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MARCO NORMATIVO 
 

Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en el numeral 32 del Acuerdo 01/2013 por el que se emiten 

los Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 2013, el cual enuncia que: 

Las dependencias y entidades deberán difundir y publicar en sus páginas de Internet, los programas a su cargo, al día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, deberán publicar dentro del primer bimestre de 

cada año, en el mismo medio electrónico, los logros obtenidos de conformidad con los objetivos, indicadores y metas definidos 

en los programas . 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El pasado diciembre de 2017 cumplió su segundo año de 

existencia la Secretaría de Cultura, creada por iniciativa del 

Presidente de la República, en una clara respuesta histórica 

que reconoce la importancia y el peso de la cultura en el 

desarrollo de México, ante la nueva realidad y ante el 

futuro. 

Con esta medida el Gobierno Federal reconoce el valor de 

la acción cultural en los procesos de fortalecimiento del 

respeto a la libertad de expresión, el reconocimiento a la 

equidad y diversidad cultural y el derecho al acceso a los 

bienes y servicios culturales. Distingue el papel de la cultura 

en la cohesión social, el desarrollo integral del ser humano 

y su poder transformador. 

Con base en los resultados preliminares de 2016 de la 

Cuenta Satélite de la Cultura de México, la participación de 

la cultura fue de 617,397 millones de pesos, lo que 

representó el 3.3% del PIB total del país. Los puestos de 

trabajo ocupados en las actividades artísticas y culturales 

sumaron poco más de 1.3 millones, lo que significó una 

participación del 3.2% respecto del total del país. 

La Secretaría ha orientado parte de sus esfuerzos para 

consolidar la articulación interinstitucional, tanto al nivel de 

los organismos que conforman el Sector Cultura 1/ , como 

con otras dependencias de la Administración Pública 

Federal y con las diferentes instancias culturales de las 

entidades federativas. El propósito es impulsar una política 

de carácter nacional y reforzar su papel de institución 

rectora de las políticas públicas en esta materia. 

A lo largo de la presente administración (2013-2017), se 

beneficiaron 522.3 millones de personas, con 3.9 millones 

de actividades artísticas y culturales. Los recursos 

financieros destinados de 2013 a 2017 al Sector Cultura, 

alcanzaron 73,364.7 millones de pesos, cifra sin 

precedente en el ámbito cultural federal, para un periodo 

similar; esta cantidad es superior en 45% en términos 

                                                                    
1/ Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C. (CCC), 

Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de 

Tijuana, S.A. de C.V. (CECUT), EDUCAL, S.A. de C.V., Estudios 

Churubusco Azteca, S.A. (ECHASA), Fideicomiso para la 

Cineteca Nacional (FICINE), Instituto Mexicano de 

Cinematografía (IMCINE), Instituto Nacional de Antropología 

e Historia (INAH), Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura (INBA), Radio Educación (RE) y Televisión 

Metropolitana, S.A. de C.V. (Canal 22). A partir de la creación 

de la Secretaría de Cultura se incorporaron el Instituto Nacional 

de Lenguas Indígenas (INALI), el Instituto Nacional del Derecho 

reales2/, respecto a los 50,476.2 millones de pesos, 

registrados entre 2007 y 2011.  

Del total de recursos ejercidos durante la administración, 

46.6% se dirigieron a la promoción y difusión de las 

expresiones artísticas y culturales, 20.2% a la 

preservación, promoción y difusión del patrimonio y la 

diversidad cultural, 14.8% al impulso a la educación e 

investigación artística y cultural, 9.7% al apoyo a la 

creación artística y desarrollo de las industrias creativas, 

4.7% a la dotación de la infraestructura cultural, y el 4% a 

la búsqueda del acceso universal a la cultura mediante la 

tecnología digital. 

 

Total de actividades artísticas y culturales 

 

Lo anterior significa que en los cinco años transcurridos de 

la presente administración, la Secretaría de Cultura y sus 

organismos coordinados han desarrollado un promedio 

anual de casi 780 mil actividades artísticas y culturales 

para 104.5 millones de asistentes. 

Resulta relevante el papel de la cultura de México en el 

espacio internacional, con la presencia de artistas y 

creadores en los principales escenarios del mundo, 

de Autor (INDAUTOR), y el Instituto Nacional de Estudios 

Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM). El Fondo 

de Cultura Económica (FCE) e Impresora y Encuadernadora 

Progreso, S. A. (IEPSA), no están sectorizados en la Secretaría 

de Cultura, sin embargo, continúan aportando su información 

al sector cultura para mantener la consistencia establecida al 

inicio de la presente administración. 

2/ La variación real se calculó con el deflactor anual que resulta 

de la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor de 

diciembre de 2013 a diciembre 2017, respecto a los índices 

de diciembre 2007 a diciembre 2011. 

679,193 694,053

891,213 897,377

834,312

2013 2014 2015 2016 2017
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presentaciones artísticas, exposiciones, participación en 

ferias del libro y en festivales cinematográficos.  

En el aspecto de la difusión de la riqueza patrimonial, en 

2017 se realizaron 14 exposiciones internacionales en 

museos del Sector Cultura y 17 exposiciones nacionales en 

el extranjero, para un total durante la presente 

administración de 91 y 62, respectivamente. 

La creación cinematográfica nacional apoyada por el 

Estado tuvo presencia, a lo largo de esta administración, en 

876 festivales nacionales y 2,609 internacionales, en los 

cuales obtuvieron 841 premios nacionales y 592 

internacionales. También, en la presente administración se 

han estrenado 266 películas apoyadas para su producción 

por IMCINE, las cuales han reunido 93.6 millones de 

espectadores. 

La Secretaría de Cultura promovió la presencia de las 

editoriales mexicanas en diversos escenarios extranjeros, 

así como de creadores nacionales. Destaca la presencia 

mexicana en el Festival de Literatura de Berlín, en la Feria 

Internacional del Libro de Frankfurt; la Feria Internacional 

del Libro de Santiago, en Chile y en la Feria del Libro de 

Montreal, donde México también fue país invitado. 

De la misma manera, con el fin de promover la presencia de 

México en foros, mecanismos y organismos 

internacionales de carácter cultural, la Secretaría de 

Cultura participó en 34 reuniones en 2017. 

El Sector Cultura cuenta con 33 escuelas: cuatro de 

iniciación artística, 12 de educación media superior y 17 de 

educación superior que cubren la formación en las 

diferentes disciplinas artísticas, las diversas ramas de la 

Antropología, la Historia y la Cinematografía. La matrícula 

de estas escuelas ascendió a 12,877 alumnos en 2017. 

Destaca el hecho de que las becas otorgadas para apoyar 

a los estudiantes alcanzan al 15.4% de los alumnos 

inscritos en las escuelas del INAH y del INBA. 

Las acciones de capacitación, actualización y 

profesionalización representan una tarea permanente y de 

vital importancia, porque de los trabajadores de la cultura, 

promotores y gestores culturales depende, en gran medida, 

la calidad de las actividades y servicios culturales que se 

ofertan a los distintos públicos. En 2017 ascendieron a 

4,102 acciones, con las cuales se atendió a más de 275 mil 

participantes. En la presente administración se ha 

capacitado a 2.7 millones de personas a través de más de 

41 mil acciones. 

La articulación y coordinación con las entidades 

federativas, particularmente a través del otorgamiento de 

subsidios y de la operación de los fondos mixtos, ha hecho 

posible el fortalecimiento de los esquemas de 

                                                                    
1/ La variación real se calculó con el deflactor anual que resulta 

de la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor de 

descentralización de la acción cultural, donde prevalecen y 

se priorizan las necesidades y proyectos presentados por 

éstas.  

 

Total de asistentes a actividades 

artísticas y culturales 

 

A través de la vertiente Apoyo a Instituciones Estatales de 

Cultura, la Secretaría de Cultura destinó en 2017 recursos 

por un monto global, en precios constantes, de 277.7 

millones de pesos a las 32 entidades del país, para el 

desarrollo de 456 proyectos artísticos y culturales, así 

como de mantenimiento de infraestructura cultural. 

En lo que va de la presente administración, a través de esta 

estrategia se han apoyado 4,168 proyectos por un monto 

global de más de 4,330.7 millones de pesos, lo que 

representa un incremento del 54% con respecto a la 

administración anterior (2,809.1 millones de pesos)1/ . 

Las acciones de preservación protección legal y técnica del 

patrimonio, así como las correspondientes a su 

conservación, restauración y mantenimiento, son y 

seguirán siendo trabajos insoslayables dentro del sector 

cultural, ya que representan parte trascendental de nuestra 

historia y legado cultural. En el mes de septiembre de 2017, 

una parte importante del patrimonio cultural edificado de 

México se vio seriamente afectado por los sismos del 7 y 

19 de septiembre; más de 1,800 inmuebles patrimoniales, 

históricos y artísticos, en 11 entidades federativas, 

sufrieron daños. 

La recuperación de nuestro patrimonio, por el cuidado con 

el que debe ser atendido y por las tareas de especialización, 

que son al mismo tiempo científicas y artesanales, tomará 

diciembre de 2013 a diciembre 2017, respecto a los índices 

de diciembre 2007 a diciembre 2012. 

104,734,073 104,097,766 106,381,131 107,097,573

99,993,674

2013 2014 2015 2016 2017
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más 30 meses y se extenderá hasta el segundo semestre 

de 2020. 

Total de asistentes a actividades artísticas 

y culturales por área 

(Distribución porcentual 2013-2017) 

*Cecut, Cineteca, INALI, Imcine, INEHRM, CCC y RE 

La conservación del patrimonio cultural, aunado a las 

acciones para su promoción y reconocimiento, ha dado 

como resultado que México ocupe un lugar privilegiado a 

nivel internacional, ubicándose en el 7o. lugar, y primero en 

América Latina, en la Lista del Patrimonio Mundial 2016, 

con 34 bienes inscritos. En materia de patrimonio 

documental, el país ocupa el 7o. lugar, y primero en 

América, en el Programa Memoria del Mundo de la 

UNESCO 2016, con 12 bienes inscritos. Se tienen 

reconocidos ocho bienes como Patrimonio Inmaterial y se 

cuenta con 64 lenguas originarias, que colocan a México en 

el 5o. lugar de diversidad lingüística. 

Los museos y zonas arqueológicas distribuidos a lo largo de 

todo el territorio nacional representan los espacios 

culturales por excelencia para la difusión del patrimonio. En 

los últimos cinco años los 142 museos del sector han sido 

visitados por 102.1 millones de personas en tanto que las 

189 zonas arqueológicas abiertas al público han recibido 

69.7 millones de visitantes. 

De 2013 a 2017, la Secretaría de Cultura entregó 22,028 

becas y estímulos para la creación artística en disciplinas 

tales como artes visuales, danza, letras, medios 

audiovisuales, música, estudios culturales, prácticas 

interdisciplinarias, proyectos para niños, teatro y 

traducción literaria, entre otras. De éstas 8,774 

corresponden a la labor del Fondo Nacional para la Cultura 

y las Artes. 

Destaca el papel de la radio y la televisión culturales, Radio 

Educación y Canal 22, como canales privilegiados para la 

producción y difusión de contenidos culturales, a nivel 

nacional e internacional 

La Secretaría de Cultura ha desarrollado la Agenda Digital 

de Cultura con el propósito de ampliar el acceso a la cultura 

a través de la tecnología digital que permite generar bienes 

y servicios culturales a través de plataformas digitales, para 

extender sus beneficios más allá de los recintos 

tradicionales y llegar a nuevos públicos Destacan 

importantes proyectos como la Plataforma Digital Cinema 

México, FilminLatino, LibrosMéxico y la Plataforma Digital 

Canal 22.  

 

 

 

Tipo de activ idades realizadas

Tipo de actividad 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Fomento a la lectura 552,726 574,287 777,936 786,950 736,157 3,428,056 

Actividades artísticas 82,051 80,608 68,327 64,521 55,835 351,342 

Cinematografía 12,766 14,133 19,662 19,473 20,051 86,085 

Actividades de promoción y difusión 

del patrimonio 
9,382 12,529 11,723 12,245 12,404 58,281 

Capacitación, actualización 

y profesionalización 
18,562 4,885 6,695 7,415 4,102 41,659 

Promoción del libro 2,568 3,028 3,457 4,698 4,177 17,928 

Promoción y difusión de la diversidad 

cultural 
188 2,758 2,002 671 498 6,117 

Exposiciones temporales e itinerantes 674 1,006 938 894 766 4,278 

Alfabetización digital 276 819 473 510 322 2,400 

Total 679,193 694,053 891,213 897,377 834,312 3,996,146 

 

 

  

Secretaría de 
Cultura, 66.3

INAH, 22.2

INBA, 8.2

*Otros, 3.2
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AVANCE Y 
RESULTADOS 

Objetivo 1. Promover y difundir  las 

expresiones artísticas y culturales 

de México, así como proyectar la 

presencia del país en el extranjero 

En los cinco años transcurridos de la presente 

administración, la Secretaría de Cultura y sus organismos 

coordinados han mantenido la relevancia de la acción 

cultural en el país, al desarrollar un promedio anual de casi 

780 mil actividades artísticas y culturales para 104.5 

millones de asistentes. Para el periodo de 2013 a 2017, se 

alcanza un total de casi 4 millones de actividades artísticas 

y culturales realizadas con 522.3 millones de asistentes. En 

el año de 2017 se realizaron 834,312 actividades y los 

asistentes llegaron a casi 100 millones. 

Este esfuerzo se llevó a cabo en coordinación con las 32 

entidades federativas, con las cuales, a través de subsidios, 

fondos mixtos y otros esquemas de colaboración, se 

concretaron importantes proyectos que permitieron 

ampliar el acceso de la población a la oferta artística y 

cultural desarrollada por el Estado mexicano, además de 

ampliar la cobertura de atención en el territorio nacional.  

Destaca el papel de la cultura de México en el espacio 

internacional, con la presencia de artistas y creadores en 

los principales escenarios del mundo. Presentaciones 

artísticas, exposiciones, participación en ferias del libro y en 

festivales cinematográficos, representaron algunas de las 

principales acciones con las que se dio proyección a la 

imagen de México en el mundo, además de la importante 

labor de la Secretaría en la firma de tratados y convenios 

con otras naciones. En contraparte, el público nacional 

pudo disfrutar, también, de manifestaciones culturales de 

otros países que se llevaron a cabo en espacios del Sector 

Cultura. 

 

Resultados 

A través del INBA, en 2017, se atendió a casi ocho millones 

de personas que disfrutaron de su oferta artística y cultural 

con más de 21 mil actividades en salas de espectáculos, 

teatros, foros, museos, galerías y espacios al aire libre en 

todo el país, además, en las muestras que el INBA presentó 

en el extranjero se registraron 1.6 millones de personas. 

                                                                    
1/ Baja California, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de 

México, Durango, Guanajuato Jalisco, México, Michoacán, 

La XLV edición del Festival Internacional Cervantino se 

sustentó en los ejes temáticos Revoluciones y los 

centenarios: La Revolución rusa y la promulgación de la 

Constitución de 1917. Los invitados de honor fueron 

Francia y el estado de México. Convocó a más de 2,350 

artistas nacionales e internacionales de 35 nacionalidades 

en 88 foros a los que asistieron 361,572 espectadores. 

La oferta cultural constó de 120 grupos, 207 funciones de 

artes escénicas en Guanajuato (ópera, música, danza, 

teatro, espectáculos de calle y rap), 29 exposiciones de 

artes visuales y 46 grupos en gira por 15 entidades1/. 

 

FESTIVAL INTERNACIONAL CERVANTINO 

RESULTADOS EN LAS EDICIONES DE 2013 A 2017 
(Número) 

Disciplinas Total 

Presentaciones de artes escénicas en la ciudad 

de Guanajuato (funciones) 1,035 

Presentaciones de artes visuales 117 

Actividades en giras 559 

Actividades en Cervantino para Todos 2,380 

Artistas participantes 16,867 

Total de asistentes 2,101,134 

FUENTE: Secretaría de Cultura.  

 

Con el fin de difundir las actividades culturales para la 

frontera norte del país y para el numeroso público de origen 

mexicano en los Estados Unidos de América, el Centro 

Cultural Tijuana (CECUT) realizó un total de 18,208 

actividades artísticas y culturales, con la asistencia de 2.1 

millones de personas, con lo que se superó en un 59% y en 

un 8%, respectivamente, lo realizado durante 2016.  

 

 

Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y 

Yucatán. 
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En el Centro Nacional de las Artes tuvieron lugar 1,270 

espectáculos artísticos y culturales, tanto de artes 

escénicas, interdisciplina, para público infantil, artes 

visuales y electrónicas y artes del circo en espacios 

escénicos, a las cuales asistieron 444,489 personas. 

A través del Programa Nacional de Desarrollo Cultural 

Infantil, en 2017 se realizaron 23,083 actividades 

culturales en 345 municipios de todo el país, en las que 

participaron 7.3 millones de niñas, niños, adolescentes y 

adultos lo cual significa un crecimiento del 5% en 

actividades y 37% respecto a las personas atendidas en 

2016. En el transcurso de la presente administración se 

han llevado a cabo 139,058 actividades para 29.3 millones 

de asistentes. 

 

 

A lo largo de la presente administración, con este Programa 

se han realizado más de 139 mil actividades artísticas y 

culturales a la que han asistido 29.3 millones de asistentes. 

Cabe mencionar que entre las actividades programadas se 

incluyen exposiciones en diferentes estaciones del Sistema 

de Transporte Colectivo Metro, lo que ha incidido en el 

aumento de la meta de asistentes. 

En colaboración con la Secretaría de Educación Pública, la 

Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil inició 

el acercamiento de la oferta cultural de Alas y Raíces a 

centros educativos y escuelas de educación básica 

comprendiendo no sólo a los alumnos de educación inicial, 

preescolar, primaria y secundaria, sino también a los 

maestros y padres de familia, con la finalidad de promover 

la participación de la comunidad escolar a través del 

programa Cultura en tu Escuela- Eje Exploradores de la 

Artes. 

Este programa, realizado de marzo a diciembre de 2017, 

incluyó 40 talleres creativos, 130 sesiones de laboratorio 

infantil, 539 foros de participación infantil, 25 

presentaciones artísticas y 420 talleres creativos para 

adolescentes, en 31 centros educativos en la Ciudad de 

México, en los que participaron 22,464 niños y niñas, 

8,170 adolescentes, y 1,133 maestros. Además, en los 

Centros de Atención Múltiple, se atendió a un total de 320 

niños con alguna discapacidad motriz, intelectual, lenguaje 

y Síndrome de Down. 

A raíz de los sismos de septiembre, la CNDCI diseñó 

actividades con el propósito de brindar atención a niñas, 

niños, adolescentes y familias damnificadas. En los meses 

de septiembre y octubre se programaron 97 actividades 

artísticas y culturales que permitieron brindar un espacio 

para la cohesión social, el esparcimiento, y la expresión 

creativa a través de 56 talleres, 10 foros de participación 

infantil, 13 sesiones de laboratorio infantil, 11 narraciones 

orales y 15 presentaciones artísticas. Participaron 3,998 

personas. 

A lo largo de 2017, el Centro Cultural Helénico (CCH) en 

sus principales foros, el Teatro Helénico y el Foro La Gruta, 

dio cabida a 63 propuestas artísticas con un total de 670 

funciones de gran calidad, para más de 58 mil asistentes. El 

total de actividades del CCH alcanzó 694 actividades con 

80,458 asistentes. En la presente administración ha 

realizado 3,783 actividades para 390,187 asistentes. 

 

 

Para fortalecer la presencia de México ante el mundo, en 

2017 se realizaron 14 exposiciones internacionales en 

museos del sector cultura y 17 exposiciones nacionales en 

el extranjero, para un total durante la presente 

administración de 91 y 62, respectivamente. 

Por su parte, el INBA presentó 12 exposiciones nacionales 

en el extranjero que convocaron la asistencia de 1.6 

millones de visitantes. Resaltan: la muestra  la 

Revolución. Arte Moderno Mexicano 1910-  en el 

Museo de Arte de Filadelfia y en el Museo de Bellas Artes 

en Houston, EUA; la muestra  1900 - 1950. Diego 

Rivera, Frida Kahlo, José Clemente Orozco y las 

 que se presentó en el Grand Palais, París, 

Francia y en el Dallas Museum of Art. 

También de relevancia resultaron:  modernos. 

Dialogues France ǀ Mexique (1910-  que se 

presentó, en el Museé des Beaux Arts de Lyon, Francia, y; la 
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muestra que presentaron el Museo del Palacio de Bellas 

Artes y Los Angeles County Museum of Art (LACMA) 

 y Rivera, Conversaciones a través del  

El Instituto Nacional de Antropología e Historia presentó 

cinco exposiciones en el extranjero durante 2017, que 

tienen como propósito difundir el legado y las tradiciones 

de México a todos los rincones del planeta. Entre ellas 

destacan  Lenguaje de la  en el Palacio de 

la Gran Guardia, Verona VR, Italia y Teotihuacán: City of 

Water, City of Fire, en el Museo de Arte de Young, San 

Francisco, California, Estados Unidos de América. 

Entre las exposiciones internacionales realizadas en 

espacios del INBA, destacan:  y Rivera: 

conversaciones a través del  y  la Revolución. 

Arte Moderno Mexicano 1910-  en el Museo del 

Palacio de Bellas Artes;   en el Museo Tamayo 

de Arte Contemporáneo; Garry Winogrand. Women are 

Beautiful, en el Museo de Arte Moderno, así como;  

Cranach. Sagrada  

El INBA promovió la presencia de creadores mexicanos en 

foros internacionales. Destacan la Compañía Nacional de 

Danza en el Festival de Estrellas de la Danza en Santiago de 

Chile y en la 4a. Gala Danzar por la Paz 2017 de Buenos 

Aires, Argentina; la gira del Ensamble CEPROMUSIC por 

Alcalá de Henares, Valencia y Palma de Mallorca, España y; 

la producción INBA de la ópera Rusalka de Dvořák, que, 

como préstamo, se presentó en el Teatro Colón de Buenos 

Aires. 

A través de las 7,436 bibliotecas de la Red Nacional de 

Bibliotecas Públicas (RNBP), los 3,823 espacios del 

Programa Nacional de Salas de Lectura1/, además de las 

acciones de las diversas áreas de la Secretaría de Cultura,  

 

                                                                    
1/ 3,711 Salas de lectura, 206 Paralibros, 19 Centros de Lectura, 

43 Estaciones de fomento a la lectura en centros de trabajo, 6 

espacios de lectura en comedores comunitarios, 23 Módulos 

para préstamo de libros en Aeropuertos y el primer Centro 

Estatal de Fomento a la Lectura en Jalisco, además de 263 

promotores de lectura comunitarios. 

en 2017 se ofrecieron 735,791 actividades de fomento a 

la lectura a las que asistieron 15.5 millones de personas. 

Durante esta administración estas cifras alcanzan un total 

de 3.4 millones de actividades y 73.7 millones de 

asistentes. 

La Secretaría de Cultura promovió la presencia de las 

editoriales mexicanas en diversos escenarios extranjeros, 

así como de creadores nacionales. México fue invitado de 

honor en distintos eventos, destacan: la Feria Internacional 

del Libro de Lima, Perú; la presencia mexicana en el Festival 

de Literatura de Berlín, en la Feria Internacional del Libro de 

Frankfurt; la Feria Internacional del Libro de Santiago, en 

Chile y en la Feria del Libro de Montreal, donde México 

también fue país invitado. 

En el tradicional Festival Internacional de Historieta de 

Angoulême, en Francia, México estuvo representado con la 

presencia de libros gráficos, ilustrados o cómics del sector 

editorial e ilustradores mexicanos, así como la presencia de 

algunos escritores para niños en la Feria del Libro Infantil de 

Bolonia, Italia. 

En 2017, el Programa Música en Armonía. Movimiento 

Nacional de Agrupaciones Musicales Comunitarias, se 

integró por 97 agrupaciones: 28 orquestas, 40 coros, 17 

bandas y 12 ensambles. Actualmente tiene presencia en 

62 municipios de 23 entidades federativas2/ y cuenta con 

más de 5,400 niños y jóvenes. 

La Secretaría de Cultura ha dado un impulso decisivo al 

proceso de descentralización que ha permitido consolidar 

esquemas de coordinación y cooperación con los 

organismos rectores de la cultura en las entidades 

federativas. A través de subsidios, de la operación de 

fondos mixtos y de otros esquemas de colaboración, se 

han articulado importantes proyectos de desarrollo cultural 

con las entidades, con pleno respeto a sus necesidades y 

propuestas.  

Como resultado de la aplicación de estos esquemas, del 

total de actividades artísticas realizadas en 2017 por las 

unidades administrativas de la Secretaría de Cultura, el 

77.4% se llevó a cabo bajo estos esquemas de 

coparticipación con las entidades federativas, 

correspondiéndose con el 76.9% de los asistentes. 

Considerando el periodo transcurrido de la presente 

administración, de 2013 a 2017, estos porcentajes 

alcanzan el 72.4% y del 88.8% respectivamente. 

 

2/ Aguascalientes, Baja California, Campeche, Ciudad de México, 

Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, 

Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, 

Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, 

Tabasco y Veracruz. 
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Para reconocer y difundir las experiencias de promotores y 

mediadores de lectura se lanzó la convocatoria Premio al 

Fomento a la Lectura y la Escritura 2017, con una nueva 

categoría para premiar el Fomento a la lectura, la escritura 

y la recopilación de textos orales en lenguas indígenas 

nacionales, en espacios educativos de todos los niveles, 

albergues escolares o espacios no escolarizados. Se 

recibieron 290 trabajos y se premiaron promotores de 

Campeche, Ciudad de México, México, Oaxaca, Sinaloa y 

Yucatán. 

 

Acciones de capacitación 

a mediadores de salas de lectura 

 

Mediadores de salas de lectura capacitados 

 

El XVII Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas  nuevo 

escenario cultural: retos y áreas de  se realizó 

en la ciudad de Puebla, Puebla del 23 al 25 de septiembre, 

como parte del evento Capital de Lectura. Bibliotecas, 

Librerías y Salas de Lectura. Puebla 2017 . Fue organizado 

conjuntamente por las Direcciones Generales de 

Bibliotecas y Publicaciones y EDUCAL, de la Secretaría de 

Cultura, en coordinación con el Gobierno del estado de 

Puebla y asistieron más de mil personas. 

 

Activ idades relevantes 

Estrategia 1.1 Ampliar el acceso de la población a las 

expresiones artísticas y culturales y fortalecer la 

imagen del país en el extranjero 

El Instituto Nacional de Bellas Artes desarrolló en 2017, a 

lo largo de todo el país, una oferta amplia y variada de 

actividades artísticas a través de sus diferentes Compañías 

Nacionales, Coordinaciones Nacionales y diferentes grupos 

artísticos. Estas actividades se llevaron a cabo en sus 

espacios escénicos, en diversos foros de las entidades 

federativas, así como en espacios alternativos. 

