 
se observa una necesidad importante a nivel social, la cual repercute en la falta 
de cuadros directivos capaces de generar buenos funcionarios públicos, que 
sabran, de acuerdo a su adecuada preparaciòn orientar mejor los recursoso 
escazos propios de una buena administraciòn, que por ende si se implementa 
la presente propuesta de política pública cultural, será evidente una 
capitalización importante y un incremento de recursos si se delimitan las 
obligaciones a nivel federal, y estas mismas, son vigiladas y monitoreadas para 
que no solo exista un incremento del 1% en Promoción Cultural Nacional e 
Internacional, que conduce en promedio a un incremento del  gasto en cultura 
de 1.242%, cuyo porcentaje es poco relevante si lo equiparamos con las 
inversiones y la formación de capital social de la Uniòn  Europea, por ello se 
corrobora dicha viabilidad. 
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¿Se podrá orientar la implementación de ejes temáticos culturales a través de 
una adecuada  asignación presupuestaria en las delegaciones del D.F? 
 
De hecho con los resultados de la resente investigación, resulta, que sì es 
posible orientar la implementación de ejes temáticos culturales a través de una 
adecuada  asignación presupuestaria en las delegaciones del D.F ya que hasta 
ahora el comportamiento ha sido que cuando no se asigna presupuesto a la 
cultura, disminuye el gasto en cultura en cada uno de los ejes temáticos, por lo 
que atravès de una política objetiva de Cultura estarà explicado en un 100% el 
presupuesto asignado, mismo que deberá reflejarse en las variables de los ejes 
temáticos: Patrimonio y Diversidad Cultural, Infraestructura Cultural, Promoción 
Cultural Nacional e Internacional, Estímulos Públicos a la Creación y 
Mecenazgo, Formación e Investigación,  Esparcimiento Cultural y Fomento a la 
Lectura, Cultura y Turismo e Industrias Culturales; principalmente que son 
administradas por las autoridades pùblicas responsables de este sector en 
cada una ded las delegaciones del Distrito Federal. 
 
 
¿Se podrá valorar y restituir la importancia de los organismos descentralizados 
de cultura, para cada delegación del D.F.? 
 
El resultado de esta investigación obra en ese sentido, para reorientar e 
implementar los ejes temáticos que se proponen, ya que de por sì, en la 
presupuestación del gobierno se tienen contemplados, y si ahora son  bien 
orientados dichos recursos, no queda mas que esperar la reacción que tendrá 
en la población.   Ya hay programas de política pública en el país hacia ese 
sentido tal es el caso del programa “saludarte”, es posible efectuar una 
valoración significativa y restituir la importancia de los organismos 
descentralizados de cultura para cada delegación del D.F considerando que se 
debe partir de un replanteamiento adecuado reflejado en una pública orientada 
a las obligaciones de cada una de las instituciones gubernamenrtales que 
tienen encomentados recursos para su distribución en cada una de las 
delegaciones, las cuales para un incremento del 1%; formación e 
investigación, conduce en promedio a una disminución del  gasto en cultura de 
-0.236% por lo cual se corrobora la importancia de la restituciòn de dichos 
organismos gubernamentales del Distrito Federal.  
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4.6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
4.6.1 Conclusiones 
 

 En México es importante e ineludible incrementar los recursos 
disponibles para la cultura, con medidas como la ampliación de la base 
de recaudación de ingresos autogenerados, la promoción de la 
participación de diversos sectores productivos, el fomento a los 
mecanismos de mecenazgo y patrocinio, la orientación integral de los 
recursos a proyectos culturales de alto impacto, el fortalecimiento de los 
esquemas de coordinación interinstitucional con los tres ámbitos de 
gobierno y con la sociedad, y la creación y consolidación de empresas 
culturales.  

 

 Implementar nuevas políticas públicas de cultura conjuntamente con las 
autoridades estatales y municipales, orientadas hacia una oferta cultural 
de vanguardia y alta calidad, que se desarrolle en un espacio atractivo y 
que cohabite con un ambiente festivo para beneficio de la sociedad. 
 

 Desarrollar el potencial de las instituciones dedicadas a la promoción 

artística en materia de intercambios y colaboración con sus similares de 

otros países con los que México tenga relación por tratados y convenios 

internacionales. 