 

 

La oferta artística desarrollada incluye 80 presentaciones 

de la Compañía Nacional de Danza y 127 de la 

Coordinación Nacional de Danza; la Compañía Nacional de 

Ópera presentó 61 conciertos, la Orquesta Sinfónica 

Nacional organizó 58 y la Orquesta de Cámara de Bellas 

Artes 36; la Compañía Nacional de Teatro presentó 338 

funciones y la Coordinación Nacional de Teatro 829. 

De la programación de la XLV edición del FIC destacan, en 

Teatro: Joël Pommerat, Wajdi Mouawad, Pascal Rambert, 

Ricci Forte, entre otros. En Danza: Jan Fabre, Mathilde 

Monnier, James Thierrée y Merzouki y el Ballet de Marsella. 

En Música: los grandes pianistas Mustonen y Volodin, el 

Trío Guarneri de Praga con el proyecto Beethoven y Les 

Cris de Paris. 

También el Festival continuó con los programas de 

beneficio social Cervantino para Todos: Cervantino a tu 

108

182
195

276 276

2013 2014 2015 2016 2017

2,239

3,452 3,722

10,131

14,845
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comunidad, Una Comunidad al Cervantino, Formación de 

Públicos, Diálogos Cervantinos, Academia Cervantina, FIC 

Incluyente y el Proyecto Ruelas, que ofreció 493 funciones 

beneficiando 22,159 de espectadores. 

El CECUT, en materia de festivales artísticos, organizó en 

el mes de mayo la XIX Muestra Internacional de 

Danza/Tijuana. Cuerpos en Tránsito 2017, con un 

homenaje a Valentina Castro y la participación de grupos 

representantes de México, Estados Unidos y Canadá. En el 

mes de septiembre llevó a cabo el IX Encuentro de 

Dramaturgia y XXI de Teatro Tijuana 2017. 

Entre las actividades relevantes del CENART cabe 

mencionar, entre otras, el Festival Eurojazz 2017; el Ciclo 

de conciertos Camaríssima. Sonoridades; el Homenaje a la 

Coreógrafa Amalia Hernández, en el Centenario de su 

natalicio; el Ciclo de ópera para niños  ópera es puro 

cuento  y el Ballet  y; el Festival 

Internacional de Piano En Blanco y Negro. 

 

 

Dentro de las actividades teatrales del Centro Cultural 

Helénico destaca la presentación de las obras:  

Desobediencia de  de Juan Villoro, dirigida por 

Antonio Castro;  y  de W. Shakespeare, 

bajo la dirección de Mauricio García Lozano; así como el 

espectáculo infantil  dejen toditos los sueños 

 de Mario Iván Martínez; en el Teatro Helénico. 

También llevó a cabo el 5o. Encuentro Internacional de 

Clown que en 2017 contó con cuatro sedes: Teatro 

Helénico; Anglo Arts Centre, CENART y Faro Milpa Alta. 

Realizó 19 funciones de espectáculos nacionales e 

internacionales, cinco talleres académicos y tres clases 

magistrales, que lograron reunir 5,027 asistentes, el 

máximo número de visitantes alcanzado en todas sus 

emisiones. 

De octubre a diciembre el CI realizó la segunda edición del 

Festival Internacional de Fotografía Foto CI México, que 

tuvo como eje temático:  La convocatoria  

FotoMéxico  recibió 77 propuestas lo que permitió 

integrar 147 exposiciones, con la participación de 

importantes colecciones  de México, Estados 

Unidos, Argentina, Perú, España, Francia, Alemania, 

Sudáfrica, entre otros países. 

 

 

Estrategia 1.2 Ampliar las opciones de iniciación y 

apreciación artística para niños y jóvenes 

En urante 

el verano se invitó a alumnos de escuelas de 12 

delegaciones de la Ciudad de México a participar en los 

foros de la Red de Participación infantil (Red Pin), para el 

diálogo y la reflexión en torno a temas de interés común. 

Ocho mil 293 participantes de 21 escuelas primarias 

públicas expusieron sus inquietudes, necesidades, anhelos, 

opiniones y soluciones, a través de cinco herramientas 

lúdicas de comunicación participativa: radio infantil, 

periodismo infantil, manejo lúdico de redes sociales, 

cartografía 2D y 3D, y etnografía sonora, donde el juego es 

el medio para acercarse, interactuar, reflexionar y construir 

conocimiento en colectivo. 
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El programa Voces en Movimiento del Sistema Nacional de 

Fomento Musical, se presentó de manera oficial en el 

primer día de mes de abril, con la realización de un magno 

concierto con sede en el CENART, con la intervención tanto 

de 170 niños y jóvenes, como del Ensamble Escénico Vocal, 

del programa de becas del SNFM. Acudieron 481 personas. 

 

 

En el marco del programa Cultura en tu escuela, se formó 

la Orquesta y Coro de Música Tradicional Mexicana que es 

una agrupación musical que reúne a casi 200 talentos de 

15 comunidades de distintas entidades federativas, que 

interpreta la música folklórica mexicana con instrumentos 

tradicionales mexicanos. Está integrada por los mejores 

niños músicos de las agrupaciones tradicionales. 

Como sustento de esta agrupación de música tradicional, 

la SEP y la Secretaría de Cultura firmaron un convenio de 

colaboración en marzo de 2017, que permitió la 

implementación de un esquema pedagógico y artístico 

para niños y jóvenes en el que se imparten talleres de 

técnica vocal; ejecución instrumental; pronunciación y 

enseñanza básica de lenguas originarias, entre otros. 

Como parte del intercambio artístico-académico del 

programa de cooperación multilateral Iberorquestas 

Juveniles, cuatro cuerdistas de la Orquesta Escuela Carlos 

Chávez participaron, del 12 al 30 de junio, en el III 

Encuentro Sinfónico que la Joven Orquesta Nacional de 

España realiza de manera anual. México es el único país 

invitado que colaboró con cuatro instrumentistas. 

El INBA realizó 1,893 eventos para desarrollar el interés y 

la apreciación artística del público infantil. Destacan la 

Temporada de Danza Infantil con la Compañía de Danza 

Ardentía, el Programa de Teatro para Niños, Niñas y 

Jóvenes, el ciclo  de  con la participación de 

cuentacuentos y la presentación de seis funciones por 

parte de la Orquesta Sinfónica Nacional. 

Se llevó a cabo la XXXVII Muestra Teatral de Secundarias a 

Escena INBA-SEP; donde participaron 43 escuelas 

secundarias, se realizaron 11 presentaciones con un total 

de 392 asistentes. Entre las obras, destacan  

   hogar   y 

  cantante   de   

Preciosas  y  de una noche de  

entre otras. 

En 2017 el CECUT realizó 4,948 actividades culturales y 

artísticas escolares, que beneficiaron a 436,303 niños y 

jóvenes, con una cobertura de 637 escuelas, el 39% de los 

planteles de educación básica en Tijuana. Especialmente se 

concentró la asistencia en actividades de promoción del 

libro y la lectura, de manera particular durante la 35 Feria 

del libro de Tijuana. 

 

 

El Centro Cultural Tijuana, a través del programa Redes 

Orquestales, dirigido a niñas y niños de entre 7 y 14 años, 

impulsa la participación de estudiantes en pequeñas 

orquestas cuya disciplina y nivel de excelencia, garantizan 

su rápido aprendizaje. Durante 2017, se han atendido 

5,521 niños en planteles educativos y diversas colonias de 

la localidad. 

 

Estrategia 1.3 Canalizar apoyos a las entidades 

federativas con el propósito de favorecer la 

descentralización cultural 

Mediante la vertiente Apoyo a Instituciones Estatales de 

Cultura (AIEC), se destinaron recursos en 2017 por un 

monto global, en precios constantes, de 277.7 millones de 

pesos a las 32 entidades federativas (8.7 millones de pesos 

a cada una), para desarrollar 456 proyectos artísticos y 

culturales (332 proyectos de promoción, 109 de 

formación y 15 de conservación y mantenimiento). 

En lo que va de la presente administración, a través del AIEC 

se han apoyado 4,168 proyectos por un monto global de 

más de 4,330.7 millones de pesos, lo que representa un 
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incremento del 54% con respecto a la administración 

anterior (2,809.1 millones de pesos)1/. 

Para 2017 se destinaron 16.1 millones de pesos para la 

renovación de los recursos del Programa de Estímulo a la 

Creación y al Desarrollo Artístico en diversas entidades 

federativas2/. Ello se tradujo en la entrega de 709 

estímulos económicos para el desarrollo de proyectos 

artísticos y culturales, 28% superior a lo registrado en 

2016. 

Mediante la 7a. Convocatoria para el Otorgamiento de 

Subsidios en Coinversión a Festivales Culturales y Artísticos 

2017, se destinaron 7 millones de pesos para el apoyo de 

19 festivales con 331 actividades, en 18 municipios de 12 

entidades federativas. Las actividades contemplan 

manifestaciones artísticas de especialidades escénicas 

(teatro, circo, títeres, cabaret, danza y música, entre 

otros). 

Durante el periodo de 2013 a 2017, se han apoyado 272 

Festivales, con un monto global de 114.3 millones de 

pesos, realizando más de 4,700 actividades artístico 

culturales y beneficiando aproximadamente a 4.4 millones 

de personas como público asistente. 

Dentro de los festivales más destacados que se apoyaron 

en 2017 se encuentran, entre otros: el XI Festival Cultural 

Ceiba, del Instituto Estatal de Cultura del Gobierno del 

estado de Tabasco; el Festival Internacional de Arte 

Contemporáneo, del Instituto Cultural de León, Guanajuato 

y; el Festival de Rock Sinaloa 2017 a través del Instituto 

Sinaloense de Cultura. 

El Programa de Desarrollo Cultural Municipal destinó 7.3 

millones de pesos para la renovación de los recursos en los 

estados de Jalisco, Morelos, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y 

Tlaxcala. Se apoyó la realización de 481 proyectos 

ciudadanos, con los que se alcanza un total de 4,562 

proyectos beneficiados en lo que va de la presente 

administración. 

En los Centros Estatales de las Artes y los Centros de 

Formación y Producción Artística, el CENART apoyó en 

2017 la realización de 312 actividades artísticas y 

culturales, a las que asistieron 88,626 personas, así como 

328 cursos y talleres de formación en las disciplinas 

artísticas, a través los cuales se atendió a 7,850 personas. 

 

 

                                                                    
1/ La variación real se calculó con el deflactor anual que resulta 

de la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor de 

diciembre de 2013 a diciembre 2017, respecto a los índices 

de diciembre 2007 a diciembre 2012. 

Actividades artísticas realizadas 

por la Secretaría de Cultura por tipo de operación 

(Distribución porcentual 2013-2017) 

 

 

Asistentes a actividades artísticas realizadas 

por la Secretaría de Cultura por tipo de operación 

(Distribución porcentual 2013-2017) 

 

 

 

 

2/ Baja California, Campeche, Colima, Chihuahua, Durango, 

Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, 

Puebla, Querétaro, Sinaloa y Tlaxcala. 

A través de entidades 
federativas, 72.4

Operadas directamente, 
27.6

A través de entidades 
federativas, 88.8

Operadas 
directamente, 

11.2
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El Programa Nacional de Escuelas de Iniciación Artística 

Asociadas del INBA operó en 2017 en 65 instituciones en 

22 entidades federativas1/, además una, de carácter 

internacional, en Colombia; en ellas atendió a 3,200 

alumnos. En el marco de este programa se realizaron 31 

asesorías y se capacitó a 329 docentes. 

El Programa de Fomento para el Libro y la Lectura destina 

anualmente recursos a las 32 entidades federativas para 

que sean utilizados en programas estatales de fomento a 

la lectura, previamente acordados con esta instancia 

federal, a través de fondos de carácter mixto, consistentes 

en aportaciones conjuntas y equitativas para el desarrollo 

de las diversas iniciativas estatales.  

 

Estrategia 1.4 Apoyar con actividades y servicios 

culturales a grupos específicos y a los programas de 

prevención social 

El Programa México, Cultura para la Armonía posicionó al 

arte y la cultura como herramientas para la transformación 

social al intervenir en la dinámica habitual de poblaciones 

con problemáticas de marginación, pobreza y violencia. En 

2017 operaron 89 colectivos de creación artística en las 

disciplinas de artes circenses, escénicas y gráficas; así 

como en creación digital, cinematográfica y fotografía. 

Este año se organizaron 10 circuitos de conciertos de 

música tradicional del ciclo  Vive. Sonidos de 

México. Sonidos de la Tierra. La música  con 23 

grupos artísticos de diferentes entidades, en 108 

presentaciones y 36 talleres de Verseo y Baile Tradicional 

realizados en 36 localidades de Michoacán con altos 

niveles de violencia; asistieron 20,401 personas. 

Los Concertistas de Bellas Artes y la Orquesta de Cámara 

de Bellas Artes se presentaron en diferentes recintos del 

IMSS y del ISSSTE, entre ellos: el Instituto Nacional de 

Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán", el 

Instituto Nacional de Cardiología, Auditorio "Ignacio 

Chávez Rivera", el Centro Médico Nacional Siglo XXI y el 

Hospital Tacuba del ISSSTE.  

A través del Programa de Teatro Escolar en la Ciudad de 

México, en colaboración con la Dirección General de 

Tratamiento para Adolescentes de la CDMX, el IMSS, el DIF 

y Delegaciones Políticas de la Ciudad de México, se 

ofrecieron presentaciones de teatro en diversos espacios 

de atención especializada para adolescentes y para niños y 

jóvenes en situación de calle. 

El ciclo  a los  del INBA, se presentó en 

sitios como el Centro Cultural Casa de las Bombas, 

                                                                    
1/ Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Guanajuato, 

Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nayarit, Nuevo 

León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis 

Universidad Obrera, Centro de Ejecución de Sanciones 

Penales Varonil Norte y Oriente, Centros Varonil y Femenil 

de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, Penitenciaria 

del Distrito Federal, Reclusorios Preventivo Varonil Norte, 

Sur y Oriente y Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial 

Sur. 

Dentro del Programa con los CEFERESOS, derivado del 

convenio firmado entre la Comisión Nacional de Seguridad 

y la Secretaría de Cultura  INBA, se realizaron tres cursos 

de capacitación a personal técnico de los Centros Penales 

en escuelas del INBA: Taller de Cartonería, Taller de Danza, 

y Taller de Teatro. 

En el Encuentro Internacional de Clown del CCH, surge la 

iniciativa Brigadas de Alegría, con el propósito de realizar 

presentaciones de espectáculos de clown en comunidades 

afectadas por el sismo del pasado 19 de septiembre, y de 

alta marginalidad en la Ciudad de México. En la primera 

etapa, en el mes de octubre se realizaron cuatro 

presentaciones para 303 personas. 

 

 

En la segunda etapa, el programa Teatro Circuito Helénico 

Social, en los meses de noviembre y diciembre, llevó a cabo 

presentaciones de nueve espectáculos escénicos, con la 

finalidad de reconstruir el ánimo social en comunidades 

afectadas por los sismos, de alta marginalidad, albergues y 

hospitales en la Ciudad de México. Se atendió un total de 

400 personas.  

Por su parte el INBA, posterior al sismo del 19 de 

septiembre, organizó las Brigadas INBA, a través de las 

cuales realizó presentaciones artísticas en los albergues 

ubicados en el Instituto Kinder Condesa; el San Jorge en la 

Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y 

Zacatecas. 
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Colonia Roma y el CENDI Cumbres SEDESOL, todos en la 

Ciudad de México. 

A través del programa nacional de Animación Cultural en 

Albergues de Baja California, el Centro Cultural Tijuana 

beneficia a migrantes y grupos vulnerables a través de 

presentaciones artísticas que se realizan en las estancias 

temporales de la comunidad; en 2017. se han beneficiado 

a 1,354 personas y se han atendido 15 albergues. 

 

Estrategia 1.5 Desarrollar acciones que promuevan la 

formación de lectores 

A través de las bibliotecas y centros de documentación del 

Sector Cultura se otorgaron 28.4 millones de servicios 

bibliotecarios durante 2017, para un total de 173.6 

millones durante la presente administración. De este total 

la Red Nacional de Bibliotecas Públicas otorgó 25.4 

millones de servicios bibliotecarios en 2017, para un total 

de 157.7 millones en los últimos cinco años.  

Dentro de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas se 

registraron, en 2017, más de 444 mil actividades 

culturales y de fomento a la lectura con asistencia de 6.1 

millones de personas a lo largo de todo el territorio 

nacional. 

La Biblioteca de México, en 2017, llevó a cabo 3,733 

actividades culturales y de fomento a la lectura para 

personas de todas las edades, a las que asistieron 136,537 

personas. Además otorgó 562,371 servicios bibliotecarios, 

lo que incluye la atención a 9,403 personas con 

discapacidad visual en sus salas Braille. 

La Biblioteca Vasconcelos desarrolló 495 actividades 

culturales, con 40,586 asistentes, lo que representó un 

incremento del 24% y 14%, respectivamente, con relación 

a 2016. Con el objetivo de propiciar el acercamiento a la 

cultura a través de servicios educativos y de fomento a la 

lectura, realizó 1,579 actividades con 50,118 asistentes, 

ésta última 22% mayor que el año anterior. 

 

 

 

El Programa Nacional Salas de Lectura que al cierre de 

2017 alcanzó 3,711 salas de lectura, 20.3% más que en 

2016, realizó 280,434 actividades para 8.1 millones de 

personas que tuvieron acceso a la lectura y disfrute de 

actividades culturales y artísticas relacionadas con la 

escritura, cifra superior en 32% respecto al periodo 

anterior. 

Se dio seguimiento al Programa de Fomento a la Lectura en 

escuelas normales p

propósito es formar maestros lectores que formen 

lectores. En 2017, más de 10 mil personas, entre alumnos, 

maestros y encargados de bibliotecas, provenientes de 

115 Escuelas Normales Públicas, concluyeron la 

capacitación en 25 estados del país. 

 

Actividades de fomento a la lectura 

 

Asistentes a actividades de fomento a la lectura 

 

14,619,270
14,215,758

13,485,988

15,888,575 15,452,678

2013 2014 2015 2016 2017

575,852 574,287

777,936 786,950

736,157

2013 2014 2015 2016 2017
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El programa  existo!, del INBA, presentó 195 

eventos con una nutrida programación en diversas sedes 

de 14 entidades federativas1/, para atender a 50,824 

personas. Destaca la lectura en homenaje a Gabriel García 

Márquez, con fragmentos de Cien años de soledad, con la 

participación de Ignacio López Tarso y Juan Ignacio Aranda. 

La DGB apoyó la realización de los talleres de verano Mis 

vacaciones en la biblioteca, en bibliotecas públicas de todas 

las entidades. La temática general fue   

con talleres que promueven la lectura entre los diversos 

públicos. Con este programa se atendió a 5.5 millones de 

usuarios de las bibliotecas del país, principalmente niños y 

jóvenes. 

El Fondo de Cultura Económica, en colaboración con la SEP, 

a través del programa piloto  Fondo visita tu  en 

2017 llevó a cabo 91 visitas a escuelas públicas, en las que 

distribuyó más de 45 mil libros y atendió a más de 36 mil 

alumnos y docentes. 

En 2017, se entregaron debidamente catalogados y 

clasificados a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, más 

de 870 mil volúmenes en formato impreso, 19% más que 

en 2016, para enriquecer los acervos de las bibliotecas 

públicas. En la presente administración se han entregado 

casi 4.1 millones de volúmenes impresos. 

 

 

 

 

                                                                    
1/ Baja California, Coahuila, Ciudad de México, Durango, 

Guanajuato, Hidalgo, México, Michoacán, Nuevo León, 

Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. 
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Resultados de los indicadores del objetivo 1.  

Promover y difundir las expresiones artísticas y culturales de México,  

así como proyectar la presencia del país en el extranjero 

Nombre 
Línea 

base 
2013 2014 2015 2016 2017 

Meta 

2018 

Porcentaje de participación de la 

población nacional en las actividades 

artísticas y culturales 

(Anual) 

40.7% 

(2013) 

NA 55.1% 55.9% 55.8% 43.7% 42.2% 

Variación porcentual de las actividades 

artísticas y culturales en beneficio de la 

población nacional respecto al año base 

(Anual) 

0.0% 

(2013) 

NA 40.8% 89.5% 90.9% 77.8% 6.3% 

Avance porcentual de actividades 

artísticas y culturales realizadas en zonas 

de atención del Programa Nacional para la 

Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia, y de la Cruzada Nacional 

contra el Hambre respecto de la meta 

sexenal 

(Anual) 

8.7% 

(2013) 

NA 23.7% 36.7% 67.2% 75.0% 100.0% 

Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 

reportar valor observado del indicador para este año. 
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Objetivo 2. Impulsar la educación y 

la investigación artística y cultural 

La Secretaría de Cultura ha puesto especial énfasis en la 

formación de profesionales de excelencia en materia 

artística y cultural, a través de su infraestructura educativa, 

que abarca desde los niveles de iniciación hasta la 

educación media superior y superior. Esta infraestructura 

es la más grande de América Latina con 107 licenciaturas 

en educación artística, además de 12 licenciaturas, 15 

posgrados y dos especialidades en materia de Antropología 

e Historia, así como dos licenciaturas en Cinematografía. 

El Sector Cultura cuenta con 33 escuelas: cuatro de 

iniciación artística, 12 de educación media superior y 17 de 

educación superior que cubren la formación en las 

diferentes disciplinas artísticas, las diversas ramas de la 

Antropología, la Historia y la Cinematografía. 

La educación e investigación artística y cultural, han 

contribuido, por una parte, al desarrollo y experimentación 

de innovadoras técnicas expresivas que surgen de la 

creatividad de los mexicanos y por otra, a la conservación 

especializada del patrimonio y a la mayor comprensión de 

nuestras raíces e identidad. 

La permanente profesionalización de gestores, 

promotores, artistas y trabajadores de la cultura, es un 

elemento indispensable para la realización de actividades y 

servicios culturales de calidad. Los trabajadores de la 

cultura son los responsables del buen funcionamiento no 

sólo de la infraestructura cultural, sino también de los 

contenidos y mensajes que se hacen llegar a la población a 

través de la acción cultural. 

 

 

Resultados 

Al término del proceso de admisión del ciclo escolar 2016-

2017, en las 29 escuelas del INBA ubicadas en 10 

entidades federativas del país, el total de alumnos inscritos 

y reinscritos fue de 9,779, en tanto que para el ciclo 2017-

2018 es de 9,817 alumnos. En el ciclo 2016-2017 el total 

de alumnos de educación superior fue de 1,719 mientras 

que los egresados de las escuelas profesionales del INBA 

fueron 567 alumnos. 

 

 

Durante la presente administración, el INAH registró una 

matrícula anual promedio de 2,900 alumnos. En 2017 se 

matricularon un total de 2,918 alumnos: 2,611 de 

licenciatura y 307 de posgrado. Además, fueron inscritos a 

nuevo ingreso de licenciatura 612 estudiantes; se registró 

el egreso de 2,295 y se titularon 1,239 alumnos. En este 

periodo egresaron 802 alumnos de licenciatura, 95 de 

posgrado y se titularon 180 alumnos.  

Con el propósito de apoyar la educación académica el INAH 

ofreció, en 2017, un total de 939 becas y estímulos en 

tanto que el INBA otorgó 1,021. Las becas otorgadas, por 

ambas instituciones, representaron el 15.4% de la 

matrícula escolar. Durante la presente administración 

estos Institutos han entregado un total de 10,666 becas, 

de las cuales 5,364 corresponden al INAH y 5,302 al INBA. 

A diciembre de 2017, el INAH contaba con acreditación 

vigente para 11 programas de posgrado de sus escuelas, 

como parte del Programa Nacional de Posgrados de 

Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT) y se tenía registrada una matrícula de 362 

alumnos en los programas impartidos. 
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Alumnos atendidos, en el sistema escolarizado 

de educación artística y cultural 

(Distribución porcentual 2013-2017)  

 

Población beneficiada en acciones de capacitación 

y profesionalización en entidades federativas  

con apoyos federales 

(Distribución porcentual 2013-2017) 

 

El CCC atendió a 180 alumnos, de los cuales 58 

corresponden a la Licenciatura en Cinematografía, 26 al 

Curso de Guion Cinematográfico, 28 al Curso de 

Producción Cinematográfica y Audiovisual, además de 

aceptar a dos estudiantes de intercambio provenientes de 

Alemania y Austria; asimismo, 68 alumnos se ubicaron en 

el proceso de tesis. Cabe destacar que se realizaron 405 

prácticas escolares, además de 15 cursos y talleres de 

extensión académica, beneficiando a 415 alumnos de 

Chiapas, Guanajuato y la CDMX. 

 

Como resultado de la aplicación de esquemas de 

colaboración y coparticipación con las instancias de cultura 

de las entidades federativas, del total de actividades de 

capacitación, actualización y profesionalización realizadas 

en 2017 por la Dirección General de Vinculación Cultural, 

el 67.6% se llevó a cabo bajo estos esquemas, 

correspondiéndose con el 72.4% de los asistentes. 

Considerando el periodo transcurrido de la presente 

administración estos porcentajes alcanzan el 86.1% y el 

90.4%, respectivamente. 

Durante la presente administración el INAH ha realizado 

6,148 eventos académicos. En 2017 llevaron a cabo 

1,134, de los cuales es importante mencionar: X Encuentro 

de Lenguas en Peligro. Conflictos lingüísticos e identitarios 

en contextos migratorios, Cuarto Congreso Internacional 

Patrimonio Cultural y las Nuevas Tecnologías, Seminario 

Permanente de Ciencias Forenses aplicadas, XIII Coloquio 

de Africanías. Migración y diáspora; experiencias de 

africanos y afrodescendientes en México. 

 

INBA, 75.9

INAH, 22.7

CCC, 1.4

Secretaría 
de Cultura, 

9.6

Entidades federativas, 
90.4
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El CENART realizó 328 actividades de formación artística, 

a las que asistieron 17,990 alumnos, producto de los 

programas de extensión académica, sensibilización y de 

desarrollo profesional, formación en artes del circo y de la 

calle, curricular interdisciplinario, educación artística a 

distancia, y diplomados interdisciplinarios. Entre las 

actividades más destacadas, se encuentran: el Festival 

Cuántico 2017, que alcanzó una asistencia de 2,177 

personas y de 3,365 en línea, así como el Taller y clase 

magistral de teatro Noh, con Rick Emmert. 

Durante la presente administración el INAH ha autorizado 

4,177 proyectos de investigación, 1,678 en materia 

antropológica, 1,386 en arqueológica y 1,113 en histórica. 

En 2017 autorizó 969 proyectos en el campo arqueológico 

entre los que destacan: El Cerro del Teúl. Desarrollo 

histórico y contexto regional de un centro ceremonial de la 

Gran Caxcana; Proyecto arqueológico del conjunto 

monumental de Atzompa; Proyecto Arqueológico Bolonkin, 

Chiapas y; Proyecto Ciudadela (exploración del Túnel Bajo 

el Templo de La Serpiente Emplumada en Teotihuacán). 