 

 Desarrollar modelos de formación integral que incluyan procesos de 

creación, experimentación y producción artísticas, residencias 

nacionales e internacionales, tutorías, promoción cultural y capacitación 

técnica especializada, para fortalecer los procesos educativos de los 

jóvenes creadores y os creadores con trayectoria, y propiciar un 

impacto considerable en la comunidad a partir de ejes sustantivos como 

arte y comunidad, arte y medio ambiente, arte y salud, o arte y 

patrimonio. 

 
4.6.2 Recomendaciones 
 
Una vez revisada la información anterior me permito recomendar lo siguiente: 
 

 Fortalecer la promoción internacional que requiere cada vez más de 
acciones sistemáticas y extendidas. La cultura ha reafirmado su 
carácter de embajadora indiscutible y privilegiada.  
 

 Promover la cultura implica hacer que se produzca, que se disfrute, que 
se conozca y abarca acciones desde los tres ámbitos de gobierno.  
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 Promover la cultura y sus directrices a través de los medios electrónicos 
de difusión populares. 

 

 Contribuir a partir de las entidades federativas en fortalecer las acciones 
correspondientes en estados y municipios y a ampliar su influencia tanto 
con recursos financieros como humanos y materiales, como parte de 
una tarea común.  

 

 Que la difusión cultural se realiza a través de múltiples vías, y es 
necesaria en las tareas de preservación, investigación y creación de la 
cultura. Sin embargo, privilegia las que convocan a públicos 
mayoritarios: festivales, fiestas tradicionales, exposiciones, conciertos, 
representaciones escénicas conferencias, lecturas públicas, 
exhibiciones cinematográficas y audiovisuales en general.  

 

 Alentar el mayor disfrute posible de las manifestaciones artísticas y 
culturales, en términos de sus receptores y de la diversidad y calidad de 
sus contenidos, y mantener el público existente, contribuir a su 
constante formación y a ampliarlo de una manera continua tanto en el 
interior del país como en el extranjero. 

 

 Reconocer que Las actividades de difusión cultural tienen como 
destinatarios no sólo al público nacional sino también a los de otros 
países y regiones del mundo. En el exterior, su motivación central es 
servir como vía de intercambio cultural: poner en contacto al extranjero 
con los valores de la cultura nacional; en México, acercar al público a la 
cultura de otros pueblos.  
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4.7 PROPUESTA DE PROYECTO DE POLÍTICA PÚBLICA DE CULTURA 
 

Área de aplicación: Desde las Instituciones gubernamentales, organismos 
descentralizados y casas de cultura independientes por cada delegación 
política del D.F.  
 
Mision: Contribuir a un mayor desarrollo dado los rezagos en el ámbito 
cultural. En especial, son de enorme importancia la promoción de la lectura y 
la necesidad de estimular la apreciación artística en los niños y jóvenes. 
Ciertamente, en ambos casos se ha comprobado que no todo es 
responsabilidad de la escuela, y en el caso de la lectura, de las políticas 
editoriales y bibliotecarias gubernamentales puestas en práctica hasta ahora. 
Cada vez es más urgente la participación comprometida de la familia y de la 
sociedad. No es necesario insistir en el valor que tiene la lectura como fuente 
de gozo, de entretenimiento y de conocimiento, al que sólo puede llegarse una 
vez que el niño y el joven han hecho suyo el placer de la lectura. Asimismo, la 
iniciación infantil en la apreciación de las artes es imprescindible para 
estimular la sensibilidad, la curiosidad por el mundo y las creaciones humanas 
y desarrollar así las potencialidades de los niños que serán la base de una 
mejor calidad de vida. Es importante subrayar la responsabilidad del Estado en 
la preservación del patrimonio arqueológico, histórico, artístico, inmaterial 
(tradiciones, festividades, gastronomía, rituales, lenguas, mú- sica, técnicas 
artesanales, conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el 
universo), en la formación artística que demanda permanentemente un mayor 
número de jóvenes, en los estímulos a la creación y la promoción del arte y la 
cultura, que requieren cada vez de recursos más cuantiosos por la riqueza 
cultural y las necesidades de nuestro país. Se ha vuelto impostergable asumir 
políticas que estimulen la inversión y la cooperación de diversos grupos y 
entidades privadas. Esta participación, creciente en México en los últimos 
años, debe estimularse con mecanismos que la amplíen, la fortalezcan y 
reconozcan su importancia social. 
 