 

 

 

Los Centros Nacionales de Investigación, Documentación e 

Información Musical "Carlos Chávez", (CENIDIM); 

Investigación, Documentación e Información de la Danza 

"José Limón", (CENIDID); Investigación, Documentación e 

Información Teatral "Rodolfo Usigli" (CITRU) e; 

Investigación Documentación e Información de las Artes 

Plásticas (CENIDIAP) mantienen 73 proyectos de 

investigación en proceso. En 2017 concluyeron 45 e 

iniciaron 37; además, elaboraron 1,126 productos de 

divulgación asociados a la investigación artística. 

Con el propósito de mejorar los estándares de calidad en la 

educación, actualmente en las escuelas del INAH 43 

profesores de tiempo completo se encuentran inscritos al 

Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT; 155 

docentes cuentan con grado de especialidad, maestría o 

doctorado y 202 investigadores están registrados en el 

Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del CONACyT. 

La Cineteca Nacional estableció un convenio con la 

Universidad de Guadalajara para ofrecer la Maestría en 

Estudios Cinematográficos, con el propósito de fomentar la 

formación de especialistas que desarrollen un 

conocimiento integral del cine nacional e internacional con 

la capacidad de investigar tanto las tendencias estéticas y 

creativas, como de entender los contextos sociales y 

políticos de los que emana la cultura cinematográfica de 

nuestro país. La primera generación está integrada por 17 

alumnos. 

El Centro de la Imagen, para fomentar la reflexión sobre las 

posibilidades y prácticas alrededor del fotolibro, creó el 

programa FOLIO en el 2017. Parte central de dicho 

programa es la conformación de una colección de 

fotolibros, la primera en su tipo en México, que convertirá 

su biblioteca en un importante centro de consulta para 

creadores e investigadores de fotografía. Entre dicho 

programa y otras donaciones, el acervo bibliográfico recibió 

619 libros, 415% más que en el periodo anterior. 

Con el propósito de consolidar políticas lingüísticas para la 

atención a lenguas en muy alto y alto riesgo de 

desaparición, el INALI ha desarrollado acciones 

comunitarias participativas para la revitalización de nueve 

lenguas nacionales (matlatzinca, tlahuica, ayapaneco, 

ixcateco, chocholteco, sayulteco, oluteco, zoque y chontal 

de Oaxaca), en cuatro entidades federativas (México, 

Oaxaca, Tabasco y Veracruz); con ello se benefició a más 

de 3 mil personas integrantes de dichos pueblos indígenas. 

Para promover el uso de las lenguas indígenas en la esfera 

pública y fortalecer la práctica de su uso habitual como 

lengua de comunicación en el ámbito comunitario se logró 

la conclusión de 11 proyectos de paisaje lingüístico en 

cinco entidades: México, Michoacán, Morelos, Oaxaca y 

Yucatán, que corresponden a siete lenguas indígenas 

nacionales: chontal de Oaxaca, mazahua, maya, náhuatl, 

otomí, matlatzinca y tlahuica; se benefició a una población 

de 446,214 personas y a 47,158 hablantes de lengua 

indígena. 
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En un hecho sin precedente para el fortalecimiento de las 

Lenguas Indígenas Nacionales, el INALI logró la instauración 

de Normas de escritura para 15 lenguas, beneficiando a 

2.6 millones de hablantes. Dichas normas constituyen la 

base para impulsar procesos de institucionalización de las 

lenguas nacionales en el contexto y territorio en que se 

hablan; las normas de escritura para las lenguas 

 y hñahñu, se publicaron en el DOF, legitimando 

su validez oficial.  

Con el propósito de brindar herramientas teóricas y 

metodológicas para desarrollar proyectos culturales 

infantiles de carácter regional, se realizaron dos 

capacitaciones en la Región Norte y Centro de la CDMX, 

con la asistencia de 485 promotores de cultura infantil y 

coordinadores estatales. Además, continuaron los trabajos 

del proyecto regional de Centro Occidente denominado El 

arte y la resiliencia para el trabajo artístico con niños 

migrantes, iniciado en 2016; se atendieron a 642 niñas y 

niños migrantes de nueve entidades1/.  

 

Activ idades relevantes 

Estrategia 2.1 Enriquecer la educación en materia 

artística y cultural 

Durante 2017, en las escuelas del INBA, se otorgaron 

1,021 becas, asignadas en las modalidades de 

aprovechamiento escolar 829, excelencia académica 87, 

apoyo a alumnos mexicanos foráneos 60, apoyo a la 

titulación 31, aprovechamiento escolar en media superior 

11 y excelencia académica en media superior tres. 

En el mismo periodo, el INAH otorgó 939: 785 en la ENAH, 

75 en la EAHNM y 79 en la ENCRyM, distribuidas de la 

siguiente manera: 213 de Manutención, 29 de Apoyo a la 

Titulación, 168 de Apoyo a tu Transporte y 33 de apoyo 

Académico, 339 de Desempeño Académico y 157 de 

Apoyo al Estudio. 

El INAH continuó con sus tareas de formación de 

profesionales especializados en las materias de 

antropología, arqueología, historia, conservación, 

restauración y museografía, en sus tres escuelas (dos en la 

Ciudad de México y una en Chihuahua). En este año, 

destaca la Conmemoración del 50 aniversario de la Escuela 

Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. 

Las escuelas profesionales del INBA desarrollaron prácticas 

escénicas para los alumnos en foros abiertos al público, 

presentando 80 funciones en 2017: Academia de la Danza 

Mexicana 41 funciones; Escuela Nacional de Danza Nellie 

y Gloria Campobello 26 funciones; Escuela Nacional de 

Danza Folklórica siete funciones y; el Centro de 

                                                                    
1/ Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, 

Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas. 

Investigación Coreográfica seis funciones. La asistencia fue 

de 13,525 personas. 

Con el propósito de elevar el grado de profesionalización de 

maestros y alumnos, el INBA realizó, durante 2017, a 

través del Programa de Capacitación y Actualización 

Docente, 83 cursos de capacitación en beneficio de 1,393 

docentes. Además, con el Programa de Capacitación 

Museística se impartieron 72 cursos con un total de 4,522 

personas capacitadas. 

 

Becas otorgadas para el sistema escolarizado 

de educación artística y cultural 

(Distribución porcentual 2013-2017) 

 

En 2017 el INBA llevó a cabo 230 cursos con 8,549 

personas capacitadas. Como ejemplo de ello, la Compañía 

Nacional de Danza recibió clases magistrales de la 

coreógrafa argentina Sabrina Emma Streiff, y del bailarín y 

coreógrafo mexicano Jaime Vargas, maestro del Royal 

Winnipeg Ballet y; el CEPRODAC organizó talleres y 

módulos de especialización con destacados coreógrafos 

mexicanos y extranjeros. 

Asimismo, la Capilla Alfonsina continuó con el Taller de 

Creación Literaria y el Seminario de Alfonso Reyes; 

concluyó el XII Diplomado en Creación Literaria del CCLXV 

y dio inicio el XIII Diplomado en Creación Literaria; en 

Colima finalizó el Diplomado en Creación Literaria para 

iniciar en la Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, en 

León, Guanajuato. 

Durante la presente administración el INAH impartió 286 

cursos de capacitación con el fin de mantener actualizado 

al personal docente. En 2017 organizó 17 cursos, 

INAH, 50.3

INBA, 49.7
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destacando: el Diplomado en Antropología Audiovisual. 

Módulo 2: La antropología audiovisual dentro de la 

investigación cualitativa; MetigoMAP en materia de 

cartografía digital; Geomorfología y Estratigrafía en 

Arqueología; Historia y Teorías de la Restauración. 

Otros cursos impartidos a docentes fueron: Curso-Taller 

vivencial: La importancia de la investigación; Taller de 

capacitación sobre Derechos humanos y violencia laboral; 

Métodos y técnicas para la enseñanza a nivel superior; 

Introducción a la Topografía; Historia y conflicto en la 

Antropología Mexicana e Historia de la vida cotidiana en 

México. 

 

Estrategia 2.2 Fortalecer la profesionalización de 

artistas, promotores, gestores y trabajadores de la 

cultura 

El Programa Nacional de Escuelas de Iniciación Artística 

Asociadas, cuyo objetivo es la ampliación y diversificación 

de opciones de formación inicial en el ámbito de la 

educación no formal, capacitó en 2017 a 329 docentes, 

pertenecientes a 66 casas de cultura, centros culturales y 

Escuelas de Iniciación Artística Asociadas, en 22 entidades 

de la República; además, se otorgaron 31 asesorías. 

En 2017, el INBA organizó 10 foros y encuentros de 

reflexión, en que participaron 10,067 personas. Destacan, 

entre otros: Segundo Coloquio Latinoamericano de 

Investigación y prácticas de danza VISCESC; Encuentro de 

Centros de Formación; XXXIV Foro Internacional de Música 

Nueva  , y; XXIX Encuentro Nacional de 

los Amantes del Teatro. 

Como parte de las actividades de preparación y desarrollo 

de los beneficiarios del Estudio de la Ópera de Bellas Artes, 

recibieron talleres de: Coaching y Repertorio, Seminario 

Integral Actuación, Técnica Alexander, Técnica de 

Respiración, Historia y Naturaleza de la Ópera, taller de 

Oratorio, además de recibir clases magistrales de la 

mezzosoprano Elina Garanča y del tenor Ramón Vargas, 

entre otros.  

La Cineteca Nacional realizó 62 cursos en 2017; entre los 

más representativos se encuentran:  grandes ideas que 

cambiaron al   de    

También se realizaron 11 diplomados y 68 conferencias de 

charlas de cine y literatura, beneficiando a 16,057 

participantes, lo que representa un incremento del 41% en 

comparación con 2016 donde participaron 9,521 

personas. 

La Cineteca de manera conjunta con la Coordinación 

Nacional de Literatura del INBA, continuó con el programa  

 

de ciclos de Cine y Literatura en donde escritores, 

dramaturgos y estudiantes analizaron y compartieron 

enfoques de la obra de algún escritor con respecto a las 

adaptaciones de su obra al cine. Se exhibieron películas de 

William Faulkner y Patricia Highsmith, entre otros. 
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Durante 2017 la CNDCI capacitó a 3,386 promotores de 

cultura infantil con 66 cursos; en éstos se abordaron temas 

como cultura de paz e identidad de género y, en el 2o. 

Festival para la Primera Infancia en el estado de Oaxaca, 

capacitó a 92 adultos sobre la importancia de las artes en 

niñas y niños de 0 a 5 años. 

 

 

También capacitó a 25 profesionales de teatro infantil 

sobre la generación de procesos creativos a través de las 

artes, con miras al Encuentro Nacional de Teatro hecho por 

niñas y niños a realizarse en 2018. Además, en 

colaboración con Jalisco, desarrolló la  para el 

trabajo cultural y artístico con niñas, niños y adolescentes 

en  para 43 promotoras. 

La CNDCI llevó a cabo la capacitación  de 

intervención en situaciones de emergencia a través de 

lenguajes  que se realizó en el marco del primer 

convenio entre la Secretaría de Cultura y la Secretaría de la 

Defensa Nacional. La actividad benefició a 32 Brigadistas 

de las XII regiones militares que conforman la SEDENA en 

todo el país. 

Radio Educación brindó capacitación en materia de radio 

educativa y cultural, a través de cinco cursos, a 

profesionales de la comunicación que laboran en radios 

públicas del país; se beneficiaron a más de 200 

profesionales de Campeche, Ciudad de México, Jalisco, 

Querétaro, Veracruz y Zacatecas. 

El programa académico del Centro de la Imagen ofreció 17 

actividades de especialización en las que participaron casi 

280 personas, lo que representa incrementos del 21.4% y 

56.7%, respectivamente, con relación a 2016. Además, 

promovió 33 actividades en torno a la fotografía entre 

autores, investigadores y jóvenes, 37.5% más que en 

2016, con 2,350 asistentes, 21.3% más que en 2016. 

Acciones de capacitación, actualización 

y profesionalización para promotores, 

gestores y trabajadores de la cultura 

(Distribución porcentual 2013-2017) 

*INAH, Cecut, Cineteca, CCC, INALI, RE y INEHRM 

 

Asistentes a acciones de capacitación, 

actualización y profesionalización para promotores, 

gestores y trabajadores de la cultura 

(Distribución porcentual 2013-2017) 

*Cecut, Cineteca, CCC, INAH, INALI, INEHRM y RE 

 

Estrategia 2.3 Impulsar la investigación artística y 

cultural  

Entre los proyectos de investigación autorizados en el 

campo Arqueológico sobresalen el Proyecto Templo 

Mayor: Programa de Arqueología Urbana; Protección Legal 

Secretaría de Cultura, 
90.5

INBA, 8.0

*Otras, 1.5

Secretaría de Cultura, 
93.8

INBA, 3.9

*Otros, 2.3
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y Técnica del Patrimonio Arqueológico, Baja California; el 

Proyecto Arqueológico Subacuático Hoyo Negro, Tulum, 

Quintana Roo y; el Proyecto Arqueológico Comalcalco: 

investigación para la conservación y la restauración 

arquitectónica integral de Comalcalco, Tabasco. 

 

 

En 2017 se realizaron 91 proyectos con financiamiento 

externo para apoyar la investigación y la conservación; 

resaltan, entre otros: el Proyecto de conservación e 

investigación integral del Templo de la Serpiente 

Emplumada, en la zona arqueológica de Teotihuacán en el 

estado de México y el Salvamento Arqueológico en el 

Desarrollo Turístico La Mandarina, Nayarit. 

Otros proyectos de investigación relevantes fueron: 

Racismo y discriminación hacia poblaciones 

afrodescendientes en México: una perspectiva 

etnohistórica (Ciudad de México y Costa Chica de 

Guerrero y Oaxaca); La población de Monte Albán. 

Prestigio, poder y riqueza; Diagnóstico e intervención de 

conservación y restauración de la escultura ecuestre de 

Carlos IV de Manuel Tolsá, Centro Histórico de la Ciudad de 

México. 

El INBA puso en marcha el Programa de Desarrollo 

Museológico con una serie de diversas actividades en los 

meses de enero y febrero en donde asistieron los 

responsables de la gestión documental en los Museos 

INBA, así como personal del CENCROPAM y CENIDIAP. 

Los museos del INBA, conjuntamente con la Red de Museos 

de la CDMX, programaron diversas actividades en torno al 

tema: Los museos tienen la palabra. El museo como espacio 

de reflexión. Participaron también, museos del INBA del 

interior del país: Museo de Arte de Ciudad Juárez, el 

Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca y La Tallera, Morelos. 

Se llevó a cabo el seminario internacional "Territorios 

inexplorados: retos en el registro contemporáneo de 

 en el Museo Nacional de Arte; fue organizado 

en colaboración con la Asociación de Registradores y 

Especialistas en Colecciones. Este seminario fue un espacio 

de encuentro y diálogo para compartir experiencias, retos 

y formar redes de trabajo para enriquecer la labor diaria.  

En noviembre de 2017 se efectuó el Curso Nacional de 

Actualización para Museos, con el tema: Registro de 

colecciones, en el Museo Amparo en Puebla y en el Museo 

Costumbrista en Sonora; tuvo como objetivo brindar las 

herramientas metodológicas para la organización, 

conocimiento y resguardo de acervos y colecciones para su 

conservación, manejo y difusión.  

Como una de las más importantes fuentes de consulta 

sobre la Historia de México, el INEHRM proporcionó187 

asesorías de contenidos históricos a la Presidencia de la 

República, SEGOB, Radio Educación, Canal 22, Gobierno de 

la Ciudad de México: así como 50 asesorías al Diario Oficial 

de la Federación y 52 a la Hora Nacional. 

 

Estrategia 2.4 Promover el ejercicio, respeto y defensa 

de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas 

Para promover el ejercicio, respeto y defensa de los 

derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, el INALI 

propicia que las instituciones públicas identifiquen el perfil 

lingüístico de los trabajadores mediante un sistema 

informático, para el registro de la Cédula de Identificación 

Lingüística (CIL). Así, se ha identificado el perfil de 137,430 

estudiantes de nivel medio superior del estado de México. 

También, el INALI llevó a cabo reuniones de trabajo con la 

Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y 

Hospitales de Alta Especialidad, a fin de plantear la 

importancia de que las instituciones públicas cuenten con 

personal capacitado que atienda con pertinencia lingüística 

y cultural a la población indígena. 

El Instituto llevó a cabo siete procesos de evaluación para 

certificación en el Estándar EC0015:  oral de 

la lengua indígena al español y viceversa en el ámbito de 

procuración y administración de  en donde se 
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certificó a 123 candidatos en las lenguas otomí, mazahua, 

mexicano, maya, huasteco, náhuatl, otomí, triqui, 

chinanteco, mazateco mixteco, purépecha y tseltal. 

Asimismo, evaluó y capacitó a 28 candidatos en el 

estándar de competencia EC0196:  de los 

programas públicos de salud en la población hablante de 

lengua  en colaboración diversas instituciones de 

salud de los estados de Hidalgo y Tlaxcala en las siguientes 

lenguas: huasteco, mazahua, náhuatl, tojolabal, tseltal, 

tzotzil y mexicano.  

Asesoró a distancia a Diálogo y Movimiento, A.C., en la 

actualización del programa de formación de intérpretes de 

lenguas nacionales para su implementación en Campeche 

y a la Coordinadora de Traductores e Intérpretes en 

Lenguas Nacionales de México, A.C. para el diseño de la 

propuesta formativa de una carrera técnica de intérpretes 

y traductores de lenguas nacionales en la CDMX.  

Capacitó y evaluó a 35 candidatas de las Casas de la Mujer 

Indígena (CAMIS) de algunos estados de la República y se 

incorporaron nuevos temas para la alineación de la 

evaluación con fines de certificación en competencias 

laborales de los intérpretes en los ámbitos de justicia, tales 

como el nuevo sistema penal acusatorio, enfoque de 

género, entre otros. 

Asimismo, capacitó a 48 directores de los Bachilleratos 

Integrales Comunitarios del Colegio Superior para la 

Educación Integral Intercultural de Oaxaca, en la 

implementación de estrategias didácticas para incorporar 

las lenguas originarias y el español en el aprendizaje integral 

de los jóvenes bachilleres, además de diseñar el esquema 

de evaluación para los servicios públicos en el Modelo 

Educativo Integral Indígena. 

El INALI evaluó y capacitó a 61 candidatos en el estándar 

de competencia:  en su lengua materna a 

población hablante de lenguas indígenas en programas 

 en las lenguas: huasteco, mazahua, náhuatl, 

tojolabal, tseltal y tzotzil, en la Ciudad de México. 

 

Estrategia 2.5 Promover la ampliación de uso de las 

lenguas indígenas en los ámbitos de la vida pública y 

privada 

En colaboración con la Universidad Pedagógica Nacional y 

la Universidad Nacional Autónoma de México, el INALI ha 

contribuido a hacer accesible el conocimiento y uso de las 

lenguas indígenas como elementos de enseñanza-

aprendizaje en la educación superior (licenciatura, maestría 

y doctorado), a través de la integración de materiales 

eficaces para la enseñanza de lenguas nacionales como 

mazahua, mixteca y náhuatl. 

El INALI favoreció la capacitación en metodologías para la 

enseñanza de lenguas indígenas como segundas lenguas a 

15 docentes bilingües en lenguas náhuatl-español del 

Instituto de Educación Bilingüe del estado de Morelos y 25 

docentes de lenguas mazahua, otomí, matlatzinca, tlahuica 

y náhuatl de la Universidad Intercultural del estado de 

México, en beneficio de estudiantes de educación básica y 

superior. 

 

 

Se asesoró en la actualización de los programas del Módulo 

VI de Intérpretes de Lenguas Indígenas implementado en 

ocho Bachilleratos Integrales Comunitarios de Oaxaca 

correspondientes a las Unidades: Expresión Oral y Escrita 

en Lengua Indígena II, Expresión Oral y Escrita en Español II, 

Identidad y Principios del Intérprete, Introducción al Ámbito 

Laboral, Modalidades de Interpretación, Prácticas y 

Ejercicios de Interpretación. 

El Instituto asesoró a la Subsecretaría de Educación 

Superior de la SEP para la planeación del diseño del trayecto 

formativo de Lengua Indígena para las licenciaturas de 

Educación Preescolar y Primaria Intercultural y Bilingüe, así 

como las posibles rutas de actualización de la malla 

curricular de la formación inicial de los docentes en las 

escuelas normales que imparten estas licenciaturas. 

En agosto de 2017 se realizó la primera Feria de Lenguas 

Indígenas Nacionales en el CENART. En esta primera 

edición se tuvo como invitada a la familia lingüística maya 

que integra 20 lenguas nacionales y se realizaron más de 

50 actividades en lenguas indígenas, reuniendo 12 

editoriales, 13 instituciones públicas y siete productores 

indígenas con una asistencia de 3,400 personas. 
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Para contribuir a la validez de las lenguas nacionales en 

colaboración con El Colegio Nacional y bajo la coordinación 

del Dr. Miguel León Portilla, se inició el Ciclo de 

Conferencias  somos los mexicanos? Diálogos en 

la  fortaleciendo el debate académico y la 

construcción de referentes en materia de derechos 

lingüísticos. Las conferencias reunieron a más de 600 

asistentes. 

Es relevante destacar que la comunidad científica se ha 

sumado a la procuración del ejercicio de los derechos 

lingüísticos y al desarrollo de las lenguas indígenas 

nacionales, mediante la generación de materiales de 

divulgación de la ciencia en 25 lenguas nacionales, con lo 

que se propicia el uso de las lenguas nacionales en diversos 

ámbitos. 

El Centro Cultural Tijuana, en colaboración con Calpulli 

Chicahuan Ollin, ofrece el taller anual del idioma Náhuatl, 

con sesiones semanales a través del el método audio-

lingual. En 2017, se tuvieron 324 participantes. 
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Resultados de los indicadores del objetivo 2.  

Impulsar la educación y la investigación artística y cultural 

Nombre 
Línea 

base 
2013 2014 2015 2016 2017 

Meta 

2018 

Eficiencia terminal en escuelas de 

educación superior del Subsector Cultura 

y Arte 

(Anual) 

22.0% 

(2013) 

NA 48.0% 40.0% 47.7% 106.4% 36.0% 

Variación porcentual de la población 

beneficiada con la oferta de 

profesionalización y capacitación en 

materia artística y cultural respecto al año 

base 

(Anual) 

0.0% 

(2013) 

NA 
-

34.7% 
57.8% 11.4% -44.2% 45.6% 

Nota: 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 

 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo 3. Dotar a la 

infraestructura cultural 

de espacios y servicios dignos y 

hacer un uso más intensivo de ella 

México es el país de la región latinoamericana con la 

infraestructura cultural más importante. A través de ella se 

despliega una importante oferta desarrollada por las 

instancias culturales de los tres órdenes de gobierno, 

además de la correspondiente a la iniciativa privada. En la 

actualidad se cuenta con 189 zonas arqueológicas abiertas 

al público, más de 3,500 salas de lectura, más de 1,700 

librerías o puntos de venta de libros, más de 1,900 centros 

culturales en todo el territorio, más de 860 centros de 

educación artística, más de 1,200 museos, más de 22 mil 

bibliotecas y 645 teatros, entre otros espacios culturales. 

México ocupa el segundo lugar en número de museos a 

nivel latinoamericano y el tercero en infraestructura teatral. 

Acorde a la magnitud de la infraestructura cultural, es el 

reto para el desarrollo de acciones de rehabilitación, 

remodelación, mantenimiento y equipamiento, que 

permitan que los diversos espacios culturales sean 

funcionales y que brinden servicios de calidad a la 

población. Esta tarea se asume en coordinación con las 

instancias y organismos culturales de las entidades 

federativas, con los gobiernos municipales, con la iniciativa 

privada y con la sociedad civil organizada. 

 

 

 

 

 

                                                                    
1/  La variación real se calculó con el deflactor anual que resulta 

de la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor de 

diciembre de 2013 a diciembre 2017, respecto a los índices 

de diciembre 2007 a diciembre 2011. 

Resultados 

Durante el periodo 2013-2017 el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia (INAH), ha realizado 1,255 

acciones de mantenimiento que comprenden trabajos de 

conservación y mantenimiento correctivo de inmuebles en 

zonas arqueológicas, museos, y edificios administrativos, 

de acuerdo con las condiciones arquitectónicas de cada 

inmueble. 

A través del Programa de Apoyo a la Infraestructura 

Cultural de los Estados (PAICE), bajo esquemas de 

cofinanciamiento y corresponsabilidad con los organismos 

responsables de cultura en las entidades federativas, se 

construyen, rehabilitan, remodelan y equipan espacios 

destinados al desarrollo de actividades artísticas y 

culturales. 

 

 

De 2013 a 2017, se han apoyado 341 proyectos en las 32 

entidades del país con una inversión federal de 1,315.3 

millones de pesos y un cofinanciamiento de 1,230.1 

millones de pesos1/. En Endicho periodo los recursos 

federales destinados a la infraestructura cultural 

aumentaron 230% en términos reales con respecto a igual 

periodo de la administración anterior. 

El FCE inauguró en abril la Librería Sor Juana Inés de la Cruz 

en el Centro histórico de la ciudad de Toluca; esta librería 

tiene una superficie de 344 m2 de exhibición. Su inventario 

es de 14 mil títulos y 28 mil ejemplares, tanto del fondo 

propio como de otras editoriales. Cuenta con espacios de 

exhibición para libros infantiles, novedades, literatura, 

ciencias sociales y humanidades, entre otros. 
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Apoyos otorgados para la creación, rehabilitación 

y mantenimiento de la infraestructura cultural 

en las entidades 

(Distribución porcentual 2013-2017) 

 

A fin de proporcionar un mejor servicio a clientes y usuarios, 

el FCE realizó actividades de acondicionamiento y 

reestructuración de espacios. En 2017 se intervinieron, 

entre otras, las librerías Miguel de la Madrid, donde se 

estableció la reubicación de algunas temáticas y mobiliario; 

la Librería Rosario Castellanos, en la cual se modificó el área 

de bodega; así como trabajos menores en las librerías 

Daniel Cosío Villegas, Víctor L. Urquidi y Alfonso Reyes. 

 

 

En el 2017 la DGB incorporó 9 bibliotecas distribuidas en: 

Baja California Sur (4); Querétaro (2); Ciudad de México 

(1); Puebla (1) y Veracruz (1). En conjunto, la Red Nacional 

de Bibliotecas Públicas suma 7,436 recintos. Lo anterior 

contribuye a incrementar los espacios para un acceso 

equitativo, libre y gratuito de la población al conocimiento 

y la cultura, así como al fomento de la lectura. La RNBP es 

la infraestructura cultural más amplia en el territorio 

nacional. 

Entre 2013 y 2017 el total de los materiales entregados a 

bibliotecas de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas 

asciende a 4.1 millones. 