Problemática: Debido a que en las delegaciones del D.F., existe una sociedad 
heterogénea, la cual carece de una cultura homogénea, y de un capital social, 
ya que se ha detectado que México carece  de una orientación cultural  
homogénea, y de una sociedad unida y solidaria a comparación de la Unión 
Europea, que si poseen políticas culturales perfectamente bien definidas, que 
les ha ayudado a consolidar su desarrollo político, económico y social.(es decir 
México, carece de un conjunto de conocimientos, creencias, ideas, tradiciones, 
costumbres y pautas de conducta que poseen y caracterizan a un pueblo, a 
una clase social, a una época, incluyendo los medios materiales que usan sus 
miembros para comunicarse entre sí y resolver sus necesidades de todo tipo, 
debido a esto la cultura ha sido asociada a la civilización y al progreso) acorde 
a sus necesidades. 
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La falta de presupuesto destinado al sector cultural es un indicador importante, 
ya que éste no abastece las necesidades sociales en cuanto a lo referente a la 
falta de ejes temáticos que orienten la cultura, en las delegaciones, tales  como 
lo son; patrimonio y diversidad cultural, infraestructura cultural, promoción 
cultural nacional e internacional, estímulos públicos a la creación y mecenazgo, 
formación e investigación, esparcimiento cultural y fomento a la lectura, cultura 
y turismo e industrias culturales, en contraparte en la Unión Europea, se 
manejan los siguientes ejes temáticos; arte libre, pluralismo, calidad del arte, 
creatividad e innovación, identidad, internacionalización, ayuda a los artistas, 
digitalización, reorganización de la organización administrativa, 
descentralización, educación, participación con enfoque social, efecto 
económico de la cultura, herencia cultural, cambios en las leyes, 
involucramiento de empresas no lucrativas, e industrias creativas. Como se 
puede ver solo falta uniformar los ejes temáticos y aplicarlos verdaderamente 
por cada delegación política del D.F.  
 
No existe el apoyo económico por parte del estado para la formación e 
investigación antropológica, histórica, cultural y artística. 
 
 
Objetivo del proyecto de política pública de cultura: Ampliar la contribución 
de la cultura al desarrollo y el bienestar social reconociendo la importancia del 
sector de la cultura en la economía y la necesidad de fomentar las industrias, 
las actividades y los proyectos culturales que tienen una repercusión positiva 
en el desarrollo y el bienestar de las comunidades y las regiones. Como 
generadora de riqueza e integrante de los procesos económicos, la actividad 
cultural es compatible con el concepto de inversión, por lo que implica también 
valorar los mecenazgos, patrocinios y coinversiones como componentes 
indispensables de la promoción y difusión de la cultura y las artes. Impulsar 
una acción cultural de difusión, participación y corresponsabilidad nacionales 
que aperturen lineamientos claros y una acción coordinada, a la participación 
de los distintos sectores de la sociedad, concebida como un derecho y, al 
mismo tiempo, como una necesidad del desarrollo cultural del país. 
 
Alcance: Deberán cosiderarse diversos ejes dentro de la política como 
principal alcance: 
 

1. Patrimonio y diversidad cultural  
2. Infraestructura cultural 
3. Promoción y difusión cultural nacional e internacional 
4. Estímulos públicos a la creación y mecenazgo 
5. Formación e investigación antropológica, histórica, cultural y artística 
6. Esparcimiento cultural y artístico 
7. Cultura y turismo 
8. Industrias culturales y artísticas 
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Descripción estratégica: 
 

 Establecer una visión de largo plazo, que determine de manera integral 
las prioridades y las acciones sustantivas que adoptará y emprenderá la 
actual Administración, como base de las políticas de Estado que 
propondrá en materia cultural.  

 

 Revisar el marco jurídico del Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes, a partir del diálogo permanente, abierto y transparente con las 
instancias del Ejecutivo Federal, con el Congreso de la Unión y con los 
miembros y los representantes de todos los sectores de las 
comunidades intelectuales y artísticas, con el fin de establecer el 
consenso indispensable para impulsar las reformas necesarias para la 
modernización y el mejor funcionamiento de las instituciones culturales.  

 

 Llevar a cabo una reestructuración orgánica de la institución, a fin de 
adecuarla a las nuevas exigencias sociales, y a los contextos nacional e 
internacional, además de cumplir con los criterios de racionalidad y 
optimización de los recursos financieros, y proyectar nuevas formas de 
trabajo y de administración que le permitan desempeñar cada vez con 
mayor calidad y eficacia sus funciones.  

 

 Incrementar los recursos disponibles para la cultura, con medidas como 
la ampliación de la base de recaudación de ingresos autogenerados, la 
promoción de la participación de diversos sectores productivos, el 
fomento a los mecanismos de mecenazgo y patrocinio, la orientación 
integral de los recursos a proyectos culturales de alto impacto, el 
fortalecimiento de los esquemas de coordinación interinstitucional con 
los tres ámbitos de gobierno y con la sociedad, y la creación y 
consolidación de empresas culturales.  

 

 Canalizar la inversión en infraestructura cultural a programas amplios de 
mantenimiento y renovación de los espacios y servicios en operación, 
con objeto de dar un uso óptimo a la infraestructura cultural de las 
instituciones públicas y, en particular, a aquella de mayor importancia, 
historia y tradición en el país.  

 

 Establecer lineamientos precisos que eliminen prácticas discrecionales 
o subjetivas y garanticen la aplicación eficiente, eficaz, equitativa, 
homogénea y transparente de los recursos públicos que se otorgan 
como apoyos y donativos. 

 

 Preservar el patrimonio cultural, el estímulo a la creación intelectual y 
artística, la investigación y el estudio de la cultura y las artes, y la 
valoración de la riqueza de la diversidad cultural, son tareas esenciales 
para toda sociedad, que perderían parte de su sentido sin una 
adecuada promoción y sin la difusión de sus resultados: el patrimonio 
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existente y protegido, el conocimiento de la cultura del pasado y el 
presente, la nueva creación cultural y una amplia presencia en el 
extranjero y del extranjero en México. 

 

 Promover y la difundir actividades culturales que representen la 
verdadera integración social apartir de la cultura, la integración de 
valores de la cultura que se se conviertan en bienes sociales.  

 

 Fortalecer la promoción internacional que requiere cada vez más de 
acciones sistemáticas y extendidas. La cultura ha reafirmado su 
carácter de embajadora indiscutible y privilegiada. Promover la cultura 
implica hacer que se produzca, que se disfrute, que se conozca y 
abarca acciones desde los tres ámbitos de gobierno. Es importante 
comprender que la promoción cultural nacional no puede partir 
únicamente de iniciativas federales.  

 

 Contribuir a partir de las entidades federativas en fortalecer las acciones 
correspondientes en estados y municipios y a ampliar su influencia tanto 
con recursos financieros como humanos y materiales, como parte de 
una tarea común. La difusión cultural se realiza a través de múltiples 
vías, y es necesaria en las tareas de preservación, investigación y 
creación de la cultura. Sin embargo, privilegia las que convocan a 
públicos mayoritarios: festivales, fiestas tradicionales, exposiciones, 
conciertos, representaciones escénicas conferencias, lecturas públicas, 
exhibiciones cinematográficas y audiovisuales en general.  

 

 Alentar el mayor disfrute posible de las manifestaciones artísticas y 
culturales, en términos de sus receptores y de la diversidad y calidad de 
sus contenidos, y mantener el público existente, contribuir a su 
constante formación y a ampliarlo de una manera continua tanto en el 
interior del país como en el extranjero. 

 

 Reconocer que Las actividades de difusión cultural tienen como 
destinatarios no sólo al público nacional sino también a los de otros 
países y regiones del mundo. En el exterior, su motivación central es 
servir como vía de intercambio cultural: poner en contacto al extranjero 
con los valores de la cultura nacional; en México, acercar al público a la 
cultura de otros pueblos.  

 

 Fortalecer la presencia cultural de México en el mundo y del mundo en 
México con una política activa, reflejada en un programa de largo plazo, 
y no de manera casuística. Esa política debe ser resultado de la 
articulación de la coordinación y comunicación estrecha de las 
instituciones culturales a fin de que trabajen con la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, sus institutos y agregadurías culturales. Entre las 
orientaciones básicas de una difusión cultural, con un sentido creativo, 
figurarían el estímulo y formación de la gestión cultural en estados y 
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municipios, el reforzamiento de los vínculos y el intercambio de 
manifestaciones culturales con otras naciones, y la divulgación de la 
imagen del país en el extranjero con actividades culturales. 