 

Activ idades relevantes 

Estrategia: 3.1 Desarrollar y mejorar la 

infraestructura cultural 

Con el propósito de conservar y mejorar la infraestructura 

cultural, durante 2017, el INBA llevó a cabo diversas 

intervenciones de mantenimiento; destacan, entre otras: 

Museo Nacional de Arte; Museo Nacional de San Carlos; 

Museo de Arte Moderno; Museo de Arte Carrillo Gil; Museo 

Nacional de la Estampa; Laboratorio Arte Alameda; Ex

Teresa Arte Actual; Museo Mural Diego Rivera. 

En 2017, el INAH realizó 249 obras de mantenimiento, 

corrección, adecuación y rehabilitación a diversos zonas, 

recintos y monumentos, como: el Gran Basamento y 

Estructura E1 en la zona arqueológica de Cuicuilco A., y la 

zona arqueológica de Tlatelolco; mantenimiento 

preventivo: sitio Gran Mural Cuesta Palmarito; Museo 

Regional de Antropología de Yucatán  de  

y; monumentos arqueológicos en Paquimé. 

 

 

Se subrayan también las acciones de mantenimiento 

realizadas para brindar un mejor servicio a los visitantes en 

diversos sitios abiertos al público, como el mejoramiento 

Subsidios a proyectos 
de infraestructura, 

55.4

Programa de Apoyo a 
la Infraestructura 

cultural de los Estados 
(PAICE), 44.6



 

 

 

 

30 

de rampas para el acceso de personas discapacitadas, 

jardinería, mantenimiento hidráulico, cambio de luminarias, 

sistemas de seguridad, entre otras. 

Entre éstas últimas destacan los mantenimientos menores 

de las zonas arqueológicas de Cuicuilco, San Pedro de los 

Pinos, Cerro de la Estrella y en el templo de Ehécatl del 

Centro Histórico de la Ciudad de México, así como de los 

monumentos arqueológicos de zonas como Izapa, Chiapa 

de Corzo, Chinkultic y Lagartero, todas ellas en Chiapas. 

Con referencia a la construcción y modernización de 

infraestructura operativa y de servicios en zonas 

arqueológicas abiertas al público, en el periodo 2013-2017 

se han adecuado 18 de ellas, entre las que cabe destacar: 

zona arqueológica de Palenque, zona arqueológica de 

Teotihuacán; zona arqueológica de Tula Hidalgo; zona 

arqueológica de Cholula. 

 

 

Con apoyo de los gobiernos municipales se realizaron 352 

acciones de mejora a la infraestructura de la Red Nacional 

de Bibliotecas Públicas, entre las que se encuentran: 30 

reubicaciones, 48 remodelaciones, nueve ampliaciones, 

198 mantenimientos básicos y 67 equipamientos. En la 

presente administración se registraron 2,047 acciones de 

mejora a nivel nacional.  

El CNPPCF, realizó diversas actividades de mantenimiento 

para atender y subsanar las problemáticas presentes en la 

infraestructura y la seguridad. En el período enero-

diciembre 2017, en el Museo Nacional de los Ferrocarriles 

Mexicanos, se realizaron 40 actividades, entre las que 

destacan los trabajos de estabilización del edificio principal, 

por daños ocasionados en el sismo del 19 de septiembre. 

En 2017, el FCE llevó a cabo la apertura de 35 puntos de 

venta con el fin de aproximar los libros y acercar la cultura 

a lugares alejados. Durante la presente administración, el 

Fondo de Cultura Económica ha abierto 10 librerías en el 

país, y ha realizado dos remodelaciones. 

 

En el periodo que se informa, EDUCAL abrió un nuevo 

espacio en su Red Nacional de Librerías: el  de la 

Cultura y las Artes José Emilio  en Tlalnepantla, 

México, con una oferta estimada en libros y materiales 

culturales, de 17 mil 500 ejemplares; además realizó 

acciones de mejora en la librería del Instituto de Cultura en 

Campeche, Camp. 

 

 

EDUCAL con 86 librerías en el país, puso al alcance de la 

población 4.9 millones de ejemplares, de los cuales se 

comercializaron 1.7 millones por un monto de 163 millones 

de pesos. Además, a través del programa de librerías 

móviles de EDUCAL (Librobús), en 2017 se visitaron 437 
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espacios de 13 entidades1/, con la presencia de 

aproximadamente 160 mil visitantes. 

 

Estrategia: 3.2 fortalecer la infraestructura cultural de 

las entidades federativas y promover su mayor 

utilización  

A través de la Convocatoria 2017 del Programa de Apoyo 

a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE), se 

apoyaron 26 proyectos de infraestructura cultural, 15 a 

través de la modalidad de Infraestructura de Alcance Local, 

y 11 con la modalidad de Infraestructura Cultural de 

Alcance Multiestatal y Nacional; la inversión fue de 94 

millones de pesos. 

 

 

Bajo la modalidad de Infraestructura Cultural de Alcance 

Multiestatal y Nacional, el PAICE apoyó a proyectos del 

Conservatorio de Música, en Chihuahua; el Archivo General 

del estado de Oaxaca; el Teatro Pablo de Villavicencio, en 

Sinaloa; el Palacio de la Música, en Yucatán y; el Museo José 

González Echeverría, en Zacatecas, entre otros. 

En la modalidad de Infraestructura Cultural de Alcance 

Local, se apoyó a proyectos como el Museo Regional de 

Durango "Ángel Rodríguez Solórzano"; la Biblioteca Central 

Estatal "Wigberto Jiménez Moreno", en Guanajuato; el 

Museo del Ferrocarril, en Nuevo León y; el Centro Cultural 

Olimpo, en Yucatán. 

Con el objetivo de modernizar y mejorar los servicios 

bibliotecarios y de contar con medios de acceso público a 

las tecnologías de la información, se realizó la 

automatización de 28 bibliotecas, conjuntando un total de 

                                                                    
1/ Chiapas, Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro, Jalisco, 

México, Morelos, Puebla, Sinaloa, San Luis Potosí, Sonora, 

Veracruz y Zacatecas. 

479 bibliotecas que se encuentran automatizadas en todo 

el país. 

Además, la DGB realizó actividades dirigidas a la selección, 

adquisición, catalogación, clasificación y entrega de 

colecciones documentales integradas por libros, revistas, 

material de consulta y lúdico, así como libros Braille. En este 

año, se entregaron a la Red Nacional de Bibliotecas 

Públicas, debidamente catalogados y clasificados, un total 

de 870,400 volúmenes en formato impreso, 19% más que 

en 2016. 

Durante la presente administración se han llevado a cabo 

un total de 1,289 cursos para atender a 32,144 

bibliotecarios. Entre los cursos destacan los de 

capacitación técnica básica, el fomento de la lectoescritura 

y los de manejo de recursos bibliográficos, entre otros. 

En 2017 se realizaron 233 cursos para atender a 6,364 

bibliotecarios, a fin de mejorar los servicios que presta la 

RNBP. Asimismo, se firmó un convenio de colaboración con 

la Universidad Autónoma de Chiapas, a fin de certificar los 

cursos que imparte la DGB, lo que representa una 

oportunidad de profesionalización al personal que labora en 

la RNBP. 

De igual forma, en 2017 se capacitó, en el rubro de 

Capacitación Técnica Básica, a 1,842 bibliotecarios 

pertenecientes a 26 entidades, a través de 80 cursos. Esta 

acción permite afirmar que actualmente se cuenta con 457 

bibliotecas públicas de la Red Nacional con personal 

acreditado. 
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Acciones de capacitación a bibliotecarios 

 

Adicionalmente se impartieron 120 cursos especializados 

de fomento a la lectura, con los que se capacitó a 3,176 

bibliotecarios de 30 entidades. De igual forma se 

capacitaron 628 bibliotecarios de 313 bibliotecas públicas 

a través de 33 cursos de manejo de recursos bibliográficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En abril de 2017 se inauguró el primer Centro Estatal de 

Fomento a la Lectura en Guadalajara, Jalisco, un recinto de 

vanguardia diseñado para la investigación, la oferta 

académica, la profesionalización de mediadores y 

promotores en materia de lectura. Su infraestructura y 

diseño favorecen la inclusión y la participación, ofreciendo 

de forma permanente múltiples lecturas en sus diferentes 

plataformas. 

 

Bibliotecarios capacitados 
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Resultados de los indicadores del objetivo 3.  

Dotar a la infraestructura cultural de espacios y servicios dignos  

y hacer un uso más intensivo de ella  

Nombre 
Línea 

base 
2013 2014 2015 2016 2017 

Meta 

2018 

Variación porcentual de acciones para la 

creación, equipamiento, mantenimiento y 

remodelación de infraestructura cultural y 

artística respecto al año base 

(Anual) 

0.0% 

(2013) 

NA 3.7% -4.8% -6.4% -25.4% 30.7% 

Avance porcentual de bibliotecas de la 

Red Nacional con personal certificado 

respecto del total de bibliotecas 

(Anual) 

12.2% 

(2013) 

NA 21.2% 26.3% 31.9% 38.0% 44.7% 

Avance porcentual de bibliotecarios 

capacitados para mejorar los servicios de 

la Red Nacional de Bibliotecas Públicas 

respecto de la meta sexenal 

(Anual) 

15.4% 

(2013) 

NA 21.3% 39.0% 57.9 % 76.9% 100.0% 

Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 

reportar valor observado del indicador para este año. 
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Objetivo 4. Preservar, promover 

y difundir  el patrimonio y 

la diversidad cultural 

Como nunca antes en la historia de México, su patrimonio 

cultural edificado sufrió serias afectaciones, resultado de 

los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017. Más de 

1,800 inmuebles patrimoniales, históricos y artísticos, en 

11 entidades federativas, resultaron dañados. 

De manera inmediata a estos graves acontecimientos, la 

Secretaría de Cultura y sus organismos coordinados 

llevaron a cabo diversas acciones para recuperar el 

patrimonio dañado, trabajando de manera colaborativa con 

autoridades estatales y municipales, con las comunidades, 

con el clero y con el sector privado. Se subraya el generoso 

apoyo de la comunidad internacional, con la solidaridad de 

las naciones hermanas que se sumaron al llamado de la 

sociedad a favor del patrimonio. 

 

 

La Secretaría de Cultura ha reforzado su incansable tarea 

en la promoción y difusión del patrimonio, su protección y 

conservación, así como también en el fomento a la 

diversidad cultural del país y en la identificación, registro y 

salvaguardia del patrimonio inmaterial. La infraestructura 

cultural de la Secretaría de Cultura, destinada a la 

promoción y difusión del patrimonio, está conformada por 

142 museos y 189 zonas arqueológicas abiertas al público. 

El resguardo de la riqueza patrimonial de México cuenta 

con el reconocimiento internacional, que se refleja en la 

inscripción de 34 bienes como Patrimonio de la Humanidad 

de la UNESCO, que le da al país el 7o. lugar en este rubro, 

además de 12 bienes inscritos en la Lista del Patrimonio 

Documental del Mundo y ocho manifestaciones 

reconocidas dentro de la Lista del Patrimonio Cultural 

Inmaterial. 

 

 

Resultados 

En atención al patrimonio cultural dañado a consecuencia 

de los sismos de septiembre 2017, además de las acciones 

inmediatas de reconocimiento y diagnóstico de los daños 

provocados al patrimonio cultural, el INAH llevó a cabo 

acciones de salvaguarda de la población, de los inmuebles 

y de los bienes culturales en ellos contenidos, a través del 

trabajo de un equipo de 400 especialistas (arquitectos, 

restauradores, arqueólogos y antropólogos) que 

trabajaron de forma conjunta con gobiernos estatales y 

municipales.  
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Se realizaron las gestiones para acceder a los recursos del 

FONDEN y al seguro que el INAH tiene contratado para 

casos de siniestros y se iniciaron los trabajos de 

restauración y recuperación del patrimonio, tarea que se 

convirtió en una prioridad para el Instituto. Este es un 

enorme reto de orden programático y presupuestal para 

ésta y la siguiente administración federal. 

 

 

Con ese propósito se estableció un programa emergente 

para la recuperación y restauración del patrimonio cultural 

afectado por los sismos de septiembre de 2017, que 

implica la programación, organización y seguimiento de los 

trabajos para la recuperación y restauración del patrimonio 

cultural afectado (zonas de monumentos y monumentos 

históricos y arqueológicos; bienes muebles e inmuebles por 

destino, y museos) que permita una visión integral de su 

importancia para el país. 

 

 

En el periodo 2013-2017 el INAH elaboró 39 

anteproyectos de declaratoria de Zonas de Monumentos 

Históricos y Arqueológicas y realizó 115 planes de manejo 

de zonas arqueológicas a nivel nacional. 

Entre 2013 y 2017 el Instituto llevó a cabo el registro de 

6,594 inmuebles en diferentes estados del país en el 

Sistema Único de Registro Público de Monumentos y Zonas 

Arqueológicos e Históricos: 6,325 sitios arqueológicos y 

269 inmuebles históricos y se elaboraron 9,995 fichas del 

Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles. 

En el mismo lapso se impartieron 86 cursos de capacitación 

para la adecuada inscripción pública del patrimonio cultural 

y sobre el manejo del Sistema Único de Registro Público de 

Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos y 11 
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cursos en materia de tráfico ilícito y falsificación del 

patrimonio cultural.  

En 2017 culminó la georreferenciación de monumentos 

históricos catalogados para su incorporación al Sistema de 

Información Geográfica del INAH y a la Mediateca. 

También se actualizó el Manual de Procedimientos de 

Elaboración de Proyectos de Declaratorias de Zonas de 

Monumentos Históricos, con el fin de mejorar la gestión 

patrimonial de las ya declaradas.  

Se consolidó y optimizó la operación del Sistema 

Institucional de Trámites en los Centros INAH en materia 

de monumentos y zonas de monumentos históricos y el 

Sistema Institucional de Archivos en sus aspectos 

normativos, estructural y operativo, a fin de tener un 

registro exacto, homogéneo y actualizado del patrimonio 

histórico documental del INAH. 

A través del Programa Nacional de Conservación, 

Protección, Mantenimiento y Restauración de los 

Monumentos Históricos y Artísticos de Propiedad Federal, 

la Secretaría de Cultura, a través de la DGSMPC, llevó a 

cabo un total de 770 acciones entre conservación, 

restauración, mantenimiento y rehabilitación a través de la 

realización de 133 dictámenes, 122 asesorías, 215 

supervisiones técnicas y emitió 300 opiniones técnicas, 

además de 326 consultas realizadas. 

En el periodo 2013-2017, la afluencia a los recintos 

culturales del INAH fue mayor a 116 millones de visitantes, 

de los cuales 46.4 millones correspondieron a museos y 

69.7 millones a zonas arqueológicas.  

Los sitios más visitados en 2017 fueron zona arqueológica 

de Teotihuacán en el estado de México (4.2 millones), 

zona arqueológica de Chichén Itzá en Yucatán (2.7 

millones) y zona arqueológica de Tulum en Quintana Roo 

(2.2 millones), así como los museos nacionales de 

Antropología (2.3 millones) de Historia (2.1 millones) y del 

Templo Mayor (más de 800 mil). 

Durante 2017 el INAH abrió dos recintos: Museo de 

Tehuacán el viejo (con zona arqueológica), Museo de 

Teteles del Santo Nombre (con zona arqueológica) y se 

realizó la reapertura del Museo Regional de Cholula en el 

estado de Puebla.  

El INBA, en 2017, presentó a través de sus museos 235 

exposiciones temporales e itinerantes a las que asistieron 

4.8 millones de personas. También llevó a cabo 12 

exposiciones en el extranjero y exhibió 12 internacionales 

en recintos del INBA.  

 

 

 

Visitantes a exposiciones permanentes, temporales 

e itinerantes en museos y otros espacios  

 

 

Visitantes a exposiciones permanentes, temporales 

e itinerantes en museos y otros espacios 

(Distribución porcentual 2013-2017)   

 

En la presente administración, el INBA ha llevado a cabo 

1,513 exposiciones temporales e itinerantes con 24.6 

millones de visitantes; 42 exposiciones nacionales en el 

extranjero que fueron visitadas por 6.3 millones de 

personas, además de 74 exposiciones internacionales en el 

país. 
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Actividades de promoción y difusión 

del patrimonio en museos y zonas arqueológicas 

 

Asistentes a actividades de promoción y difusión 

del patrimonio en museos y zonas arqueológicas  

 

La Secretaría de Cultura, a través del INAH, y el Gobierno 

del estado de Campeche unieron esfuerzos para que, en 

sólo seis meses, se creara el Museo de Barcos y Armas. Con 

una inversión cercana a los 15 millones de pesos por parte 

del gobierno estatal y otros 5 millones aportados por el 

INAH, se emprendió el trabajo museográfico de este 

espacio con un sólido guion científico, a cargo del INAH. 

En 2017 se integraron seis anteproyectos declaratorios, 

realizaron 11 planes de manejo, destacando: Los Melones, 

El Conde y Chimalhuacán en el estado de México, Calica, 

Xcaret, Xel-Há y Playa del Carmen en Quintana Roo. 

 

 

Durante 2017 se registraron 1,774 sitios arqueológicos y 

26 inmuebles históricos, destacan: La Mina Vieja, Morelos; 

El Cafetal, Oaxaca; Palo Alto, Nayarit; Cueva del Gato, 

Zacatecas; Parroquia de San Martín Obispo, estado de 

México; Acueducto Cañada del Lobo, San Luis Potosí; Plaza 

de la Concepción, Ciudad de México. Además, fueron 

actualizados 1,230 registros de monumentos históricos 

inmuebles. 

 

Activ idades relevantes 

Estrategia 4.1 Reforzar las acciones de regulación y 

protección legal del patrimonio cultural material 

De igual forma, el INAH registró 31,835 monumentos 

muebles arqueológicos y 3,830 monumentos muebles 

históricos, destacando por mayor número de registros 

Ciudad de México, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Baja 

California Sur, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, entre otros. 

En 2017 se impartieron 22 cursos de capacitación para la 

correcta inscripción pública del patrimonio cultural en áreas 

como: Museo Nacional de las Intervenciones, Proyecto 

Arqueológico Cantona Puebla, Museo Nacional de 

Antropología, Museo Templo Mayor, Coordinación 

Nacional de Monumentos Históricos y a los Centros INAH 

Morelos, San Luis Potosí, Oaxaca, Querétaro, Chiapas, 

Puebla, Jalisco y estado de México, entre otros. 

En 2017 se actualizaron 2,426 fichas del Catálogo 

Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles, entre las 

entidades que destacan por mayor número de fichas 

actualizadas se encuentran: Yucatán, Michoacán, Nuevo 

León e Hidalgo. Además, se elaboraron 750 fichas, 

correspondientes a los siguientes estados: Colima, Hidalgo, 

Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Puebla, Veracruz, Nuevo 

9,382

12,529

11,723
12,245 12,402

2013 2014 2015 2016 2017

414,994

725,017

600,555

724,465

648,082
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León, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Sinaloa y Ciudad de 

México. 

 

 

En esta administración se han realizado cinco 

actualizaciones al Inventario de Bienes Culturales con un 

total de 40,657 fichas actualizadas. En 2017 se 

actualizaron 9,128 fichas de bienes culturales muebles 

inventariados que corresponden a los acervos del Museo 

Nacional de las Culturas del Mundo, del Museo del Templo 

Mayor, del Museo Nacional de Historia, y de diversos 

Museos Regionales. 

El registro de las obras que ingresan al INBA por donación o 

adquisición para incrementar y enriquecer el Acervo 

Artístico del INBA es una de las labores sustantivas del 

CENCROPAM. De enero a diciembre de 2017 se asignaron 

mil altas en el Sistema General de Registro de Obra 

Patrimonio Artístico Mueble, provenientes de diversos 

museos institucionales. 

La Secretaría de Cultura a través, de la Dirección General 

de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural da 

continuidad a las labores de catalogación del patrimonio 

histórico y artístico de los bienes muebles de propiedad 

federal, incorporando al catálogo nacional 800 cédulas de 

bienes culturales. 

En 2017 se incorporó a la base de datos del acervo de la 

Cineteca Nacional, información sobre los titulares de los 

derechos patrimoniales de las películas, para facilitar la 

tarea de gestionar autorizaciones de exhibición y de apoyar 

en los trámites de permisos. Se contó con 229 títulos de 

derechos patrimoniales, 47% más que en 2016. 

Asimismo, se realizaron acciones que fortalecieron la 

estabilización y conservación de las colecciones no fílmicas. 

La cantidad de piezas de colección estabilizadas en 2017 

fue de 3,620. En el periodo, la Cineteca Nacional digitalizó 

208 títulos de largo y cortometraje lo que representó un 

incremento del 43% con referencia a 2016. 

Acciones de protección legal del patrimonio cultural 

Áreas 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

INAH 4,325 4,243 2,639 2,845 38,221 52,273 

Secretaría 

de Cultura 
611 800 800 800 800 3,811 

INBA 400 400 400 400 400 2,000 

Total 5,336 5,443 3,839 4,045 39,421 58,084 

 

Estrategia 4.2 Fortalecer las acciones de protección 

técnica del patrimonio cultural 

Durante la presente administración el INAH ha 

proporcionado 5,006 asesorías técnicas en materia de 

protección del patrimonio cultural. En 2017 se otorgaron 

4,410 asesorías. 

Entre las principales asesorías técnicas en materia de 

protección del patrimonio cultural realizadas por el INAH en 

2017, destaca la correspondiente a los trámites generales 

para obras y anuncios en el Centro Histórico. Asimismo, el 

Instituto emitió dictámenes respecto a denuncias de robo, 

saqueo, destrucción o cualquier otro ilícito en contra del 

patrimonio cultural. 

 

 

El Instituto presentó solicitudes de Asistencia Internacional 

de Emergencia para la aplicación del Fondo del Patrimonio 

Mundial de la UNESCO, para tres bienes mexicanos 

dañados por el sismo de septiembre de 2017: Centro 

Histórico de la Ciudad de México y Xochimilco, Centro 

Histórico de Puebla y Primeros Monasterios del siglo XVI en 

las laderas del Popocatépetl.  

Asimismo, la Secretaría de Cultura solicitó recursos del 

Fondo de Emergencia del Sector Cultura de la UNESCO y 

de un Fondo Especial del Gobierno de Alemania. 

El Fondo de Apoyo a Comunidades para la Restauración de 

Monumentos Históricos y Bienes Artísticos de Propiedad 
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Federal (FOREMOBA), otorgó 121.7 millones1/ de 2013 a 

2017, monto superior en 16% al otorgado en el mismo 

periodo de la administración anterior, para apoyar a las 

comunidades rurales o urbanas.  

 

 

La Cineteca Nacional fortaleció el proceso de alta del 

material fílmico, videográfico e iconográfico, mejorando el 

alta del acervo con 855 piezas fílmicas, 5,119 de material 

iconográfico y 2,652 de videográfico; llegando así a un 

total acumulado en el acervo de 18,717 títulos; un 

incremento del 3% del total del acervo en referencia con el 

2016.  

Durante la presente administración, el INAH catalogó 

74,511 documentos. De los 41,538 archivos catalogados 

durante 2017 destacan: la catalogación realizada en la 

Fototeca Constantino Reyes-Valerio, integrada por 200 

fichas catalográficas de imágenes y el trabajo de 

catalogación de la Biblioteca Nacional de Antropología en 

colecciones como: Colección General, Códices, Fondo 

Reservado, Tesis, Fondo Conventual y Colección del 

Seminario de Morelia. 

En la presente administración, el INAH ha impartido 51 

cursos o talleres teórico/práctico especializados en la 

disciplina de la conservación. Durante 2017 se efectuaron 

45 cursos, destacando: realización de inventario en 

recintos religiosos, en Santa María del Tule Oaxaca; 

vinculación social para la conservación del patrimonio 

cultural del Centro Histórico; Diplomado de Historia y 

teoría de la conservación-restauración. 

En 2017 el Centro de la Imagen continuó la labor de 

catalogación del acervo fotográfico con base en la Norma 

Mexicana de Catalogación de Fotografía NM016, 

alcanzando 865 ítems catalogados. Asimismo, fueron 

                                                                    
1/  La variación real se calculó con el deflactor anual que resulta 

de la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor de 

digitalizados 2,867 ítems. Respecto al acervo bibliográfico, 

fueron catalogados 636 libros nuevos. 

 

 

Acciones de protección técnica 

del patrimonio cultural 

Áreas 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

INAH 309 256 271 292 260 1,388 

Secretaría 

de Cultura 
85 124 77 70 48 404 

INBA 170 120 11 8 60 369 

Total 564 500 359 370 368 2,161 

 

Estrategia 4.3 Intensificar las acciones de 

conservación, restauración, rehabilitación y 

mantenimiento del patrimonio cultural 

Derivado de los sismos del 7 y 19 de septiembre, se 

efectuó la revisión de los Monumentos Históricos de 

Propiedad Federal ubicados en la Ciudad de México y se 

realizaron acciones preventivas inmediatas a través del 

FONDEN, consistentes en apuntalamientos en torres 

diciembre de 2013 a diciembre 2017, respecto a los índices 

de diciembre 2007 a diciembre 2011. 
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campanarios y arcos en bóvedas de los templos dañados, 

así como protección con lonas de las bóvedas agrietadas.  

En la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México hubo 

daños en sus torres campanario y la caída de la escultura 

de la "Esperanza" ubicada en el remate de la portada 

principal, quedando en riesgo de colapso dos esculturas 

más "La Fe" y "La Caridad", por lo que se efectuó el 

descenso de dichas esculturas para su protección y 

restauración.  

 

 

En la presente administración el INBA atendió un total de 

4,028 solicitudes de propietarios de inmuebles; 2,978 

solicitudes de información sobres inmuebles con valor 

artístico; 330 avisos para efectuar intervenciones 

menores; 440 solicitudes de intervenciones mayores (79 

fueron autorizadas); 266 solicitudes por oficio de 

diferentes peticiones y seis de colocación de anuncios 

comerciales. 

En 2017 el INBA incluyó 400 Inmuebles con Valor Artístico 

en la Relación para un total de 22,161 a nivel nacional. 

Atendió 1,834 solicitudes de restauración de obras 

artísticas mueble y 4,214 solicitudes para posibles 

intervenciones físicas, a propietarios particulares o 

instancias oficiales. 

Asimismo, a través del CENCROPAM, el Instituto realizó mil 

dictámenes para revisar el estado en que se encuentran las 

obras que conforman el acervo del Instituto, a fin de 

detectar los daños y/o alteraciones. 

Durante 2017, entre otras tareas, se realizaron acciones 

de conservación y restauración en 1,719 m2 de murales, se 

restauraron 224 obras de caballete; se atendieron 889 

obras artísticas en papel, se realizó la restauración de 40 

obras escultóricas. 

 

 

El Laboratorio de Biodeterioro del CENCROPAM, aplicó 

diferentes tratamientos de desinfección y fumigación a 

541 piezas. Destaca la fumigación de 14 murales que se 

encuentran en la Escuela Primaria Belisario Domínguez, 

267 piezas, entre las que se encuentran obras del siglo XVIII 

y la identificación de contaminantes en 10 murales del 

Museo del Palacio de Bellas Artes. 

Entre 2013 y 2017, el INAH conservó un total de 67,738 

bienes muebles e inmuebles; 18,398 de ellos durante 

2017. De éstos últimos 11,205 son históricos y 7,184 

arqueológicos. Destacan las acciones de conservación de 

300 bienes en exhibición del Museo del Carmen y; la 

conservación preventiva en litografías, limpieza, 

clasificación y colocación de guardas del Museo Nacional 

de Historia. 

En materia de conservación y restauración de bienes 

muebles e inmuebles por destino destacan: restauración de 

arte sacro en el Templo de Santa Clara de Jesús, Querétaro 

y el proyecto de conservación de cuatro domos con vitrales 

y un candil de la antigua Escuela de Economía, UNAM, 

Ciudad de México. 

El Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio 

Cultural Ferrocarrilero efectuó intervenciones de 

conservación o restauración en 3,004 bienes históricos 

objetos de las colecciones históricas y de archivo histórico, 
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representando un 12% más que el año anterior. También 

realizó intervenciones de conservación en 43 unidades de 

equipo rodante histórico de las colecciones del Museo 

Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. 

 

 

Se efectuaron los trabajos de conservación y 

modificaciones de acceso para abrir al público tres vagones 

nuevos de la colección de equipo rodante histórico del 

Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos: el coche 

Autovía NM 309, el coche de pasajeros de segunda clase 

NM 4964 y el coche de pasajeros de vía angosta NM 962.  

 

Total de acciones de conservación 

de bienes culturales muebles e inmuebles por destino 

Áreas 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

INAH 11,725 13,991 9,147 14,569 18,414 67,846 

INBA 5,614 4,218 3,418 4,368 3,554 21,172 

Cineteca 9,768 2,477 2,155 2,191 3,507 20,098 

Secretaría 

de Cultura 
2,368 2,124 2,821 2,675 3,004 12,992 

Total 29,475 22,810 17,541 23,803 28,479 122,108 

 

 

Estrategia 4.4 Fortalecer el reconocimiento, 

identificación, registro y salvaguardia del patrimonio 

cultural inmaterial 

El 11 y 12 de mayo de 2017 el INAH llevó a cabo en el 

Museo Nacional de Arte la  Reunión de Seguimiento a los 

Planes de Salvaguardia de los elementos inscritos en las 

Listas de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio 

Cultural  

En 2017 se realizaron reuniones para la reinstalación de la 

Comisión Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial de 

México, entre la Secretaría de Cultura, el INAH, el INALI, la 

Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y 

Urbanas. Desde agosto de 2017, esta última preside el 

Consejo de Administración del Centro Regional para la 

Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial en América 

Latina. 

El INAH apoyó con asesoría al Instituto para la Preservación 

y Fomento del Bolero en México A.C., para el registro de  

 en el Inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial 

de México, y a la Secretaría de Asuntos Indígenas del 

estado de Oaxaca en el registro de las lenguas indígenas en 

el Inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial de México. 

En 2017 la Fonoteca Nacional inventarió 13,711 bienes; el 

inventario acumulado rebasó los 536 mil bienes culturales, 

los cuales se encuentran resguardados en bóvedas de 

almacenamiento analógico, equipadas con tecnología de 

punta para garantizar el control de la temperatura y 

humedad los 365 días del año. 

 

 

Asimismo, ha registrado en el Programa Memoria del 

Mundo de la UNESCO en la categoría nacional cuatro 

fondos sonoros, tres de ellos en el presente sexenio, con 

objeto de crear una mayor conciencia en el mundo de la 

existencia e importancia del patrimonio documental 

sonoro y de facilitar el acceso al legado de la música 

tradicional de México. 
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En este mismo tenor, se catalogaron 17,194 documentos 

con los que se rebasó la meta quinquenal propuesta de 

identificar 197 mil documentos sonoros. Conviene resaltar, 

que la identificación de un mayor número de documentos 

de los catálogos de la Fonoteca Nacional permitirá ofrecer 

un servicio de calidad a las personas que hacen uso del 

material sonoro. 

En 2017 ingresaron 2,905 fonorregistros a la fonoteca de 

Radio Educación. De 2013 a 2017 el crecimiento del 

acervo fue de 14,960 registros sonoros que enriquecieron 

la música y los contenidos de tipo cultural y educativo que 

la institución resguarda, preserva y difunde. 

 

 

En el Museo Nacional de Culturas Populares se realizó la 3a. 

Feria del Libro de Cocina Tradicional, donde estuvieron 

presentes 22 casas editoriales de los sectores público y 

privado, así como productores agrícolas de ingredientes y 

utensilios de cocina de ocho entidades del país, además de 

la presencia de Cuba y Perú; se registró una afluencia de 

5,590 visitantes. 

La DGCPIU participó en la organización y desarrollo del IV 

Congreso Internacional de Experiencias en la Salvaguardia 

del Patrimonio Cultural Inmaterial en Hermosillo, Sonora, 

destacando la realización del simposio Patrimonio Cultural 

Inmaterial Afrodescendiente en México y la conferencia 

magistral Patrimonio Cultural Inmaterial en la frontera 

México-Estados Unidos. 

Asimismo, la DGCPIU organizó, conjuntamente con el 

reconocidos especialistas, académicos, juristas y 

representantes de instituciones relacionadas con el tema, 

para avanzar en un marco normativo que contemple a los 

Derechos Culturales Colectivos, ligados a la salvaguardia 

del patrimonio cultural inmaterial. 

 

Estrategia 4.5 Incrementar las acciones para un mayor 

conocimiento y difusión del patrimonio cultural 

A través de sus 18 museos, el INBA presentó en 2017 

importantes exposiciones entre las que destacan:  

Jansen. Asombrosas  en el Laboratorio Arte 

Alameda;  y los Teúles,  en el Museo de Arte 

Carrillo Gil;  Tamayo. El éxtasis del  en el 

Museo de Arte Moderno.  

Asimismo, se presentaron: 

Moderno; Xul Solar. Panactivista en el Museo de Arte 

Carrillo Gil Del Pontormo a Murillo. Entre lo sagrado y lo 

profano , en el Museo Nacional de San Carlos; 

Palacio de Bellas Artes. 

Entre 2013-2017 el INAH presentó 1,229 exposiciones. 

Algunas de las 115 que fueron exhibidas en 2017 son 

Ecos de la cultura, etnografía y grabación sonora , en el 

Museo Nacional de las Culturas del Mundo; La cruz y la 

piedra. Los primeros pasos de los Agustinos en la Nueva 

España , en el Ex Convento de Acolman. 

También se presentaron:  flor en la cultura  

en el Museo Regional de Antropología de Yucatán, Palacio 

Cantón;  de  en colaboración con la 

Embajada de la República de Corea;  Sevilla a 

Guadalajara. La serie pictórica de la vida de san Francisco 

de  en el Museo Regional de Guadalajara;  

 Templo Mayor. 

 

 

En esta administración el INAH realizó 647 paseos 

culturales, con una asistencia de 16,968 personas. De los 

98 efectuados durante 2017 destacan: Baco y Clío, 

Monumentos Históricos. Ciudad de México; Mariposa 

Monarca. El Rosario. Michoacán; Santa María la Ribera. 

Ciudad de México; Santuario de Maranatha y Valle de 

Bravo. estado de México; La Ciudad de los Ángeles. Puebla. 

 



 

 

 

 

43 

EXPOSICIONES DEL PATRIMONIO CULTURAL 
Y VISITAS AL PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL 
DE MÉXICO1/ 
(Número) 

Concepto 2017 Acumulado 

2013 a 2017 

Exposiciones 

temporales e 

itinerantes 
766 4,278 

Visitantes a museos 23.8 mdv* 102.1 mdv* 

Visitantes a zonas 

arqueológicas 
16.6 mdv* 69.7 mdv* 

Actividades de 

promoción y difusión 

del patrimonio 
12,402 58,281 

Asistentes a 

actividades de 

promoción y difusión 

del patrimonio 

648,082 3.1 mdv* 

1/ Con información del INAH, INBA, CECUT, INEHRM y diversas áreas de 

la Secretaría de Cultura  

* mdv: Millones de visitantes 

FUENTE: Secretaría de Cultura. 

 

El INEHRM, realizó 252 actividades académicas internas y 

externas de difusión de la historia, como cursos, 

conferencias, foros, talleres para niños y presentaciones 

editoriales, con la participación de historiadores y 

especialistas, abordando temas relativos a la 

Conmemoración del Centenario de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, contó con 17,477 

asistentes.  

 

 

La CNDCI realizó la exposición  conmemorando 

el 25 aniversario de la Convención sobre los Derechos del 

Niño, en colaboración con el Fondo para la Infancia de las 

Naciones Unidas (UNICEF), el Festival Internacional de la 

Imagen y la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo. 

En 2017 el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, 

realizó 18 exposiciones: cuatro temporales y 14 

itinerantes. Se tuvo un público beneficiario de 129,757 

visitantes en ocho municipios de siete entidades 

federativas (Ciudad Serdán, Puebla; Cuernavaca, Morelos; 

Huehuetoca, México; Matamoros, Tamaulipas; Silao, 

Guanajuato; Torreón, Coahuila; Tulancingo, Hidalgo; 

Puebla, Puebla); y en Tacoma, Washington, Estados 

Unidos). 

 

 

Visitantes a zonas arqueológicas 

 

En 2017 y derivado de la oferta que se presentó en el 

Museo Nacional de las Culturas Populares, se atendió a 

más de 279 mil personas en 18 exposiciones temporales, 

y se coordinaron nueve exposiciones itinerantes a espacios 

culturales de varias entidades del país. 

11,880,716
12,661,695

13,642,976

14,978,540

16,579,343

2013 2014 2015 2016 2017
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Destacaron, por el 35 aniversario del Museo Nacional de 

las Culturas Populares, las exposiciones  Milpa. Espacio 

y Tiempo  así como  Pueblos del  con 

las cuales se exhibieron diversas expresiones simbólicas, 

geográficas, históricas y contemporáneas a través una 

selección de piezas de arte popular, prehispánicas, 

imágenes, fotografías y video. 

 

 

 

Estrategia 4.6 Redimensionar el apoyo a las culturas 

populares, indígenas, urbanas y comunitarias, 

destacando su dinamismo y capacidad de innovación e 

interacción 

Dentro del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales 

y Comunitarias se apoyaron 1,864 proyectos con recursos 

de 2016, en tanto que se emitió la convocatoria 2017 en 

la que se destinaron 45.5 millones de pesos para 

desarrollar 1,349 proyectos culturales comunitarios 

durante 2018.  

Durante 2017 se crearon 32 Fondos Estatales 

correspondientes a cada entidad federativa, y se 

suscribieron sendos convenios de colaboración para la 

realización de 14 encuentros regionales en 13 entidades y 

uno más de carácter nacional en la Ciudad de México, con 

la participación de creadores, grupos culturales, gestores y 

promotores comunitarios y organizaciones de cultura 

popular. 

En el marco de los Programas de Desarrollo Cultural 

Regional se realizaron actividades de promoción, formación 

y difusión de las culturas populares, destacando: Foro de 

Presentaciones Editoriales del Sotavento, en la Feria de la 

Candelaria de Tlacotalpan, Veracruz; Foro Especial de Son 

Jarocho, trasmitido por Radio Educación; se presentaron 

seis grupos regionales de son, con una asistencia de 3,150 

personas. 

También, en el programa Yoreme, se participó en el 33 

Festival Internacional Alfonso Ortiz Tirado, en Álamos, 

Sonora, con la asistencia de 174 artesanos, cocineras, 

danzantes y músicos yaquis y mayos de Sonora, Sinaloa y 

del condado de Arizona. Se contabilizó una asistencia de 15 

mil personas. 

El XXII Festival de la Huasteca en Jalpan de Serra, 

Querétaro, contó con los encuentros de versadores y viejos 

huapangueros, danzas tradicionales, presentaciones de 

bandas de viento, artesanías, cocina tradicional, 

conferencias, presentaciones editoriales y exposiciones 

temporales, con un total de 69 actividades que reunieron a 

375 creadores de la región Huasteca. Se registró una 

afluencia de 35 mil personas. 

 

El Omáwari: Encuentro de Naciones Hermanas, se llevó a 

cabo en Chihuahua, con la participación de grupos 

rarámuris, yoremes, pimas, seris, huicholes de Jalisco y 

apaches de EUA, asistiendo mil personas. 

En el marco del Programa Guardianes de la Tradición de 

Tierra Caliente, se entregaron cinco estímulos como 

reconocimiento al trabajo y trayectoria de músicos en la 

promoción y enseñanza de la música regional tradicional. 

El CECUT realizó los Ciclos de Conferencias: Cine y 

migración; Cocinas de México; Cultura y Migración; 

Literatura indígena y Cocinas tradicionales de México. Se 

realizaron un total 17 conferencias y 1,342 asistentes. 

Asimismo, llevó a cabo la Expo Artesanal 2017 con 12,200 

asistentes y el II Festival México Folclor, Arte y Tradición, 

con 26,958 asistentes 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

45 

Estrategia 4.7 Impulsar el multilingüismo y la 

interculturalidad en las políticas públicas y el 

conocimiento del marco jurídico de los derechos 

lingüísticos 

Con el objetivo de difundir los derechos lingüísticos entre la 

población infantil se realizaron ocho presentaciones 

apoyadas con el programa Los Guardavoces; en dichas 

acciones asistieron más de 420 niñas y niños de las 

agrupaciones lingüísticas náhuatl, otomí y tepehua, 

además se entregó material a más de mil personas.  

 

El programa Los Guardavoces radio continúa al aire, en 

coproducción con el Instituto Mexicano de la Radio (IMER). 

El programa radiofónico ha contado con la presencia de 

hablantes de lenguas indígenas y de personalidades que, a 

través de sus actividades, promueven y fortalecen el uso de 

los idiomas maternos. 

Se realizaron 1,667 impactos informativos derivados de la 

difusión sobre las actividades realizadas en el marco de la 

Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales, el Día 

Internacional de la Lengua Materna, entre otras acciones. 

Se incrementó el número de seguidores en las redes 

sociales. A la fecha se cuenta con 65,165 seguidores en 

Facebook, Twitter cuenta con 10,898. 

Derivado del interés de 21 instituciones federales, se logró 

la traducción de 161 materiales a 14 lenguas indígenas 

nacionales de las 15 campañas coemitidas y 50 materiales 

programados, lo anterior con el objetivo difundir el 

multilingüismo y la multiculturalidad de México. 

El INALI desarrolló una plataforma digital que contiene 40 

traducciones completas y 28 textos explicativos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En 

dicha plataforma se puede acceder a cada uno de los 

textos por título, capítulo, sección o artículo y escuchar los 

audios. Se encuentra disponible en 

http://constitucionenlenguas.inali.gob.mx/ 

 

 

Asimismo, se logró la adaptación de los formatos de actas 

de nacimiento, actas de matrimonio y defunción a 30 

lenguas diferentes. Se impulsaron iniciativas de leyes 

estatales de derechos lingüísticos y la creación de 

instancias encargadas de la promoción, difusión y 

fortalecimiento de las lenguas indígenas nacionales. 

 

 

 

http://constitucionenlenguas.inali.gob.mx/
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Resultados de los indicadores del objetivo 4.  

Preservar , promover y difundir el patrimonio y la diversidad cultural  

Nombre 
Línea 

base 
2013 2014 2015 2016 2017 

Meta 

2018 

Avance porcentual de acciones de 

catalogación de bienes patrimoniales 

respecto de la meta sexenal 

(Anual) 

23.3% 

(2013) 

NA 49.1% 69.3% 84.8% 95.8% 100.0% 

Avance porcentual de acciones de 

conservación, restauración, rehabilitación 

y mantenimiento de bienes patrimoniales 

respecto de la meta sexenal 

(Anual) 

35.2% 

(2013) 

NA 54.0% 81.5% 
109.0

% 
138.4% 100.0% 

Porcentaje de participación de la 

población beneficiada con actividades de 

promoción y difusión del patrimonio 

respecto de la población nacional 

(Anual) 

21.4% 

(2013) 

NA 27.0% 30.8% 28.0% 31.6% 21.6% 

Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 

reportar valor observado del indicador para este año. 
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Objetivo 5. Apoyar la creación 

artística y desarrollar  

las industrias creativas para 

reforzar la generación y acceso 

de bienes y servicios culturales 

A partir de diversas estrategias, se ha procurado alentar, 

fortalecer, apoyar y reconocer la creación artística, así 

como la generación de conocimiento sobre nuestro 

patrimonio e historia. En esta labor, el Fondo Nacional para 

la Cultura y las Artes ha jugado un papel primordial con la 

entrega de estímulos y becas, acción que se complementa 

con los apoyos y reconocimientos instrumentados por las 

áreas de la Secretaría de Cultura y por sus organismos 

coordinados. Se busca privilegiar la excelencia y afirmar el 

ejercicio de las libertades de expresión y creación. Esta 

tarea se complementa con la protección del derecho de 

autor. 

La dinámica actual de la creación cinematográfica 

mexicana, le ha ganado un amplio reconocimiento en el 

extranjero y representan una importante proyección de la 

cultura mexicana en los festivales y muestras más 

prestigiados alrededor del mundo. Por su parte, la radio y 

televisión culturales han constituido un vehículo 

fundamental en la difusión de la cultura y en la producción 

de contenidos. 

Para el Gobierno de la República, a través de la Secretaría 

de Cultura, es prioritario que exista una industria editorial 

mexicana fuerte, que incida positivamente en los índices de 

lectura y en su fomento. En apoyo a la industria editorial 

mexicana, la Secretaría de Cultura ha impulsado la política 

de coediciones, además, en la difusión del libro, se ha 

continuado participando en las más importantes ferias de 

libro nacionales e internacionales. 

 

Resultados 

De 2013 a 2017, la Secretaría de Cultura entregó, a través 

de sus unidades administrativas y organismos coordinados, 

22,028 becas y estímulos para la creación artística y 

cultural, en disciplinas tales como artes visuales, danza, 

letras, medios audiovisuales, música, estudios culturales, 

prácticas interdisciplinarias, proyectos para niños, teatro y 

                                                                    
1/  Sistema Nacional de Creadores de Arte, Jóvenes Creadores, 

Premio Nacional de Artes y Literatura, Creadores Escénicos, 

Músicos Tradicionales, Compañía Nacional de Teatro, Centro 

de Producción de Danza Contemporánea, Centro de 

Experimentación y Producción de Música Contemporánea, 

Estudio de Ópera de Bellas Artes, Fomento a Proyectos y 

traducción literaria, investigación arqueológica, histórica y 

antropológica, entre otras. Para el año de 2017 estos 

apoyos ascendieron a 6,313 becas y estímulos. 

A través del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes 

(FONCA), se han otorgado en la presente administración, 

8,774 becas y estímulos para la creación artística. Entre 

ellos destacan: 3,965 estímulos otorgados a través del 

Sistema Nacional de Creadores de Arte; 653 becas para 

estudios en el extranjero; 649 becas a los creadores 

escénicos; 792 apoyos económicos para Fomento y 

Coinversiones; y 1,055 becas para jóvenes creadores. 

 

 

En 2017, el FONCA, otorgó 1,838 becas y estímulos, a 

través de 16 programas1/, cifra superior en 4% a 2016. Se 

proporcionaron 774 estímulos a creadores artísticos a 

través del Sistema Nacional de Creadores de Arte, 7% 

mayor a 2016; se apoyó a 77 creadores eméritos; en el 

Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones 

Culturales se concluyeron 185 proyectos, destacando 

ocho apoyos para espacios culturales independientes, 

además el Programa de Creadores Escénicos otorgó 129 

becas. 

En 2017 el INBA organizó 35 concursos con los que se 

benefició a 47 artistas o grupos, y publicó 33 

convocatorias, en las que resultaron beneficiados 3,395 

personas en las diferentes disciplinas artísticas. Destacan 

el Premio Nacional de Danza   2017 

INBA-UAM, el Trigésimo Premio Nacional de Danza 

Contemporánea José Limón, el Premio de Videodanza 

Agite y Sirva, así como la convocatoria para formar parte 

del 4o Elenco de Bailarines del Centro de Producción de 

Danza Contemporánea, entre otros. 

Coinversiones Culturales, México en Escena: Apoyo a Grupos 

Artísticos Profesionales de Artes Escénicas, México: Encuentro 

de las Artes Escénicas, Cátedra Cultura de México, Becas para 

Estudios en el Extranjero, Artes Aplicadas y Apoyos especiales. 
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Mediante el Programa de Apoyo a la Promoción Artística y 

Cultural (APROMAC), el CECUT otorgó 29 apoyos, 

número mayor a los seis años previos. Con estos recursos 

se realizaron proyectos en ocho ciudades de México, así 

como en los países de Brasil, Colombia, China, Estados 

Unidos, Francia, Hungría, Malasia y República Dominicana. 

Cabe señalar que el número de apoyos para capacitación 

presencial en el extranjero aumentó 80%, por lo que fueron 

nueve los artistas beneficiados, en lugar de cinco. 

En literatura se entregaron el Premio Xavier Villaurrutia de 

Escritores para Escritores 2016 a Alberto Blanco por su 

obra El canto y el vuelo; el Premio Bellas Artes de Poesía 

Aguascalientes 2017 a José Renato Tinajero Mallozi por su 

obra Fábulas e historias de estrategias. El Premio Bellas 

Artes de Dramaturgia Juan Ruiz de Alarcón fue otorgado a 

Bárbara Colio y el Premio Internacional Alfonso Reyes 

2016 al escritor argentino Alberto Manguel. 

Otros Premios Bellas Artes fueron: el de Ensayo Literario 

José Revueltas; el Juan Rulfo para Primera Novela; el de 

Novela José Rubén Romero; el de Testimonio Carlos 

Montemayor; el de Cuento San Luis Potosí; el de Ensayo 

Literario Malcolm Lowry; el Baja California de Dramaturgia; 

el de Cuento Infantil Juan de la Cabada, el de Narrativa 

Colima para Obra Publicada; el de Obra de Teatro para 

Niños; y el Premio Iberoamericano Bellas Artes de Poesía 

Carlos Pellicer para Obra Publicada. 

También se entregaron las Medallas Bellas Artes a la 

coreógrafa Pilar Rioja; al dramaturgo, actor y director de 

escena José Caballero; al escritor mexicano Hugo Hiriart; a 

la pianista y Concertista de Bellas Artes Luz María Puente; 

al artista visual Alan Glass, y al arquitecto Óscar de Buen. 

En el marco de la 38 Muestra Nacional de Teatro se 

entregó la Medalla Xavier Villaurrutia a Tito Vasconcelos y 

Marco Pétriz, en reconocimiento a su destacada aportación 

al teatro mexicano. 

Las instituciones federales mantuvieron su respaldo a la 

creación cinematográfica al apoyar, a través de IMCINE, 

470 largometrajes, 126 cortometrajes y 250 guiones y 

proyectos cinematográficos. Además, ECHASA participó 

en la coproducción de 56 largometrajes y brindó atención 

a 383 largometrajes y 108 cortometrajes. Durante los 

primeros cinco años de la administración, el número de 

largometrajes apoyados y el de películas mexicanas 

estrenadas, se incrementaron en 35% y 23% 

respectivamente, con relación al mismo periodo del 

sexenio anterior. 

Para apoyar la producción cinematográfica nacional, las 

películas apoyadas por el Estado mexicano, a lo largo de 

esta administración, se presentaron en 876 festivales 

nacionales y 2,609 internacionales, en los cuales 

obtuvieron 841 premios nacionales y 592 internacionales. 

Además, en la presente administración se han estrenado 

266 películas apoyadas para su producción por IMCINE, las 

cuales han reunido 93.6 millones de espectadores. 

 

 

En el campo de la producción editorial, el Sector Cultural ha 

editado, de 2013 a 2017, un total de 5,413 títulos para 

formato impreso, de los cuales 974 corresponden a títulos 

editados en coedición en el marco de una política de apoyo 

a la industria editorial. El tiraje total alcanza los 13.7 

millones de ejemplares, de los cuales poco más de 3.3 

millones corresponden a la producción editorial en 

coedición. Adicionalmente se editaron 1,948 títulos en 

formato electrónico. 

 

Total de títulos editados 

 

En el marco de la Conmemoración del Centenario de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de 

Estudios Históricos de las Revoluciones de México 

(INEHRM), creó la Colección Biblioteca Constitucional con 

el propósito de reunir las obras clásicas en la materia, Las 

1,606
1,542

1,316

1,490

1,339

2013 2014 2015 2016 2017
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135 obras que se han publicado hasta la fecha han sido 

elaboradas por los más destacados constitucionalistas, 

historiadores, politólogos e internacionalistas. 

La Secretaría de Cultura y los organismos coordinados 

promocionaron la actividad editorial a través de seminarios, 

congresos, presentaciones de libros y talleres, además de 

apoyar y participar en ferias nacionales e internacionales. 

Durante la presente administración se han llevado a cabo 

17,928 actividades con 17.5 millones de asistentes. En 

2017 se efectuaron 4,177 actividades para 5.8 millones 

de personas, lo que representa un 68.6% de incremento 

con relación a la asistencia alcanzada en 2016. 

La Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil representa 

el evento más importante en Latinoamérica para 

promocionar el libro dirigido a estos importantes 

segmentos de la población. A lo largo de esta 

administración ha recibido más de 2 millones de visitantes. 

En su Edición 37, celebrada del 10 al 20 de noviembre de 

2017, albergó más de 482 mil asistentes (14.1% superior 

a 2016). España y Baja California fueron los invitados de 

honor. 

 

 

Con el fin de apoyar la difusión y promoción de la cultura, 

Impresora y Encuadernadora Progreso, S. A. de C. V., 

participó en importantes proyectos, entre ellos: con el 

Instituto de Educación para los Adultos Mayores (INEA), 

produciendo un total de 9.1 millones de ejemplares; con el 

Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), un 

total de 504,196 ejemplares; con la Dirección General de 

Educación Tecnológica e Industrial (DGETI) para el ciclo 

2017-2018, para un total de 357,300 ejemplares. 

El INALI organizó la primera Feria de las Lenguas Indígenas 

Nacionales en el CENART con más de 50 actividades y una 

                                                                    
1/ Aguascalientes, Campeche, Celaya, Cd. Obregón, 

Coatzacoalcos, Colima, Guadalajara, Hermosillo, León, 

Mazatlán, Mérida, Monterrey, Morelia, Oaxaca, Puebla, 

asistencia de 3 mil 400 personas; participaron 12 

editoriales, 13 instituciones públicas, siete productores 

indígenas y un extenso número de especialistas. Se tuvo 

presencia en 14 ferias del libro y se participó en la Feria 

Internacional del Libro de Lima, Perú y en la Fiesta de las 

Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la 

Ciudad de México. 