 

 Diversificar y ampliar las sedes de actividades musicales a través de la 
difusión de información previa y adecuada y la preparación del público, 
cuando éste no esté familiarizado con conciertos de música clásica, 
como en el caso de recintos alternativos no culturales, especialmente 
cuando se trate de comunidades marginadas o sin un acceso frecuente 
a la cultura. 

 

 Realizar una difusión más efectiva a fin de atraer mayores públicos y 
favorecer su permanencia; ampliar la comprensión del disfrute del arte y 
la cultura como una alternativa real de entretenimiento y generar una 
imagen pública atractiva de espacios y foros de promoción artística 
específicos. 
 

 Propiciar la generación de convenios de colaboración y patrocinio para 
la difusión con empresas del sector privado. 

 

 Fortalecer, conjuntamente con las autoridades estatales y municipales, 
la imagen ante los ciudadanos de los festivales más importantes como 
una oferta cultural de vanguardia y alta calidad, que se desarrolle en un 
espacio atractivo y que cohabite con un ambiente festivo para beneficio 
de la sociedad. 
 

 Desarrollar el potencial de las instituciones dedicadas a la promoción 

artística en materia de intercambios y colaboración con sus similares de 

otros países con los que México tenga relación por tratados y convenios 

internacionales. 

 

 Desarrollar modelos de formación integral que incluyan procesos de 

creación, experimentación y producción artísticas, residencias 

nacionales e internacionales, tutorías, promoción cultural y capacitación 

técnica especializada, para fortalecer los procesos educativos de los 

jóvenes creadores y os creadores con trayectoria, y propiciar un 

impacto considerable en la comunidad a partir de ejes sustantivos como 

arte y comunidad, arte y medio ambiente, arte y salud, o arte y 

patrimonio. 
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Diagrama Representativo: 
 
 
 
 

 
 

 
  

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Patrimonio y 

diversidad 

cultural 

 
Infraestructura cultural 

 

Promoción y difusión 
cultural nacional e 
internacional 

 

Estímulos 
públicos a la 
creación y 
mecenazgo 
 

Formación e investigación 
antropológica, histórica, 
cultural y artística 

 

Esparcimiento 
cultural y 
artístico 

Cultura, turismo, 
Industrias culturales y 
artísticas 

 



 174 

 
VII. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
Antropología cultural: Estudios de etnografía que a su vez estudia la difusión 

cultural y por la observación participativa la misma sociología hace lo mismo 

pero con énfasis en la interacción social donde se manifiestan los símbolos del 

sistema cultural como un paradigma del sistema social, que mantiene las 

pautas por la socialización. 

Aportaciones Federales. Recursos que se entregan a los estados y 
municipios para cumplir determinados objetivos en materia de educación, 
salud, infraestructura educativa y social, seguridad pública, entre otros. el 
cumplimiento de los objetivos para los que fueron destinados es vigilado por la 
Federación.  
 
ADEFA (Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores). Como su nombre lo 
indica, son obligaciones de pago por compromisos que hicieron las 
dependencias y entidades y que al 31 de diciembre no se han pagado. 
 
Competencia. Situación de empresas que rivalizan en un mercado ofreciendo 
o demandando un mismo producto o servicio. 
 
Competitividad. Capacidad de ser competitivo. Se dice que una empresa o 
industria tiene competitividad cuando es capaz de competir adecuadamente en 
el mercado 
 
Coyuntura. Combinación de factores y circunstancias que, para la decisión de 
un asunto importante, se presenta en una nación. 
 
Crecimiento Económico. Es el incremento en la producción de bienes y 
servicios de un país en una fecha determinada, con respecto a otra anterior. 
Desarrollo en términos generales se refiere al progreso de un grupo social en el 
sentido económico, social, cultural o político. 
 