Al término del ejercicio 2017, Canal 22 continúa 

retransmitiendo en 25 localidades del país1/. beneficiando 

a 44 millones de televidentes potenciales, que representan 

el 42% de la población. En 2017 Canal 22 estrenó en su 

programación 28 series y piezas de producción propia que 

atendieron temas de historia, sociedad, artes, género, 

naturaleza y música; además del lanzamiento de más de 

14 programas y conciertos de reconocidos artistas; 

algunos de ellos, son perfiles de destacadas personalidades 

de la cultura mexicana. 

Con presentaciones en vivo y diferidas y en colaboración 

con el Canal 4 de Guanajuato, Canal 22 realizó una amplia 

cobertura de la 45 Edición del Festival internacional 

Cervantino a través de sus señales 22.1, 22.2, 

Internacional y Streaming; se transmitieron 34 eventos 

artísticos (19 producidos por la televisora) en sus diversas 

manifestaciones: danza, teatro y música, entre otros. 

Asimismo, proyectó 10 de los mejores eventos del Festival 

del Centro Histórico celebrado entre marzo y abril de 

2017.  

En el marco de la política migratoria de los Estados Unidos 

que afecta a nuestros compatriotas, Canal 22 ha 

transmitido la serie: Diálogos desde la frontera, una 

producción del Colegio de la Frontera Norte. En la serie se 

tocan temas como la Legislación migratoria en Estados 

Unidos; Salud mental y migración; Seguridad social en la 

frontera norte; Los Dreamers en México; Historia de los 

trabajadores migrantes en los campos del norte, y la 

Reinserción social de deportados: Casa del Migrante. 

De 2013 a 2017, Radio Educación realizó una cobertura 

especial y transmisión en vivo de contenidos de 18 

ediciones de Festivales culturales tan importantes como el 

Festival Internacional Cervantino, la Feria Internacional del 

Libro de Guadalajara, el Festival Cultural Zacatecas, el Foro 

Especial de Son Jarocho, el Festival de la Huasteca y el 

Festival Alfonso Ortiz Tirado.  

Querétaro, San Cristóbal, Tampico, Tapachula, Tuxtla, Toluca, 

Uruapan, Villahermosa, Xalapa y Zacatecas. 
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Durante la presente administración y con la finalidad de 

brindar certeza jurídica a los legítimos titulares de los 

derechos de autor, el INDAUTOR ha atendido, entre otros: 

más de 248 mil registros de obra; 22,833 registros de 

contratos; 16,577 documentos de registro; más de 142 

mil ISBN; 40,913 solicitudes de reservas de derechos; 

29,464 solicitudes de renovación de plazos de protección; 

1,066 solicitudes de anotación marginal y; 28,942 

solicitudes de dictamen previo. 

 

 

Apoyos, estímulos, becas y reconocimientos a la creación

Tipo de apoyo 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Apoyo para artistas y agrupaciones teatrales 559 534 709 2,771 3,470 8,043 

Estímulos otorgados al Sistema Nacional de Creadores de Arte 937 794 736 724 774 3,965 

Estímulos para creadores de las entidades federativas 774 756 812 553 709 3,604 

Otros estímulos para la creación 473 379 221 349 405 1,827 

Becas para jóvenes creadores 202 203 215 220 215 1,055 

Apoyos económicos para fomento y coinversiones 150 132 0 325 185 792 

Becas para estudios en el extranjero 135 173 107 95 143 653 

Becas para creadores escénicos 130 130 130 130 129 649 

Becas INBA/FONCA para apoyar la creación artística 98 102 102 108 106 516 

Apoyos a la producción de largometrajes 101 94 100 79 96 470 

Apoyo a guiones y proyectos cinematográficos 56 49 46 52 47 250 

Apoyos a la producción de cortometrajes 23 28 26 29 20 126 

Reconocimientos otorgados 3 23 2 36 14 78 

Total 3,641 3,397 3,206 5,471 6,313 22,028 

Activ idades relevantes 

Estrategia 5.1 Fortalecer los estímulos a la creación 

artística y las iniciativas de emprendimiento cultural 

de la población del país 

Los Premios Nacionales de Artes y Literatura 2017 se 

otorgaron en: Lingüística y Literatura, al Maestro Alberto 

Ruy Sánchez Lacy; Bellas Artes, al Maestro Nicolás 

Echeverría Álvarez; Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, a 

la Maestra María de las Mercedes Guadalupe de la Garza y 

Camino; y en Artes y Tradiciones Populares, al Maestro 

Francisco Barnett Astorga. 

                                                                    
1/  Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales, México en 

Escena, Apoyo a Grupos Artísticos Profesionales de Artes 

Escénicas, Encuentro de las Artes Escénicas, Revistas 

Independientes, Apoyo a la Traducción y Teatros para la 

Comunidad Teatral. 

El FONCA otorgó 1,279 apoyos grupales a través de 

diversos programas1/, con los que se ha consolidado el 

trabajo de diversas agrupaciones artísticas del país y ha 

permitido dar a conocer el trabajo de editoriales nacionales 

e internacionales.  

La vertiente internacional de los apoyos, becas y estímulos 

del FONCA2/, promueve que los creadores y artistas 

nacionales compartan y accedan al desarrollo de 

novedosos procesos creativos y a otras formas de 

interpretar el arte y la cultura universal. Estos programas 

otorgaron, durante el periodo 2013-2017, un total de 854 

apoyos, becas y estímulos. 

2/  Se integra por los programas de Estudios en el Extranjero, 

Residencias Artísticas, Artes Aplicadas, Cátedra Cultura de 

México, Artistas Visuales Mexicanos, México - Unión Europea 

y Residencias de Artistas Iberoamericanos en México. 
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El FONCA, en colaboración con el INBA, desarrolla cuatro 

importantes programas de becas: Compañía Nacional de 

Teatro, El Centro de Producción de Danza Contemporánea, 

El Centro de Experimentación y Producción de música 

Contemporánea y el Estudio Ópera de Bellas Artes. Estos 

programas han otorgado un total de 516 becas, durante lo 

que va de la presente administración. 

 

 

Para contribuir al desarrollo artístico y cultural de las 

entidades federativas, el Programa de Estímulo a la 

Creación y al Desarrollo Artístico destinó 15.2 millones de 

pesos en 2017, para entregar 709 estímulos económicos 

para el desarrollo de proyectos artísticos y culturales, 

28.2% más que en 2016. En el marco de la presente 

administración se han entregado 3,604 estímulos. 

En la última entrega de los Premios INAH, se otorgaron 60 

premios, que reconocen e incentivan la elaboración de 

nuevos proyectos de investigación, conservación y 

divulgación del patrimonio histórico y antropológico de 

México. 

El Consejo Técnico Consultivo del INEHRM, otorgó cuatro 

Premios a la Trayectoria en Investigación Histórica y cuatro 

Premios a la Investigación Histórica; los primeros con un 

monto de 100 mil pesos cada uno y los segundos con un 

monto de 50 mil pesos cada uno; también se dictaminaron 

los 10 ganadores de los Premios para Tesis de 

Investigación Histórica 2018. 

El CECUT, mediante el Programa de Apoyo a la Promoción 

Artística y Cultural, otorgó 29 apoyos, número que superó 

los seis años previos y permitió la realización de 25 

proyectos, 21 individuales y 4 grupales. 13 apoyos fueron 

utilizados para proyectos en ocho ciudades de ocho 

entidades y 16 para proyectos efectuados en 24 

diferentes ciudades de ocho países1/. 

La Coordinación del Sistema Nacional de Fomento Musical 

otorgó 108 becas a los alumnos de la Orquesta Escuela 

                                                                    
1/. A nivel nacional las entidades fueron Baja California Sur, Ciudad 

de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, 

Querétaro y Sonora; en el aspecto internacional los países 

Carlos Chávez y 16 becas a los alumnos del Ensamble 

Escénico Vocal. 

En la emisión número 17 del Premio Nacional de 

Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo, se 

recibieron 141 proyectos, que representaron la mayor 

participación en toda la historia del premio. Se 

seleccionaron cinco finalistas (provenientes de Chihuahua, 

la CDMX, Jalisco y Michoacán); resultó ganador del 

certamen Sergio López Vigueras, originario de la CDMX.  

 

Estrategia 5.2 Crear y apoyar esquemas para la 

distribución y difusión del cine, así como de aliento a la 

producción y coinversión cinematográficas 

Durante 2017 IMCINE otorgó 96 apoyos para la 

producción de largometrajes de la siguiente forma: 20 

apoyos de FOPROCINE, 21 apoyos de FIDECINE y 55 

apoyos de EFICINE. En el rubro de cortometrajes, se 

apoyaron 20. A través de ECHASA se atendieron un total 

de 69 largometrajes, se proporcionó atención a 14 

cortometrajes y a 13 títulos. 
 

Apoyos a la creación cinematográfica 

Tipo de apoyo 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Apoyos a la 

producción de 

largometrajes 

(IMCINE) 

101 94 100 79 96 470 

Apoyo a guiones y 

proyectos 

cinematográficos 

(IMCINE) 

56 49 46 52 47 250 

Apoyos a la 

producción de 

cortometrajes 

(IMCINE) 

23 28 26 29 20 126 

Largometrajes 

atendidos en su 

coproducción 

(ECHASA) 

3 10 15 15 13 56 

Total 183 181 187 175 176 902 

 

En 2017, se estrenaron 88 películas mexicanas, de las 

cuales 54 fueron apoyadas por el Estado, convocando 17.2 

millones de espectadores. En este mismo año, las películas 

apoyadas por el Estado mexicano participaron en 149 

festivales nacionales y 530 internacionales, donde fueron 

reconocidas con 231 premios nacionales y 110 

internacionales. 

El programa Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad, del 

IMCINE, se llevó a cabo en 31 entidades federativas, con 

contemplados son Brasil, Colombia, China, Estados Unidos, 

Francia, Hungría, Malasia y República Dominicana. 
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409 proyecciones, 60 clases magistrales, 49 talleres de 

formación, 33 presentaciones de libro, 31 exposiciones 

fotográficas y de carteles, con la asistencia de más de 200 

invitados. El total de asistentes fue de 80 mil personas, 

11% superior a 2016. El Día Nacional de Cine Mexicano, 

iniciativa de la LXIII Legislatura del Senado de la República, 

tiene como objetivo reconocer el aporte cultural e 

ideológico del cine nacional, así como promover estímulos 

para la industria.  

El 15 de agosto de 2017, el IMCINE, la Cineteca Nacional 

y las cinetecas de Nuevo León, Zacatecas y Tijuana 

programaron un ciclo de películas mexicanas 

contemporáneas que simbolizan la diversidad y grandeza 

de nuestro cine e identidad. En total se exhibieron 20 

largometrajes y 20 cortometrajes entre las cuatro sedes. 

 

 

Reconocimientos otorgados al cine mexicano 

apoyado por el Estado   

 

Total de funciones cinematográficas realizadas 

 

 

 

 

Total de asistentes a funciones cinematográficas 

 

Participación de películas mexicanas apoyadas 

por el Estado en festivales nacionales 

e internacionales 

 

 

 
 

 

 

1,070,883

1,380,818

1,570,935

1,728,440
1,686,596

2013 2014 2015 2016 2017

117
125

159

209

231

137

122
130

93

110

2013 2014 2015 2016 2017

Reconocimientos nacionales Reconocimientos internacionales

184
156

232

155 149

492

540
522 525 530

2013 2014 2015 2016 2017

Partic ipación de películas mexicanas apoyadas por el Estado en festivales

nacionales

Partic ipación de películas mexicanas apoyadas por el Estado en festivales

internacionales

12,766

14,133

19,662 19,473
20,051

2013 2014 2015 2016 2017
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Difusión de la cultura cinematográfica en espacios ajenos al Sector Cultura 

 

Activ idades 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Asistentes a funciones cinematográficas en apoyo a 

instituciones, cineclubes y comunidades 
172,694 193,533 210,524 197,378 219,803 993,932 

Funciones cinematográficas en apoyo a 

instituciones, cineclubes y comunidades 
2,932 3,585 3,685 3,952 3,986 18,140 

 

 

En 2017 la Cineteca Nacional alcanzó 1.2 millones de 

asistentes (de los cuales 26,726 mil correspondieron a 

público infantil), mediante la organización de 11,733 

funciones y la exhibición de más de 2,274 títulos entre 

largometrajes y cortometrajes. La asistencia superó en 4% 

a la registrada en el periodo anterior. 

 

 

El proyecto de Circuito Cineteca en 2017 apoyó con 

diversos programas y ciclos a distintos espacios como 

universidades, cineclubes, museos y centros culturales. Se 

realizaron proyecciones gratuitas en más de 20 entidades 

del país, se organizaron 10 ciclos en 112 sedes en 32 

estados, con una asistencia de 147,525 personas, un 

aumento del 15% en comparación a 2016. 

En el área de Servicios Digitales de ECHASA, se 

proporcionaron 1,476 horas de servicio digital a proyectos 

audiovisuales, de las cuales, 371.5 horas se destinaron a 

proyectos en coproducción, que representan un 25%. Los 

servicios se proporcionaron a 57 proyectos, integrados por 

37 largometrajes, de los cuales 12 fueron proyectos en 

coproducción, 17 comerciales y/o tráileres, y tres 

cortometrajes.  

Se realizó la Muestra CCC 2017 en la Cineteca Nacional, 

donde se presentaron las producciones estudiantiles 2016 

en seis programas, que incluyen tres largometrajes 

documentales. Destacó la presencia del cortometraje del 

CCC, "Lucha" de Eddie Rubio en el festival de cinefotografía 

más importante del mundo, el Festival Camerimage en 

Polonia y por recibir el Kodak Student Scholarship Silver 

Award. 

En el Cine Imax del CECUT se realizaron 3,221 

proyecciones con 250,728 asistentes durante 2017. En la 

Sala de Cine Carlos Monsiváis, se ofrecieron 1,060 

actividades para 70,341 asistentes; se realizaron tres 

muestras, 26 ciclos, La Gira Ambulante, el 37 Foro 

Internacional de la Cineteca y los Festivales Foto film y 

Tijuana food and film, entre otras actividades. 
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Estrategia 5.3 Contribuir al desarrollo de la industria 

editorial mediante esquemas de coedición y 

tecnologías digitales 

La Secretaría de Cultura publicó la quinta convocatoria de 

apoyos a la coedición para la industria editorial mexicana, 

por lo que entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, 

se publicaron 59 títulos en coedición, lo que corresponde a 

131,300 ejemplares. Entre estas publicaciones se 

encuentran cinco títulos bilingües, en español y lengua 

indígena. 

Del fondo propio se editaron 38 títulos, con un tiraje de 62 

mil ejemplares y, en coedición libre, un libro electrónico y 

10 obras impresas, con 24 mil ejemplares. Del Fondo 

Editorial Tierra Adentro se publicaron 21 títulos (50% 

superior a 2016), con un tiraje de 25,500 ejemplares. 

También publicaron seis revistas con un total de 21 mil 

ejemplares. 

El FCE publicó 583 títulos, entre novedades y 

reimpresiones: 266 para niños y jóvenes y 270 de 

bibliografía universitaria y divulgación de la ciencia; se 

incluyen 47 títulos en coedición con otras editoriales. El 

tiraje total alcanzó poco más 2.4 millones de ejemplares, 

superando a la cifra alcanzada en el 2016 en un 26.3%. 

Además, publicó 301 títulos electrónicos. 

En 2017 EDUCAL puso al alcance de la población 4.9 

millones de ejemplares, comercializando 1.7 millones, por 

un monto de 163 millones de pesos. A través de su 

programa Librobús atendió a una población aproximada de 

160 mil personas, superando en 10.3%, lo alcanzado en 

2016; se visitaron 437 espacios en 13 entidades 

federativas1/. 

Durante la presente administración, el INAH ha publicado 

596 libros, con un tiraje de 386,319 ejemplares. Durante 

2017, se superó en 27% lo realizado el año anterior, ya que 

se publicaron 132 libros con un tiraje de 77,500 mil 

ejemplares impresos. En materia de coediciones, el 

Instituto publicó seis libros. 

Como parte de su programa editorial, el INEHRM publicó 

81 títulos en 2017, lo que representa un incremento del 

56% respecto de lo alcanzado en 2016. De estos títulos, 

69 corresponden a la Colección Biblioteca Constitucional, 

realizados en el marco del Centenario de la Constitución de 

1917 y 12 pertenecen al Fondo INEHRM.  

El Instituto realizó 23 presentaciones de libros, con la 

asistencia de 778 personas y participó en 11 ferias de libro, 

entre las que destacan: la XXXVII FIL del Palacio de Minería; 

1a. Feria del Libro Jurídico 2017, Pachuca, Hidalgo y; la 

                                                                    
1/ Chiapas, Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro, Jalisco, 

México, Morelos, Puebla, Sinaloa, San Luis Potosí, Sonora, 

Veracruz y Zacatecas. 

Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Se vendieron 

3,132 ejemplares por un monto de más de 365 mil pesos. 

 

Total de ejemplares producidos por concepto 

(Distribución porcentual del total 2013-2017) 

 

Total de títulos editados 

(Distribución porcentual del total 2013-2017) 

 

El CECUT organizó, en mayo de 2017, la Feria del Libro de 

Tijuana, en colaboración con la Unión de Libreros de 

Tijuana y la Secretaría de Cultura, entre otros. Registró más 

de 147 mil visitantes, superando en casi 10% lo alcanzado 

Fondo propio, 83.0

Coedición, 
17.0

Formato impreso de 
Fondo propio, 59.9

Formato 
electrónico, 26.7

Formato 
impreso en 

Coedición, 
13.4
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en 2016 y realizó 619 actividades, 24% más que en el 

2016. 

El INALI publicó cinco títulos como parte de su producción 

editorial en lenguas indígenas: Normas de escritura de la 

lengua tutunakú (totonaco); Normas de escritura de la 

lengua mayo; Normas de escritura para la lengua yaqui; 

Cuaderno informativo del Catálogo de Lenguas Indígenas 

Nacionales; y Carteles de alfabetos en 15 lenguas 

nacionales; con un tiraje de 17 mil ejemplares. 

Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., durante 

2017, procesó más de 1,700 órdenes para clientes del 

ramo educativo y cultural, con lo cual se lograron formalizar 

ventas por 1,900 millones de pesos, lo cual representa un 

25% más de lo programado en el presupuesto de ventas. 

 

 

Estrategia 5.4 Fortalecer la radio y televisión 

culturales para el desarrollo de nuevos contenidos y 

ampliar el acceso a las manifestaciones culturales 

En 2017 Canal 22 estrenó en su programación 28 series y 

piezas de producción propia que atendieron diversos 

temas, además del lanzamiento de más de 14 programas 

y conciertos de reconocidos artistas o perfiles de 

destacadas personalidades; entre ellas destacan: Reflejos, 

crónicas de la ciudad; Entre Cuba y México todo es bonito 

y sabroso; Mar adentro; Efrén Hernández; José Alvarado. 

Canal 22 se sumó a los festejos de los 100 años de la 

Promulgación de la Constitución Mexicana, con una 

programación de estreno que destaca por su investigación 

documental: Nuestra Constitución en 30 lecciones; El 

Teatro de la República: un legado para la Nación; Los 

Constituyentes y; La Constitución de 1917, antes, hoy y 

después. 

Con una gran cobertura Canal 22 transmitió en vivo y en 

exclusiva la entrega de los Premios Ariel 2017, que otorga 

la Academia Mexicana de Artes y Ciencias 

Cinematográficas a lo mejor del cine mexicano. Asimismo, 

la televisora se sumó a los festejos del Centenario del 

natalicio de Amalia Hernández, bailarina, coreógrafa y 

fundadora del Ballet Folklórico de México. 

 

 

La programación que transmite Canal 22 en los Estados 

Unidos a través de su Señal Internacional se enriqueció con 

lanzamientos en exclusiva de nuevas producciones de alta 

calidad como: La cláusula Balcells, Mar adentro y Nuestra 

lucha libre. A través de su Señal Internacional el Canal 22 

cuenta con más de 1 millón 800 mil suscriptores en los 

Estados Unidos. 

 

 

Durante 2017 Canal 22 logró intercambios programáticos 

con otras instituciones por más de mil horas. Destaca la 

programación que la Fundación Japón proporcionó: 

Festivales Japoneses: serie Hiroshima (tradiciones) y; 

Kiwami. También resalta la serie: André Rieu. Bienvenidos a 

mi mundo; transmisión gratuita que la agencia del artista 

proporcionó a Canal 22 para su señal nacional. 

Radio Educación realizó 6,074 programas en 2017, cifra 

superior en un 48.76% al 2016. Durante esta 

administración, se han acumulado 24,928 contenidos 

producidos para todo tipo de públicos, abordando temas 

tan diversos como música, sexualidad, derechos humanos, 

género, educación, literatura, consumo responsable y 

tecnología. 
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La radiodifusora transmitió en vivo el Foro Especial del Son 

Jarocho, Veracruz, el Festival de la Huasteca, Querétaro, así 

como el Festival Internacional Cervantino, Guanajuato. Se 

realizaron más de 184 controles remotos desde 

Guanajuato, Sonora, Veracruz y Zacatecas, entre otras 

entidades federativas, enlazando en vivo o de manera 

diferida a 15 emisoras de radios públicas, educativas y 

culturales. 

A través del Programa Nacional de Dotación de 

Contenidos, se entregaron 12,053 programas; la cifra 

acumulada durante la presente administración es de 

67,911, distribuidos en todas las entidades federativas. 

Destaca también que, en este periodo, la institución ha 

entregado contenidos a estaciones de radio de Uruguay, 

Honduras y Estados Unidos y Francia. 

De 2013 a 2017 se realizaron dos ediciones del Concurso 

Internacional Bianual de Producciones Radiofónicas, 

recibiendo 1,366 trabajos de más de 20 países, como: 

Argentina, España, Brasil, Francia, Alemania, Estados 

Unidos, Holanda, Portugal, Colombia, Uruguay y Cuba. Se 

premiaron categorías como: Revista, Reportaje, Radioarte, 

Radiodrama y Niños y niñas, fomentando la creación 

cultural sonora de profesionales y no profesionales. 

 

Estrategia 5.5 Protección de los derechos de autor y 

de los derechos conexos 

El Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), es 

la única oficina en el mundo con el programa de entrega de 

certificados de registro el mismo día en que se solicitan en 

sus diversas modalidades: Express Autor, Express Autor 

Foráneo, Express Autor Grandes Usuarios, Express 

Contrato, Express Contrato Foráneo y Express Contrato 

Grandes Usuarios. 

En 2017 por segundo año consecutivo INDAUTOR alcanzó 

el máximo histórico del registro de 51,677 obras; el 

registro de 3,972 contratos de derechos de autor; 3,536 

documentos de registro; 8,150 reservas de derechos al uso 

exclusivo; 26,414 números ISBN; 6,163 renovaciones de 

reservas de derechos al uso exclusivo; 190 solicitudes de 

anotaciones marginales y 6,163 solicitudes de dictámenes 

previos. 

El Instituto admitió más de 13,600 solicitudes de trámites 

del interior de la República, esto es el 41% de las solicitudes 

de todas las entidades federativas, que son recibidas a 

través de las Delegaciones Federales de la Secretaría de 

Educación Pública (SEP). 

En el ámbito internacional, suscribió el Convenio 

Internacional de Cooperación en materia de derecho de 

autor y derechos conexos, con el Centro Nacional de 

Registros de República de El Salvador y el Memorándum de 

Entendimiento en materia de Derecho de Autor con el 

Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, para 

reforzar los vínculos de colaboración. 

El INDAUTOR consolidó su liderazgo internacional, al ser 

electo por los países miembros de la OMPI, para presidir los 

siguientes órganos rectores: la Presidencia de la 

Conferencia de la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual; la Presidencia del Comité Ejecutivo de la Unión 

de Berna y la Presidencia de la Asamblea del Tratado de la 

OMPI sobre Derecho de Autor. 

El Instituto, conjuntamente con la OMPI, la Sociedad 

General de Autores y Editores de España y el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte de España realizó, en la 

Ciudad de México, el Curso de Derecho de Autor y 

Derechos Conexos para países de América Latina, en el que 

participaron Directores Generales de Oficinas de Derechos 

de Autor de diversos países. 

También, en colaboración con la OMPI, realizó en la Ciudad 

de México el Seminario sobre la Implementación del 

Tratado de Marrakech y la creación de formatos 

accesibles, que contó con la colaboración de la CANIEM, la 

Unión Internacional de Editores (UIE) y la Red por la 

Inclusión de Personas con Discapacidad Visual. 

 

Estrategia 5.6 Impulsar los medios alternos de 

solución de controversias en materia de derechos de 

autor y derechos conexos 

Durante 2017 INDAUTOR celebró 2,128 audiencias de 

procedimiento de aveniencia y promovió 1,496 

procedimientos. A lo largo de la administración ha llevado 

a cabo un total de 9,947 audiencias de este tipo. Esta 

acción, constituye una solución amigable para dirimir 

conflictos entre personas que se consideren afectadas en 

alguno de los derechos protegidos por Ley Federal del 

Derecho de Autor 

El INDAUTOR consolidó el uso del sistema tecnológico 

Banco de Consultas Jurídicas que facilita la obtención 



 

 

 

 

57 

inmediata de la información en relación con la aplicación 

administrativa de la Ley Federal del Derecho de Autor y su 

Reglamento; en el periodo que se reporta se tienen más de 

5,900 visitas recibidas, que en comparación con 2016 

representan un incremento de 75%.  

A través de la Dirección Jurídica del INDAUTOR se brindan, 

de manera gratuita, asesorías presenciales, por correo 

electrónico, vía telefónica y por escrito. Durante 2017, se 

atendieron un total de 3,401 consultas jurídicas en materia 

de derechos de autor y, a lo largo de la administración, se 

contabiliza un total de 16,169. 
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Resultados de los indicadores del objetivo 5.  

Apoyar la creación artística y desarrollar las industrias creativas  

para reforzar la generación y acceso de bienes y servicios culturales  

Nombre 
Línea 

base 
2013 2014 2015 2016 2017 

Meta 

2018 

Avance porcentual de los programas 

producidos de radio y televisión culturales 

respecto de la meta sexenal 

(Anual) 

16.0% 

(2013) 

NA 37.8% 52.5% 67.0% 85.2% 100.0% 

Avance porcentual de los estímulos, 

apoyos y premios a la creación artística y 

cultural con respecto a la meta sexenal 

(Anual) 

17.0% 

(2013) 

NA 29.6% 43.1% 68.7% 98.7% 100.0% 

Avance porcentual de los títulos para 

formato impreso con respecto de la meta 

sexenal en apoyo al Programa Nacional de 

Fomento a la Lectura 

(Anual) 

16.0% 

(2013) 

NA 47.1% 65.0% 85.6% 102.8% 100.0% 

Nota: 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 
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Objetivo 6. Posibilitar  el acceso 

universal a la cultura 

aprovechando los recursos 

de la tecnología digital 

Para dar cumplimiento a la Estrategia Digital Nacional del 

Gobierno Federal, la Secretaría de Cultura ha desarrollado 

la Agenda Digital de Cultura con el propósito de que, a 

través del uso intensivo de las nuevas tecnologías, se 

generen bienes y servicios culturales a través de 

plataformas digitales para extender sus beneficios más allá 

de los recintos tradicionales y ampliar el acceso a la cultura. 

Este esfuerzo se complementa con acciones orientadas a 

cerrar la brecha digital de manera que, cada vez, un mayor 

número de personas tengan acceso a los bienes y servicios 

culturales a través de internet, además de alentar la 

expresión creativa mediante la utilización de las nuevas 

tecnologías. 

 

Usuarios de servicios artísticos y culturales 

vía internet 

 

El crecimiento del fenómeno de la tecnología digital y de la 

creciente demanda de nuevas opciones ha tenido 

respuesta por parte de la Secretaría de Cultura al poner al 

servicio de la población importantes acervos patrimoniales 

a través de la digitalización de grabaciones, fotografías, 

cursos y conferencias, además de recorridos virtuales a 

museos, entre otros.  

También en la creación de plataformas de cine, de libros, 

de acervos sonoros, de temas infantiles y juveniles, entre 

                                                                    
1/  Baja California, Campeche, Ciudad de México, Guerrero, 

Jalisco, México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tabasco, 

Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 

otras, además del desarrollo de estrategias para que los 

diferentes públicos accedan a actividades escénicas de 

gran relevancia, que se ofrecen en distintos recintos 

culturales, mediante la transmisión vía streaming. 

 

Resultados 

En la presente administración, IMCINE desarrolló las 

plataformas Filmin Latino y Cinema México Digital, con las 

que contribuye a que los cineastas cuenten con nuevos 

espacios de exhibición. La primera de éstas es un 

escaparate del cine mexicano e internacional, cuenta con 

61,359 usuarios registrados al cierre de 2017 y un 

catálogo de 1,573 títulos de grandes clásicos del cine, 

documentales, series, contenido infantil y cine 

contemporáneo. Destaca la sección GratisMx con acceso 

gratuito a 210 títulos de cortos mexicanos. 

 

 

La Plataforma Cinema México Digital, impulsada bajo el 

programa de Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura de 

la DGVC, lleva nuevas opciones de entretenimiento y 

educación a colectivos en instalaciones educativas, 

culturales, formativas y asistenciales, a través de internet. 

En 2017, con un catálogo de mil películas, se realizaron 

18,840 proyecciones en 720 puntos de acceso, a los que 

accedieron 419,768 asistentes. Desde su inicio en 

noviembre de 2014 se han realizado 33,599 proyecciones, 

con 702,999 asistentes. 

A partir del 18 de junio de 2017 la Fonoteca Nacional 

coordina el programa La Cultura A-Pantalla. Este programa 

busca difundir de forma gratuita espectáculos artísticos y 

culturales de gran envergadura en diversos espacios 

abiertos del país. En 2017 la cobertura llegó a 16 entidades 

de la República Mexicana1/, asistiendo 126,138 personas 

y 56,277 disfrutaron de la programación vía livestream. 

La plataforma Interfaz CENART amplió su oferta de 

opciones para el disfrute y formación artística en línea; 

18,940,938

23,336,862 22,580,492

30,077,558

40,233,373

2013 2014 2015 2016 2017
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incrementó sus acervos publicados en Internet; recibió la 

visita y consulta a sus acervos por parte de 871,080 

ciberespectadores, 13.1% más que en 2016. En 2017 se 

enriqueció con la digitalización de 1,385.1 horas de video; 

diseño de 991 espacios, aulas virtuales o aplicaciones 

virtuales; publicación de 23 colecciones con 136 horas de 

materiales audiovisuales y 145 videos de divulgación 

artística. 

 

 

Durante 2017, con ocho espacios virtuales más, la Red 

Nacional de Fonotecas alcanzó un total de 116 fonotecas 

que cubren el territorio nacional con excepción del estado 

de Guerrero. Con el propósito de acercar a los mexicanos 

el patrimonio sonoro de la Institución, fueron consultadas 

por 23,586 personas, quienes tuvieron acceso a las más de 

103 mil horas digitalizadas. Con las 116 fonotecas 

actualmente en operación, se ha rebasado en 2% la meta 

sexenal establecida. 

En la plataforma de la Música Mexicana, Musiteca.mx, se 

integró la Colección del Archivo General de la Nación, que 

contiene partituras e iconografías de músicos mexicanos 

de la talla de Carlos Chávez, Blas Galindo, Manuel M. Ponce 

y Silvestre Revueltas y se solicitó la autorización a diversas 

instituciones públicas, en su calidad de editoras

productoras, para que autorizaran la publicación de 

fonogramas, videos, iconografías, partituras y 

publicaciones de las obras seleccionadas para su difusión 

en la plataforma. 

La plataforma DIGITALEE, en operación desde 2016, 

ofrece el servicio de préstamo de novedades editoriales en 

español; en 2017 contó con más de 7 mil títulos 

disponibles en el sitio web http://www.digitalee.mx/, que 

se pueden consultar desde cualquier dispositivo electrónico 

conectado a Internet. El número de usuarios registrados es 

casi de 11 mil y se han realizado casi 10 mil préstamos. Su 

creación fortalece el desarrollo y modernización de los 

servicios que proporcionan las bibliotecas públicas de la 

Red Nacional. 

 

 

Las aplicaciones de las páginas electrónicas del programa 

Alas y Raíces y el proyecto Alas Digital, de la CNDCI, están 

desarrolladas con el fin de estimular las capacidades 

cognitivas y la creatividad desde etapas de vida tempranas, 

donde los niños pueden jugar varias veces y con ello 

alcanzar un mayor conocimiento de los conceptos que ahí 

se exponen. En 2017 la descarga de aplicaciones se 

diversificó, incluyendo países como Argentina, Brasil, Chile, 

China, Colombia, España, Estados Unidos y Japón.  
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La librería virtual de EDUCAL es una opción de acceso a los 

libros; de manera permanente se amplía y mejora la oferta 

editorial y sus contenidos a través de su plataforma 

(www.educal.com.mx). Actualmente se tienen disponibles 

113,472 títulos, de los cuales 90,589 se presentan en 

formato digital y 22,883 en físico. Adicionalmente se 

cuenta con la revista digital EDUCA, que promueve las 

novedades editoriales y el trabajo de los escritores y otros 

participantes de la industria editorial. 

La Secretaría de Cultura, a través del INALI, liberó la 

plataforma La Constitución Mexicana en tu Lengua, siendo 

la primera página web con interfaz en lenguas indígenas, 

que permite conocer y comparar la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos en 68 lenguas originarias y 

en español. El sitio ha registrado 10,488 visitas, de las 

cuales el 93% se registraron en territorio nacional y el resto 

en países como Alemania, Argentina; Bolivia, Brasil, 

Ecuador, España, Estados Unidos, Francia e India. 

 

 

Para contribuir al reconocimiento de la diversidad 

lingüística y cultural de México, se creó el micrositio 

Prontuarios de frases de cortesía en lenguas indígenas, que 

contiene frases de uso cotidiano como saludos, mensajes 

de bienvenida y de despedida en 23 lenguas nacionales 

(chichimeco jonaz, chinanteco, cora, huichol, Mam, maya, 

mazahua, mazateco, mixe, mixteco, náhuatl de Veracruz, 

purépecha, triqui, tseltal, tsotsil, matlatzinca, náhuatl de 

Guerrero, otomí, popoloca, tarahumara, tepehuano del 

norte, tlapaneco y zapoteco). 

http://site.inali.gob.mx/Micrositios/Prontuarios/. 

El FIC, con el proyecto social Más allá de Guanajuato, llegó 

a 23 estados y 47 ciudades, con 33 eventos compartidos 

a través de la proyección audiovisual en más de 100 

pantallas gigantes con el uso de tecnología digital. Además, 

dentro de este mismo propósito de llegar a un mayor 

número de espectadores e impulsar la internacionalización 

del Festival, la Alianza Francesa en México promovió este 

proyecto en 34 sedes alrededor del mundo, para lograr una 

cobertura internacional del Festival.  

A través de la plataforma Librosmexico.mx se han atendido 

64.7 millones de consultas de información, colocando a 

México a la vanguardia en este tipo de iniciativas. Durante 

2017 se registraron 654,391 visitas al portal público de la 

plataforma y 12,780 visitas al módulo de profesionales. Al 

cierre de 2017 contaba con 890 usuarios profesionales 

registrados y aloja la información de 276,274 libros, de los 

cuales 5,995 son en formato electrónico. 

 

 

De 2013 a 2017 el portal de Radio Educación www.e-

radio.edu.mx ha registrado 488,147 descargas de 

contenidos on demand. En 2017 Radio Educación ofreció a 

los usuarios de Internet 164 micrositios de series 

radiofónicas, mismos que representan 17 mil audios para 

libre descarga, de los cuales se registraron 38,147 

descargas. Además, atendió a 711,545 mil usuarios a 

través de Internet, plataformas y servicios digitales, para un 

total en la administración de 2.4 millones de usuarios. 

 

 

 

 

http://site.inali.gob.mx/Micrositios/Prontuarios/
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Activ idades relevantes 

6.1 Impulsar la apropiación digital como adopción 

consciente de las herramientas digitales entre los 

diferentes grupos de la población 

En la Primera Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales, se 

instaló un pabellón digital y se organizaron dos 

conversatorios, con 250 y 200 visitantes respectivamente, 

para presentar trece herramientas digitales en nueve 

lenguas indígenas, 32 videos en 22 lenguas indígenas y 30 

audios en 28 lenguas indígenas. Participaron la Secretaría 

de Salud, SEP, UNAM, UAM, IPN, INAOE, CIESAS y CEDELIO. 

A través de actividades y el uso de plataformas virtuales, el 

Centro de Cultura Digital (CCD), acercó a la población el 

uso de la tecnología con el fin de lograr una apropiación de 

la cultura digital, que desemboque en una transformación 

cultural. En 2017 realizó 373 actividades para 57,895 

asistentes. 

 

Usuarios de servicios artísticos y culturales 

vía internet 

(Distribución porcentual 2013-2017) 

 
*INBA, RE, Cineteca, Imcine, INALI y Echasa 

 

El CCD efectuó 120 talleres en los que destaca el 

seguimiento de los programas de inclusión, donde con 64 

talleres participaron 486 personas. Se atiende a 

poblaciones en desventaja como jóvenes en rehabilitación, 

personas en situación de cárcel, niños que padecen cáncer, 

entre otras, con un enfoque de aprovechamiento de la 

tecnología como herramienta de trabajo y expresión.  

También organizó el  Nacional de Cultura 

 que contó con 172 asistentes, dentro de la Feria 

del Libro de Monclova 2017, en colaboración con el 

Instituto Tecnológico Superior de Monclova  

 donde realizó una Master Class de Cultura 

Digital, una conferencia sobre e-Literatura, un Taller de 

Diseño y Desarrollo de Videojuegos y otro sobre Internet 

de las cosas. 

 

 

El Taller de Herramientas Básicas para Plataformas 

Digitales se enfoca en alfabetizar a la población que ha 

quedado fuera del mundo del internet y los nuevos 

dispositivos, para que conozcan las herramientas que 

brindan los navegadores y acceder a las posibilidades tanto 

creativas como educativas, convirtiéndose en usuarios 

responsables de la tecnología. 

Asimismo, fue invitado al evento Campus Party en 

Guadalajara, donde se reúnen jóvenes de todo el país que 

desarrollan proyectos e innovaciones tecnológicas en 

diversas áreas y disciplinas. El CCD presentó actividades en 

los campos de e-literatura, videojuegos, plataformas y 

tecnologías libres aplicadas al arte, con una asistencia de 

198 personas a las diferentes actividades. 

Además, participó en la mesa   del 

Seminario Cultura y Pensamiento - América Latina, 

organizado por la Universidad Federal de Goiás (UFG), el 

Ministerio de la Cultura de Brasil y la red Media Lab/Br, 

abordando la relación con los instrumentos digitales, en 

diversos planos de la sociedad mexicana como el 

económico, cultural y educacional. 

El Club Virtual de Lectura   foro 

interactivo hospedado en las páginas de la DGB y la Red 

Nacional de Bibliotecas Públicas, convoca a todos los 

interesados en los libros y la lectura, para comentar, 

compartir y difundir textos tanto impresos como digitales; 

durante 2017 registró cerca de 262 mil visitas. 

 

6.2 Fomentar las diversas formas expresivas y 

artísticas en el mundo digital 

Entre los eventos transmitidos por el INBA dentro del 

Programa La Cultura A-Pantalla, que transmite conciertos, 

cine nacional e internacional, documentales, galas de ballet 

y ópera, destacan: la Orquesta Sinfónica de Stanford, David 

Garret, la Orquesta Mariinsky, Renée Fleming, la ópera 

Secretaría de 
Cultura, 67.9

INAH, 12.6

INEHRM, 8.3

*Otras, 11.2



 

 

 

 

63 

Madame Butterfly desde el Teatro Real de Madrid, la Ópera 

de Pekín, Concerto Melante, y el Malandain Ballet Biarritz. 

Con el propósito de reconocer la creación y producción de 

las artes que involucran medios tecnológicos y digitales, así 

como producciones híbridas generadas por el cruce entre 

arte, ciencia, tecnología y procesos de comunidad, el 

CENART emitió la convocatoria al 7° Concurso de 

Transitio_MX. Se recibieron 106 proyectos, otorgando dos 

premios en diferentes modalidades por 120 y 40 mil pesos. 

 

 

México fue el país invitado en el Congreso del Libro 

Electrónico de Barbastro, España. En este evento en línea, 

se entregó el Premio Internacional a la Innovación del libro 

Electrónico. El primer y tercer lugares fueron para la 

editorial mexicana Ocho Gallos y la editorial del CCD. 

Asistieron 97 personas y un promedio de 200 personas vía 

streaming. 

El congreso México Hacia Marte, se llevó a cabo en 

conjunto con la Agencia Mexicana Espacial y el CENART, se 

expusieron los desafíos, oportunidades y colaboraciones 

que tiene México al involucrarse en el reto de llegar a 

Marte. En el CCD se realizaron mesas de debate, sesiones 

de VR 360, talleres infantiles y juveniles. Asistiendo 340 

personas. 

Con más de 25 mil asistentes , la exposición Big Bang Data 

en el CCD, coproducida por Fundación Telefónica y el 

Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, mostró la 

explosión de datos en la actualidad desde las miradas de 

diferentes expertos, promoviendo la reflexión del potencial 

que tienen para cambiar a la sociedad. 

El CCD realizó la Expo Robots y Tecnología 2017, evento 

internacional que reúne por primera vez en México a 

expertos, profesionales y aficionados de la industria de la 

tecnología y la robótica. Se tuvo la participación de 2,552 

asistentes, que pudieron demostrar su talento y acercarse 

a las áreas de la industria mediante pláticas, talleres, y 

exposiciones. 

 

La exposición Máquinas de escritura, con 4,870 asistentes, 

recopiló el trabajo del área de e-Literatura del CCD de los 

últimos tres años. Se propició la reflexión sobre las 

posibilidades que surgen a través de las distintas 

herramientas de escritura, haciendo una retrospectiva 

desde la creación de la escritura hasta los bots literarios. 

La exposición  se  integrada por 

interfaces creadas por el Laboratorio de Tecnologías Libres 

del CCD, tiene como finalidad explorar nuevas formas de 

presentar contenido en forma lúdica para los visitantes, 

buscando hacer visible la manera en que fueron diseñadas, 

construidas y programadas, puedan utilizarlas, replicarlas y 

transformarlas. 

 

 

El CCD recibió 6,225 asistentes que participaron en el 

Carnaval de Juegos, feria dedicada a la difusión y fomento 

de juegos de mesa, miniaturas, tarjetas coleccionables, 

didácticos y la cultura lúdica en general, a través de 

conferencias, conversatorios, demostraciones y exhibición 

de juegos, es un encuentro de creadores y consumidores 
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de juegos estudiantes, diseñadores, programadores y 

docentes de diversas disciplinas. 

 

 

La plataforma e-literatura del CCD 

(http://editorial.centroculturadigital.mx/), explora nuevas 

formas de creación de piezas de escritura digital (poesía 

generativa y cinética, narrativa transmedial y literatura 

interactiva); en 2017 se publicaron 30 artículos y 10 libros 

descargables. Alcanzó 13,600 usuarios y 43,400 visitas. 

Su trabajo propicia la reflexión crítica en torno al uso de las 

tecnologías utilizando para ello el blog-revista 404. 

 

6.3 Desarrollar plataformas tecnológicas de acceso al 

patrimonio y las expresiones culturales de México y de 

difusión del quehacer cultural 

En 2017 quedó completamente habilitada para operar la 

versión 1.0 de la Plataforma de la Música Mexicana, 

Musiteca.mx, y se avanzó en los acuerdos con las 

organizaciones autorales y en la solicitud de autorización 

de los propietarios de derechos de 73 materiales para la 

plataforma: audios, fotografías, videos y partituras de los 

compositores Joaquín Gutiérrez Heras y José F. Vásquez. 

El programa Alas y Raíces y el proyecto Alas Digital, de la 

CNDCI, ofrecen 14 aplicaciones y tres sitios de Internet de 

contenidos culturales, así como una página de difusión de 

actividades artísticas y culturales para bebés, niñas, niños y 

adolescentes. Entre descargas, visitas web y seguidores en 

redes, se atendió a 370,043 usuarios y 9,042 

participantes en foros virtuales. 

La Cineteca Nacional proporcionó el servicio de acceso y 

consulta a las películas digitalizadas de acervo en la 

videoteca digital, con el fin de estimular la investigación, 

estudio, disfrute, conocimiento y la apreciación de la 

creación cinematográfica, en 2017 se contó con 4,481 

usuarios del Centro de Documentación in situ y 3,438 en 

la Videoteca Digital. 

 

 

Por otra parte, en la Biblioteca Digital de la Dirección 

General de Bibliotecas se pusieron a disposición de los 

usuarios 716,932 accesos digitales, contenidos en 18 

fuentes de información, disponibles a través del sitio web 

http://dgb.cultura.gob.mx/recursos_DGB.php. También 

se llevaron a cabo procesos de catalogación bibliográfica 

de un total de 32,325 registros que se distribuyeron en la 

Red Nacional de Bibliotecas. 

La Dirección General de Publicaciones, administra la página 

de la Feria Internacional de Literatura Infantil y Juvenil, que 

registró un total de 175,699 visitas en el año; por su parte, 

el portal del Programa Editorial Tierra Adentro, que 

promociona a los jóvenes escritores que colaboran con la 

revista y el fondo editorial, recibió 243,449 visitas. 

Durante 2017 el INAH editó 68 libros electrónicos, entre 

otros:  de Ayala. Un siglo   rebeldes de la 

bandera   santa muerte protectora de los 

 y  indígenas de hip hop y protesta 

social en América  Además de 10 publicaciones 

cuyo objetivo es promover la educación y la investigación 

sobre la conservación del patrimonio cultural. 

El Centro de la Imagen incorporó dos libros electrónicos a 

su plataforma issuu, donde sus publicaciones alcanzaron 

36,758 consultas en 2017; por su parte el Programa 

Editorial Tierra Adentro publicó nueve libros electrónicos y 

los Premios al Fomento a la Lectura y la Escritura 2015 y 

2016. El INEHRM publicó 68 libros disponibles de manera 

gratuita en su página web. 

El sitio web www.festivalcervantino.gob.mx contó con 

mayores y mejores contenidos, lo que la hizo más atractiva 

para nuestros seguidores, desde su lanzamiento ha recibido 

más de 1.7 millones de visitas. Las transmisiones vía 

streaming atrajeron público de diversas partes del mundo, 

contando con más de un millón de reproducciones de 

transmisiones vía streaming y redes sociales. 

http://editorial.centroculturadigital.mx/
http://www.festivalcervantino.gob.mx/
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El INAH creó y actualizó seis micrositios de diversos 

recintos y su página web alcanzó 3.7 millones de visitas, 

mientras la Cineteca Nacional incrementó en 7.7% las 

visitas a su portal. Por su parte, la Biblioteca de las 

Revoluciones de México, del INEHRM, registró 30,797 

visitantes virtuales y tres millones de visitas a la página del 

Centenario de la Constitución. 

 

6.4 Poner las nuevas tecnologías al servicio de la 

educación cultural y artística, así como de la población 

estudiantil y docente 

El INBA, a través del Centro Nacional de Investigación, 

Documentación, Información y Difusión de la Danza José 

Limón (CENIDID), continuó ofertando la Maestría en línea 

Investigación en la Danza, a través de la plataforma 

Moodle. En junio concluyó la tercera generación, 2015-

2017, con 18 personas graduadas y en septiembre inició la 

cuarta generación 2017-2019, con una matrícula de 20 

alumnos. 

 

 

En apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje, en 2017 

fueron impartidos en la Escuela Nacional de Antropología e 

Historia nueve cursos en línea con un total de 242 alumnos 

atendidos, destaca la realización de la VI Edición del 

Diplomado en Atención al Patrimonio Bibliográfico, 

impartido bajo la modalidad blended learning, en la Escuela 

Nacional de Conservación, Restauración y Museografía 

(ENCRyM). 

En colaboración con la Universidad Abierta y a Distancia de 

la SEP, el INEHRM creó la especialidad de la Enseñanza de 

la Historia en línea, dirigida a docentes de educación básica 

y media superior de la asignatura de historia; la primera. 

generación constó de 40 alumnos. Actualmente se elabora 

la Maestría en Enseñanza de la Historia a impartir en 2018. 

 

 

Con el programa Helénico en línea, el CCH establece un 

vínculo con profesionales de la escena teatral de todo el 

país, gracias a las nuevas tecnologías. Se impartirán cursos 

bajo tres ejes: Dramaturgia, Puesta en escena y Producción 

escénica. En 2017 impartió el curso de dramaturgia en 

colaboración con el CENART, con una duración de 60 horas 

y 68 alumnos. 

La plataforma Interfaz CENART transmitió por Internet 

369 horas de video en tiempo real de las actividades 

artísticas o académicas destacadas llevadas a cabo en el 

CENART, que contaron con más de 69 mil espectadores en 

línea. Por parte del Canal 23 de EDUSAT, se transmitieron 

2,634 programas de divulgación artística y cultural. 

Las escuelas del INBA cuentan con en el sistema de gestión 

de bibliotecas PINAKES, que permite catalogar los libros y 

material documental, así como la gestión y administración 

de los mismos. Actualmente existen 42 bibliotecas 

registradas y en 2017 se incorporaron 2,718 títulos al 

sistema alcanzando un total de 112,143 títulos, 

http://www.bibliotecas.inba.gob.mx. 

 

6.5 Promover la digitalización intensiva del patrimonio 

y dotar a la infraestructura cultural del país con 

recursos y medios tecnológicos de acceso público 

Durante la presente administración el INAH ha digitalizado 

115,316 documentos. En 2017 destaca el trabajo 

realizado en la Biblioteca Arqueólogo Ángel García Cook, y 

el avance en el proyecto Mediateca, repositorio 

institucional de acceso abierto ideado para contener la 

representación digital del patrimonio histórico y cultural, así 

como del conocimiento científico generado en sus diversos 

centros de educación e investigación. 

La Mediateca reúne todas las colecciones, catálogos y 

bases de datos de archivos, bibliotecas, museos, fototecas 

y fonotecas, y todo tipo de documentos que produce el 

Instituto, desde publicaciones como libros y revistas hasta 

tesis, normas e informes de trabajo. Al cierre de 2017 

estaban integrados más de 511 mil objetos 

http://www.bibliotecas.inba.gob.mx/
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semánticamente vinculados y organizados en 25 grandes 

colecciones. 

 

Digitalización de acervos patrimoniales 

para su preservación 

(Distribución porcentual 2013-2017) 

*INEHRM, Imcine, RE y Cineteca 

 

 es una plataforma digital que construye 

dinámicamente un micrositio web personalizado para la 

divulgación de los 121 museos y las 189 zonas 

arqueológicas abiertas al público bajo custodia del INAH; 

está dirigido a una audiencia muy amplia interesada en 

saber más sobre ellos, ya sea por interés personal, turístico 

o simplemente para buscar una referencia autorizada sobre 

el patrimonio. 

El proyecto Desarrollo de Aplicaciones de Computación en 

Arqueología, tuvo continuidad con los objetivos de 

desarrollar, aplicar y difundir la tecnología en la 

investigación arqueológica, principalmente en áreas como 

Modelado 3D de sitios y artefactos arqueológicos; Visión 

por computadora; Métodos cuantitativos aplicados a la 

arqueología, y Aplicación de tecnologías digitales para el 

análisis y la difusión del patrimonio cultural. 

Durante 2017, la Fonoteca Nacional continuó la 

importante labor de preservar y difundir el acervo sonoro; 

en tal virtud, se digitalizaron 11,760 soportes equivalentes 

a 8,086 horas, las que sumadas al acervo preservado en el 

período 2008-2016 alcanzan un total de 103,115 horas, 

mismas que fueron consultadas por 186,483 usuarios a 

través de las distintas aplicaciones informáticas. 

Asimismo, a través del Sistema de Almacenamiento 

Masivo Digital, durante el período 2013-2017, se 

preservaron digitalmente 77,059 soportes sonoros, cifra 

superior a la que se proyectó para el periodo 2013-2018, 

en 61.2 por ciento. 

El Catálogo Nacional de Estaciones Ferroviarias 

simplificado en línea, alojado en el Sistema de Información 

Cultural (SIC), permite la consulta de fichas técnicas de las 

490 estaciones ferroviarias consideradas monumentos 

históricos; en el año se registraron más de 14,200 visitas, 

incrementándose en casi 2 mil sesiones con relación a 

2016. 

El portal del Acervo de Lenguas Indígenas Nacionales 

(ALIN), del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, se 

mantuvo en línea durante todo el año 2017, 

incrementándose las visitas, número de usuarios y número 

de objetos digitales. Se difundieron los cinco productos 

digitales en lenguas indígenas desarrollados en 2016 a 

través del portal web institucional y medios digitales. 

 

 

El Centro de la Imagen fortaleció sus plataformas digitales; 

durante 2017 alcanzó 337,651 visitas en su página web. 

Cabe destacar el sitio web del Festival Internacional de 

Fotografía Foto CI México, que contó con toda la 

información de las exposiciones y actividades, recibiendo 

13,612 visitas. 

Además desarrolló  Plataforma de Imágenes 

 un espacio web para mapear y difundir 

la fotografía emergente y contemporánea producida en 

México, y generar diálogos desde la esfera digital entre 

autores, investigadores, gestores y consumidores de 

imágenes. Este año fueron publicados los trabajos de 200 

autores, y el sitio ha recibido 14,600 visitas. 

 

  

INAH, 47.5

Secretaría de 
Cultura, 33.5

INBA, 17.1

*Otras, 1.9
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Resultados de los indicadores del objetivo 6.  