La diversidad de culturas o diversidad cultural. Se refiere al grado de 

variación cultural, tanto a nivel mundial como en ciertas áreas, en los que existe 

interacción de diferentes culturas coexistentes (en pocas palabras que son 

diferentes y diversas culturas). Muchos estados y organizaciones consideran 

que la diversidad de culturas es parte del patrimonio común de la humanidad y 

tienen políticas o actitudes favorables a ella. 

Diplomacia. Ciencia o conocimiento de los intereses y relaciones de unas 
naciones con otras. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa_cultural
http://es.wikipedia.org/wiki/Etnograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n_participativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
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Diplomacia comercial. La política de internacionalización de la economía y la 
empresa que se ejecuta a través de las representaciones diplomáticas de un 
país. 
Deuda Pública. Es el total de préstamos, en moneda local o extranjera, que 
recibe el estado para cumplir con sus funciones. 
 
Eficiencia. Se refiere al logro de los objetivos de una organización con el uso 
óptimo de los recursos. También se puede entender cómo hacer más con 
menos recursos o más con los mismos. Capacidad de disponer de alguien o de 
algo para conseguir un efecto determinado. 
 
Finanzas Públicas. Es la disciplina económica que engloba al conjunto de 
instrumentos relacionados con los ingresos y el gasto público; el 
endeudamiento interno y externo; y los precios y tarifas de los bienes y 
servicios producidos por el sector paraestatal. 
 
Gasto Corriente. Es el reparto de recursos o pagos que realiza el sector 
público, que no derivan en la creación de un activo sino que constituyen un 
acto de consumo; esto es, se destinan a la contratación de recursos humanos y 
a la compra de los bienes y pago de servicios necesarios para el 
funcionamiento del estado. Incluye también las remuneraciones a los servicios 
de salud, educación, seguridad pública, pensiones, política social, combate a la 
pobreza, generación de oportunidades de empleoy desarrollo. 
 
Gasto de Inversión. Es el reparto de recursos o pagos destinados a la 
creación de bienes de capital y conservación de los ya existentes, a la 
adquisición de bienes inmuebles y valores por parte del Gobierno Federal, así 
como a los recursos transferidos a otros sectores que contribuyan a acrecentar 
y preservar los activos físicos patrimoniales o Financieros de la nación. Puede 
ser física directa o financiada. 
 
Gasto no Programable. Es el reparto de recursos o pagos que, por su 
naturaleza, no es factible identificar con un programa específico, tales 
presupuesto ciudadano 2012 44 como los intereses y gastos de la deuda; 
participaciones y estímulos. Pertenecen a esta clasificación también los 
recursos destinados al saneamiento financiero y apoyos a ahorradores y 
deudores de la banca. 
 
Gasto Programable. Es el reparto de recursos o pagos destinados al 
cumplimiento de las atribuciones de las instituciones, dependencias y entidades 
del Gobierno Federal, entre las que se considera a los poderes de la unión, los 
Órganos Autónomos, la Administración pública Central, y las entidades de la 
Administración pública paraestatal sujetas a control presupuestario directo. 
Incluye también el gasto descentralizado a los estados y municipios para el 
cumplimiento de programas en materia de educación, salud e infraestructura a 
través del ramo. 
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Globalización. Tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, 
alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales. 
 
Hipótesis. Suposición de algo posible o imposible para sacar de ello una 
consecuencia de trabajo. 
 
Identidad cultural. Es un elemento que muestra la diversidad cultural como 
punto de partida y motor de la constante reconstitución de las culturas. 
 
Identidad. Es la afirmación, reconocimiento y vinculación con la realidad de los 
sujetos que se constituyen y forman en las distintas culturas. La identidad nos 
sitúa respecto del otro, al afirmar la singularidad distintiva con base en la que 
creamos y recreamos un sistema específico de significación, ya sea personal, 
comunitario o social, adscribiendo así pertenencia étnica y lingüística; 
 
Imposición cultural. Extensión de los valores culturales de una colectividad, 
denominada emisora, a otra que asimila los usos y costumbres extranjeros 
llamada receptora, siendo la difusión cultural una parte esencial del proceso de 
aculturación 
 
Indicador. Magnitud utilizada para medir o comparar los resultados 
efectivamente obtenidos, en la ejecución de un proyecto, programa o actividad. 
Resultado cuantitativo de comparar dos variables. 
 
Índice. Número que sirve para indicar el comportamiento de una o más 
variables relacionadas. 
 
Impuesto. Pago que los habitantes de un país deben hacer al estado, para que 
éste, con esos recursos pueda proveer de bienes y servicios a los mismos 
habitantes. 
 
Inflación. Es el incremento sostenido y generalizado del precio de los bienes y 
servicios de un país. 
 
Mercado Laboral. Dícese del mercado en el que se ofrece y se demanda 
trabajo: la oferta de trabajo está conformada por las personas que, en un 
momento dado, desean trabajar a los salarios corrientes; la demanda de 
trabajo la realizan las empresas, que requieren de este factor productivo para 
realizar sus actividades. 
 
Modelo. Esquema teórico, generalmente en forma matemática, de un sistema 
o de una realidad compleja, como la evolución económica de un país, que se 
elabora para facilitar su comprensión y el estudio de su comportamiento. 
 
Paraestatal. Tipo de empresa que cuenta con recursos del gobierno para 
ofrecer un servicio y cuyas utilidades y/o pérdidas las absorbe el mismo 
gobierno y tiene la obligación de pagar impuestos. 
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Participaciones Federales. Son recursos que se entregan a estados y 
municipios, que no tienen un propósito específico y de las que no rinden 
cuentas a la Federación. 

Política Cultural. Conjunto estructurado de acciones y prácticas sociales de 
los organismos públicos y de otros agentes sociales y culturales, en la cultura; 
entendida esta última tanto en su versión restringida, como es el sector 
concreto de actividades culturales y artísticas, pero también considerándola de 
manera amplia, como el universo simbólico compartido por la comunidad. 

Política. Orientaciones o directrices que rigen la actuación de una persona o 
entidad en un asunto o campo determinado. 
 
Política Exterior. Conjunto de las decisiones públicas que toma el gobierno de 
un Estado en función de los intereses nacionales y en relación con los demás 
actores del sistema internacional de un país. 
 
Política Pública. Acciones de gobierno que buscan como dar respuestas a las 
diversas demandas de la sociedad. Se pueden entender como uso estratégico 
de recursos para aliviar los problemas nacionales. Acción del Gobierno, que 
tiene como objetivo atender ciertas necesidades de la población (educación, 
desarrollo social, salud, seguridad pública, infraestructura, comunicaciones, 
energía.) 
 
Promoción. Conjunto de actividades cuyo objetivo es dar a conocer algo o 
incrementar sus ventas. 
 
Producto Interno Bruto (PIB). Es el valor monetario de todos los bienes y 
servicios finales que se producen en un país en un período determinado.  
 
Rendición de Cuentas. La obligación de las autoridades de responder por sus 
acciones. 
 
Sustentabilidad. Se habla de sustentabilidad cuando se satisfacen las 
necesidades de la actual generación, pero sin que se sacrifique la capacidad 
de satisfacer las necesidades de las generaciones futuras.  
 
Término Real. En economía, el término real se utiliza para decir cuando a una 
variable monetaria (por ejemplo el PIB) se le ha quitado el efecto del 
incremento en los precios. 
 
Viabilidad. Es el estudio que dispone el éxito o fracaso de un proyecto a partir 

de una serie de datos base de naturaleza empírica: medio ambiente del 

proyecto, rentabilidad, necesidades de mercado, factibilidad política, aceptación 

cultural, legislación aplicable, medio físico, flujo de caja de la operación, 

haciendo un énfasis en viabilidad financiera y de mercado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rentabilidad_financiera
http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_caja
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VIII. SIGLAS 
 

SIGLA SIGNIFICADO 

ADEFA Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores 

CENART Centro Nacional de las Artes 

CfE Fondo de Cultura Económica 

CNAC Comisión Nacional Anticorrupción  

CONACULTA Consejo Nacional Para la Cultura y las Artes 

FDI Inversión Extranjera Directa  

FOMIN Fondo Multilateral de Inversiones  

FPUBA Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires  

GCI Índice de competitividad global  

ICT información y tecnologías de comunicación  

INBA Instituto Nacional de Bellas Artes 

MONDIACULT Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales  

OSC’s Organizaciones de la Sociedad Civil  

PAICE Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los 

Estados  

SIGE Sistema de Información y Gestión Educativa 

UAQ Univercidad Autónoma de Queretaro 

UNESCO  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura  
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