Posibilitar el acceso universal a la cultura  

aprovechando los recursos de la tecnología digital  

Nombre 
Línea 

base 
2013 2014 2015 2016 2017 

Meta 

2018 

Porcentaje de usuarios de servicios 

artísticos y culturales vía internet 

respecto de la población usuaria de 

internet en México 

(Anual) 

34.9% 

(2013) 

NA 51.2% 50.0% 53.6% 56.4% 40.5% 

Avance porcentual de preservación de 

bienes patrimoniales a través de su 

digitalización con respecto de la meta 

sexenal 

(Anual) 

8.8% 

(2013) 

NA 25.1% 32.8% 45.3% 53.5% 100.0% 

Porcentaje de títulos editados en formato 

digital con respecto al total de títulos 

editados 

(Anual) 

28.7% 

(2013) 

NA 26.6% 28.6% 25.7% 33.3% 30.0% 

Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 

reportar valor observado del indicador para este año. 
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ANEXO. FICHAS DE LOS INDICADORES 
 

 

Objetivo 1.  

 

Promover y difundir las expresiones artísticas y culturales de México, así 

como proyectar la presencia del país en el extranjero 

 

Nombre del indicador 

 

1.1 Porcentaje de participación de la población nacional en las 

actividades artísticas y culturales 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Sistema de Información del Sector Cultura 

Dirección electrónica donde puede verificarse el 

valor del indicador 
http://sisc.cultura.gob.mx/indicadores/peca.pdf 

Línea 

base  
Valor observado 

del indicador en 

2013 

Valor observado 

del indicador en 

2014 

Valor observado 

del indicador en 

2015 

Valor observado 

del indicador en 

2016 

Valor observado 

del indicador en 

2017 

Meta 2018 

2013 

40.7 NA 55.1 55.9 55.8 43.7 42.2 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia 

de medición 

El indicador es una relación expresada como porcentaje. 

Fórmula de cálculo: 

PACi = (PBi / Pobi) * 100, donde: 

PACi = Porcentaje de la población beneficiaria de las actividades 

artísticas y culturales en el año i 

PBi = Población beneficiaria de las actividades artísticas y culturales en 

el año i 

Pobi = Población nacional proyectada por CONAPO para el año i 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

PB2017 = Población beneficiada de las actividades artísticas y 

culturales en 2017 
53,965,995 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

Pob2017 = Población nacional proyectada por CONAPO en 2017 123,518,270 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 

valor observado del indicador para este año. 
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Objetivo 1.  

 

Promover y difundir las expresiones artísticas y culturales de México, así 

como proyectar la presencia del país en el extranjero 

 

Nombre del indicador 

 

1.2 Variación porcentual de las actividades artísticas y culturales en 

beneficio de la población nacional respecto al año base 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Sistema de Información del Sector Cultura 

Dirección electrónica donde puede verificarse el 

valor del indicador 
http://sisc.cultura.gob.mx/indicadores/peca.pdf 

Línea 

base  
Valor observado 

del indicador en 

2013 

Valor observado 

del indicador en 

2014 

Valor observado 

del indicador en 

2015 

Valor observado 

del indicador en 

2016 

Valor observado 

del indicador en 

2017 

Meta 2018 

2013 

0.0 NA 40.8 89.5 90.9 77.8 6.3 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

El indicador es una relación expresada como porcentaje.  

Fórmula de cálculo: 

VAACi = [(NAACi / NAAC2013)-1)]*100, donde: 

VAACi= Variación porcentual de las actividades artísticas y 

culturales respecto al año base 

NAACi = Número de actividades artísticas y culturales en el año i 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

NAAC2017 = Número de actividades artísticas y culturales en 2017 796,301 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

NAAC2013 = Número de actividades artísticas y culturales en 2013 447,854 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 
valor observado del indicador para este año. 
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Objetivo 1.  

 

Promover y difundir las expresiones artísticas y culturales de México, así 

como proyectar la presencia del país en el extranjero 

 

Nombre del indicador 

 

1.3 Avance porcentual de actividades artísticas y culturales realizadas en 

zonas de atención del Programa Nacional para la Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia, y de la Cruzada Nacional contra el Hambre 

respecto de la meta sexenal 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Sistema de Información del Sector Cultura 

Dirección electrónica donde puede verificarse 

el valor del indicador 
http://sisc.cultura.gob.mx/indicadores/peca.pdf 

Línea 

base  
Valor observado 

del indicador en 

2013 

Valor observado 

del indicador en 

2014 

Valor observado 

del indicador en 

2015 

Valor observado 

del indicador en 

2016 

Valor observado 

del indicador en 

2017 

Meta 2018 

2013 

8.7 NA 23.7 36.7 67.2 75.0 100.0 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

El indicador es una relación expresada como porcentaje.  

Fórmula de cálculo: 

PAACi = (AACi/TAACS) * 100, donde: 

PAACi= Avance porcentual al año i, de actividades artísticas y 

culturales realizadas en zonas de atención del Programa Nacional 

para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, y de la 

Cruzada Nacional contra el Hambre respecto a la meta sexenal. 

AACi = Actividades artísticas y culturales acumuladas en 

municipios marginados o integrantes de programas de prevención 

social hasta el año i. 

TAACS = Total de actividades artísticas y culturales en municipios 

marginados o integrantes de programas de prevención social 

durante el sexenio 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

AAC2017 = Actividades artísticas y culturales acumuladas en 

municipios marginados o integrantes de prevención social hasta el 

año 2017 

2,011 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

TAACS = Total de actividades artísticas y culturales en municipios 

marginados o integrantes de programas de prevención social 

durante el sexenio. 

2,683 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 
valor observado del indicador para este año. 

  



 

 

 

 

71 

 

 

Objetivo 2.  

 

Impulsar la educación y la investigación artística y cultural 

 

Nombre del indicador 

 

2.1 Eficiencia terminal en escuelas de educación superior del Subsector 

Cultura y Arte 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Sistema de Información del Sector Cultura 

Dirección electrónica donde puede verificarse el 

valor del indicador 
http://sisc.cultura.gob.mx/indicadores/peca.pdf 

Línea 

base  
Valor observado 

del indicador en 

2013 

Valor observado 

del indicador en 

2014 

Valor observado 

del indicador en 

2015 

Valor observado 

del indicador en 

2016 

Valor observado 

del indicador en 

2017 

Meta 2018 

2013 

22.0 NA 48.0 40.0 47.7 106.4 36.0 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

El indicador es una relación expresada como porcentaje.  

Fórmula de cálculo: 

ETi = (ATi / ANIj) * 100, donde: 

ETi= Eficiencia terminal en escuelas de educación superior del 

Subsector Cultura y Arte, al año i 

ATi = Alumnos egresados del nivel licenciatura en el año i 

ANIj = Alumnos de nuevo ingreso de licenciatura en el año j 

i-j = Duración del plan de estudios, donde j corresponde al año de 

ingreso e i corresponde al de egreso 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

AT2017 = Alumnos egresados del nivel licenciatura en 2017 1,624 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

ANI = Alumnos de nuevo ingreso de licenciatura 1,526 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 
valor observado del indicador para este año. 
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Objetivo 2.  

 

Impulsar la educación y la investigación artística y cultural 

 

Nombre del indicador 

 

2.2 Variación porcentual de la población beneficiada con la oferta de 

profesionalización y capacitación en materia artística y cultural respecto 

al año base 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Sistema de Información del Sector Cultura 

Dirección electrónica donde puede verificarse el 

valor del indicador 
http://sisc.cultura.gob.mx/indicadores/peca.pdf 

Línea 

base  
Valor observado 

del indicador en 

2013 

Valor observado 

del indicador en 

2014 

Valor observado 

del indicador en 

2015 

Valor observado 

del indicador en 

2016 

Valor observado 

del indicador en 

2017 

Meta 2018 

2013 

0.0 NA -34.7 57.8 11.4 -44.2 45.6 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

El indicador es una relación expresada como porcentaje.  

Fórmula de cálculo: 

VPBCi = [(BCi / BC2013)-1] * 100, donde: 

VPBCi = Variación porcentual de la población beneficiada con la 

oferta de profesionalización y capacitación en materia artística y 

cultural, al año i. 

BCi = Número de beneficiarios de acciones de capacitación, 

actualización y profesionalización en el año i 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

BC2017 = Número de beneficiarios de acciones de capacitación, 

actualización y profesionalización en 2017 
268,494 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

BC2013 = Número de beneficiarios de acciones de capacitación, 

actualización y profesionalización en 2013 
481,140 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 

valor observado del indicador para este año. 
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Objetivo 3.  

 

Dotar a la infraestructura cultural de espacios y servicios dignos y hacer 

un uso más intensivo de ella 

 

Nombre del indicador 

 

3.1 Variación porcentual de acciones para la creación, equipamiento, 

mantenimiento y remodelación de infraestructura cultural y artística 

respecto al año base 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Sistema de Información del Sector Cultura 

Dirección electrónica donde puede verificarse el 

valor del indicador 
http://sisc.cultura.gob.mx/indicadores/peca.pdf 

Línea 

base  
Valor observado 

del indicador en 

2013 

Valor observado 

del indicador en 

2014 

Valor observado 

del indicador en 

2015 

Valor observado 

del indicador en 

2016 

Valor observado 

del indicador en 

2017 

Meta 2018 

2013 

0.0 NA 3.7 -4.8 -6.4 -25.4 30.7 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

El indicador es una relación expresada como porcentaje.  

Fórmula de cálculo: 

VAINFi = [(AINFi / AINF2013)-1] * 100, donde: 

VAINFi = Variación porcentual de acciones para la creación, 

equipamiento, mantenimiento y remodelación de infraestructura 

cultural y artística en el año i. 

AINFi = Número de acciones para la creación, equipamiento, 

mantenimiento y remodelación de infraestructura cultural y artística 

en el año i 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

AINF2017= Número de acciones para la creación, equipamiento, 

mantenimiento y remodelación de infraestructura cultural y artística 

en 2017 

408 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

AINF2013= Número de acciones para la creación, equipamiento, 

mantenimiento y remodelación de infraestructura cultural y artística 

en 2013 

547 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 

valor observado del indicador para este año. 
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Objetivo 3.  

 

Dotar a la infraestructura cultural de espacios y servicios dignos y hacer 

un uso más intensivo de ella 

 

Nombre del indicador 

 

3.2 Avance porcentual de bibliotecas de la Red Nacional con personal 

certificado respecto del total de bibliotecas 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Sistema de Información del Sector Cultura 

Dirección electrónica donde puede verificarse el 

valor del indicador 
http://sisc.cultura.gob.mx/indicadores/peca.pdf 

Línea 

base  
Valor observado 

del indicador en 

2013 

Valor observado 

del indicador en 

2014 

Valor observado 

del indicador en 

2015 

Valor observado 

del indicador en 

2016 

Valor observado 

del indicador en 

2017 

Meta 2018 

2013 

12.2 NA 21.2 26.3 31.9 38.0 44.7 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

El indicador es una relación expresada como porcentaje. 

Fórmula de cálculo: 

PBPCi = (ABPCi / TBi) * 100, donde: 

PBPCi = Porcentaje de bibliotecas de la Red Nacional de Bibliotecas 

Públicas con personal certificado en el año i. 

ABPCi = Número de bibliotecas de la Red Nacional de Bibliotecas 

Públicas con personal certificado hasta el año i. 

TBi = Total de bibliotecas de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas 

en el año i 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

ABPC2017= Número de bibliotecas de la Red Nacional de 

Bibliotecas Públicas con personal certificado hasta 2017 
2,824 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

TB2017= Total de bibliotecas de la Red Nacional de Bibliotecas 

Públicas en 2017 
7,436 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 

valor observado del indicador para este año. 
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Objetivo 3.  

 

Dotar a la infraestructura cultural de espacios y servicios dignos y hacer 

un uso más intensivo de ella 

 

Nombre del indicador 

 

3.3 Avance porcentual de bibliotecarios capacitados para mejorar los 

servicios de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas respecto de la meta 

sexenal 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Sistema de Información del Sector Cultura 

Dirección electrónica donde puede verificarse el 

valor del indicador 
http://sisc.cultura.gob.mx/indicadores/peca.pdf 

Línea 

base  
Valor observado 

del indicador en 

2013 

Valor observado 

del indicador en 

2014 

Valor observado 

del indicador en 

2015 

Valor observado 

del indicador en 

2016 

Valor observado 

del indicador en 

2017 

Meta 2018 

2013 

15.4 NA 21.3 39.0 57.9 76.9 100.0 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

El indicador es una relación expresada como porcentaje.  

Fórmula de cálculo: 

ABCi= (BCi / TBC) * 100, donde: 

ABCi = Avance porcentual de bibliotecarios atendidos con acciones 

de capacitación para una mejor atención y oferta de servicios de la 

Red Nacional de Bibliotecas Públicas en el año i. 

BCi = Número de bibliotecarios capacitados de la Red Nacional de 

Bibliotecas Públicas hasta el año i 

TBC = Total de bibliotecarios capacitados de la Red Nacional de 

Bibliotecas Públicas durante el sexenio 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

BC2017 = Número de bibliotecarios capacitados de la Red Nacional 

de Bibliotecas Públicas hasta el 2017 
25,766 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

TBC= Total de bibliotecarios capacitados de la Red Nacional de 

Bibliotecas Públicas durante el sexenio 
33,500 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 
valor observado del indicador para este año. 

 
 

 

  



 

 

 

 

76 

 

 

Objetivo 4.  

 

Preservar, promover y difundir el patrimonio y la diversidad cultural 

 

Nombre del indicador 

 

4.1 Avance porcentual de acciones de catalogación de bienes patrimoniales 

respecto de la meta sexenal 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Sistema de Información del Sector Cultura 

Dirección electrónica donde puede verificarse 

el valor del indicador 
http://sisc.cultura.gob.mx/indicadores/peca.pdf 

Línea 

base  
Valor observado 

del indicador en 

2013 

Valor observado 

del indicador en 

2014 

Valor observado 

del indicador en 

2015 

Valor observado 

del indicador en 

2016 

Valor observado 

del indicador en 

2017 

Meta 2018 

2013 

23.3 NA 49.1 69.3 84.8 95.8 100.0 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

El indicador es una relación expresada como porcentaje.  

Fórmula de cálculo: 

APCi= (ACRi / MSC) * 100, donde: 

APCi = Avance porcentual de acciones de catalogación de bienes 

patrimoniales hasta el año i respecto de la meta sexenal. 

ACRi = Número de acciones de catalogación de bienes 

patrimoniales acumuladas hasta el año i 

MSC = Meta sexenal de acciones de catalogación de bienes 

patrimoniales 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

ACR2017= Número de acciones de catalogación de bienes 

patrimoniales acumuladas realizadas hasta el 2017 
273,953 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

MSC= Meta sexenal de acciones de catalogación de bienes 

patrimoniales 
285,915 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 

valor observado del indicador para este año. 
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Objetivo 4.  

 

Preservar, promover y difundir el patrimonio y la diversidad cultural 

 

Nombre del indicador 

 

4.2 Avance porcentual de acciones de conservación, restauración, 

rehabilitación y mantenimiento de bienes patrimoniales respecto de la meta 

sexenal 

 

Fuente de información o medio de 

verificación 

 

Sistema de Información del Sector Cultura 

Dirección electrónica donde puede 

verificarse el valor del indicador 
http://sisc.cultura.gob.mx/indicadores/peca.pdf 

Línea 

base  
Valor observado 

del indicador en 

2013 

Valor observado 

del indicador en 

2014 

Valor observado 

del indicador en 

2015 

Valor observado 

del indicador en 

2016 

Valor observado 

del indicador en 

2017 

Meta 2018 

2013 

35.2 NA 54.0 81.5 109.0 138.4 100.0 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

El indicador es una relación expresada como porcentaje.  

Fórmula de cálculo: 

APCOi = (ACRi / MSCO) * 100, donde: 

APCOi = Avance porcentual de acciones de conservación, 

restauración, rehabilitación y mantenimiento de bienes 

patrimoniales hasta el año i respecto de la meta sexenal. 

ACRi = Número de acciones de conservación, restauración, 

rehabilitación y mantenimiento de bienes patrimoniales 

acumuladas realizadas hasta el año i 

MSCO = Meta sexenal de acciones de conservación, restauración, 

rehabilitación y mantenimiento de bienes patrimoniales 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

ACR2017 = Número de acciones de conservación, restauración, 

rehabilitación y mantenimiento de bienes patrimoniales 

acumuladas, realizadas hasta el 2017 

152,921 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

MSCO = Meta sexenal de acciones de conservación, restauración, 

rehabilitación y mantenimiento de bienes patrimoniales 
110,498 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 
valor observado del indicador para este año. 
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Objetivo 4.  

 

Preservar, promover y difundir el patrimonio y la diversidad cultural 

 

Nombre del indicador 

 

4.3 Porcentaje de participación de la población beneficiada con actividades 

de promoción y difusión del patrimonio respecto de la población nacional 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Sistema de Información del Sector Cultura 

Dirección electrónica donde puede verificarse 

el valor del indicador 
http://sisc.cultura.gob.mx/indicadores/peca.pdf 

Línea 

base  
Valor observado 

del indicador en 

2013 

Valor observado 

del indicador en 

2014 

Valor observado 

del indicador en 

2015 

Valor observado 

del indicador en 

2016 

Valor observado 

del indicador en 

2017 

Meta 2018 

2013 

21.4 NA 27.0 30.8 28.0 31.6 21.6 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

El indicador es una relación expresada como porcentaje. 

Fórmula de cálculo: 

PADPi = (PBADPi / Pobi) * 100, donde: 

PADPi = Porcentaje de la población beneficiaria de las actividades 

de difusión del patrimonio en el año i 

PBADPi = Población beneficiaria de las actividades de difusión del 

patrimonio en el año i 

Pobi = Población nacional proyectada por CONAPO para el año i 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

PBADP2017 = Población beneficiaria de las actividades de difusión 

del patrimonio en el 2017 
38,992,998 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

Pob2017 = Población nacional proyectada por CONAPO para el 

2017 
123,518,270 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 

valor observado del indicador para este año. 
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Objetivo 5.  

 

Apoyar la creación artística y desarrollar las industrias creativas para 

reforzar la generación y acceso de bienes y servicios culturales 

 

Nombre del indicador 

 

5.1 Avance porcentual de los programas producidos de radio y televisión 

culturales respecto de la meta sexenal 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Sistema de Información del Sector Cultura 

Dirección electrónica donde puede verificarse 

el valor del indicador 
http://sisc.cultura.gob.mx/indicadores/peca.pdf 

Línea 

base  
Valor observado 

del indicador en 

2013 

Valor observado 

del indicador en 

2014 

Valor observado 

del indicador en 

2015 

Valor observado 

del indicador en 

2016 

Valor observado 

del indicador en 

2017 

Meta 2018 

2013 

16.0 NA 37.8 52.5 67.0 85.2 100.0 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

El indicador es una relación expresada como porcentaje.  

Fórmula de cálculo: 

APPRTi= (PPi / MSPP) * 100, donde: 

APPRTi = Avance porcentual de los programas producidos de radio y 

televisión culturales en el año i 

PPi = Programas de radio y televisión producidos hasta el año i 

MSPP = Meta sexenal de programas producidos de radio y televisión 

culturales 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

PP2017 = Programas de radio y televisión producidos hasta el año 

2017 
32,315 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

MSPP = Meta sexenal de programas producidos de radio y televisión 

culturales 
37,930 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 

valor observado del indicador para este año. 
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Objetivo 5.  

 

Apoyar la creación artística y desarrollar las industrias creativas para 

reforzar la generación y acceso de bienes y servicios culturales 

 

Nombre del indicador 

 

5.2 Avance porcentual de los estímulos, apoyos y premios a la creación 

artística y cultural con respecto a la meta sexenal 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Sistema de Información del Sector Cultura 

Dirección electrónica donde puede verificarse 

el valor del indicador 
http://sisc.cultura.gob.mx/indicadores/peca.pdf 

Línea 

base  
Valor observado 

del indicador en 

2013 

Valor observado 

del indicador en 

2014 

Valor observado 

del indicador en 

2015 

Valor observado 

del indicador en 

2016 

Valor observado 

del indicador en 

2017 

Meta 2018 

2013 

17.0 NA 29.6 43.1 68.7 98.7 100.0 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

El indicador es una relación expresada como porcentaje.  

Fórmula de cálculo: 

AEAPi = (EAPi / MSEAP) *100, donde: 

AEAPi = Avance porcentual de estímulos, apoyos y premios a la 

creación artística y cultural en el año i 

EAPi = Estímulos, apoyos y premios a la creación artística y 

cultural otorgados hasta en el año i 

MSEAP = Meta sexenal de estímulos, apoyos y premios a la 

creación artística y cultural otorgados 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

EAP2016 = Estímulos, apoyos y premios a la creación artística y 

cultural otorgados hasta el año 2017 
20,504 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

MSEAP = Meta sexenal de estímulos, apoyos y premios a la 

creación artística y cultural otorgados 
20,765 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 

valor observado del indicador para este año. 
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Objetivo 5.  

 

Apoyar la creación artística y desarrollar las industrias creativas para reforzar 

la generación y acceso de bienes y servicios culturales 

 

Nombre del indicador 

 

5.3 Avance porcentual de los títulos para formato impreso con respecto de la 

meta sexenal en apoyo al Programa Nacional de Fomento a la Lectura 

 

Fuente de información o medio de 

verificación 

 

Sistema de Información del Sector Cultura 

Dirección electrónica donde puede 

verificarse el valor del indicador 
http://sisc.cultura.gob.mx/indicadores/peca.pdf 

Línea base  Valor 

observa

do del 

indicad

or en 

2013 

Valor 

observa

do del 

indicad

or en 

2014 

Valor observado 

del indicador en 

2015 

Valor observado 

del indicador en 

2016 

Valor observado 

del indicador en 

2017 

Meta 2018 
2013 

16.0 NA 47.1 65.0 85.6 102.8 100.0 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

El indicador es una relación expresada como porcentaje.  

Fórmula de cálculo: 

ATEi = (NTEi / NTES) * 100, donde: 

ATEi = Avance porcentual de títulos editados para formato 

impreso con respecto de la meta sexenal establecida hasta el año i 

NTEi = Número de títulos editados hasta el año i 

NTES = Número de títulos editados en el sexenio 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

NTE2016 = Número de títulos editados hasta el año 2017 5,371 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

NTES = Número de títulos por editar en el sexenio 5,226 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 

valor observado del indicador para este año. 
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Objetivo 6.  

 

Posibilitar el acceso universal a la cultura aprovechando los recursos de la 

tecnología digital 

 

Nombre del indicador 

 

6.1 Porcentaje de usuarios de servicios artísticos y culturales vía internet 

respecto de la población usuaria de internet en México 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Sistema de Información del Sector Cultura 

Dirección electrónica donde puede verificarse 

el valor del indicador 
http://sisc.cultura.gob.mx/indicadores/peca.pdf 

Línea 

base  
Valor observado 

del indicador en 

2013 

Valor observado 

del indicador en 

2014 

Valor observado 

del indicador en 

2015 

Valor observado 

del indicador en 

2016 

Valor observado 

del indicador en 

2017 

Meta 2018 

2013 

34.9 NA 51.2 50.0 53.6 56.4 40.5 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

El indicador es una relación expresada como porcentaje. 

Fórmula de cálculo: 

PUi = (Ui / UIi) * 100, donde: 

PUi = Porcentaje de la población de usuarios de servicios artísticos 

y culturales vía internet en el año i 

Ui = Usuarios de servicios artísticos y culturales vía internet en el 

año i 

UIi = Población de usuarios de internet estimada a partir de la 

información de INEGI para el año i 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

U2016 = Usuarios de servicios artísticos y culturales vía internet 

en 2017 
40,233,373 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

UI2016= Población de usuarios de internet estimada a partir de la 

información de INEGI para el año 2017 
71,340,853 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 

valor observado del indicador para este año. 
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Objetivo 6.  

 

Posibilitar el acceso universal a la cultura aprovechando los recursos de la 

tecnología digital 

 

Nombre del indicador 

 

6.2 Avance porcentual de preservación de bienes patrimoniales a través 

de su digitalización con respecto de la meta sexenal 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Sistema de Información del Sector Cultura 

Dirección electrónica donde puede verificarse el 

valor del indicador 
http://sisc.cultura.gob.mx/indicadores/peca.pdf 

Línea 

base  
Valor observado 

del indicador en 

2013 

Valor observado 

del indicador en 

2014 

Valor observado 

del indicador en 

2015 

Valor observado 

del indicador en 

2016 

Valor observado 

del indicador en 

2017 

Meta 2018 

2013 

8.8 NA 25.1 32.8 45.3 53.5 100.0 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

El indicador es una relación expresada como porcentaje.  

Fórmula de cálculo: 

AMDi = (MDi / NTMDS) * 100, donde: 

AMDi = Avance porcentual de materiales digitalizados con respecto 

de la meta sexenal establecida hasta el año i 

MDi = Número de materiales digitalizados hasta el año i 

NTMDS = Número de materiales para digitalizar en el sexenio 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

MD2017 = Número de materiales digitalizados hasta el año 2017 237,882 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

NTMDS = Número de materiales para digitalizar en el sexenio 444,628 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 

valor observado del indicador para este año. 
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Objetivo 6.  

 

Posibilitar el acceso universal a la cultura aprovechando los recursos de la 

tecnología digital 

 

Nombre del indicador 

 

6.3 Porcentaje de títulos editados en formato digital con respecto al total 

de títulos editados 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Sistema de Información del Sector Cultura 

Dirección electrónica donde puede verificarse 

el valor del indicador 
http://sisc.cultura.gob.mx/indicadores/peca.pdf 

Línea 

base  
Valor observado 

del indicador en 

2013 

Valor observado 

del indicador en 

2014 

Valor observado 

del indicador en 

2015 

Valor observado 

del indicador en 

2016 

Valor observado 

del indicador en 

2017 

Meta 2018 

2013 

28.7 NA 26.6 28.6 25.7 33.3 30.0 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

El indicador es una relación expresada como porcentaje. 

Fórmula de cálculo: 

PTEi = (TEEi / TTEi) * 100, donde: 

PTEi = Porcentaje de títulos en formato electrónico editados el 

año i 

TEEi= Número de títulos en formato electrónico editados en el año 

i 

TTEi = Total de títulos editados en el año i 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

TEE2017= Número de títulos en formato electrónico editados en 

2017 
448 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

TTE2017= Total de títulos editados en 2017 1,344 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 
valor observado del indicador para este año. 
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V. GLOSARIO 
 

ACCIONES DE COMUNICACIÓN SOCIAL: Conjunto de 

acciones para dar a conocer a la población la oferta de 

actividades y servicios culturales que programan las 

diferentes áreas del subsector cultura. Estas acciones se 

llevan a cabo a través de la prensa escrita (periódicos y 

revistas), medios electrónicos (portales de Internet, redes 

sociales, radio y televisión), medios alternos (parabuses, 

vallas, espectaculares, entre otros) así como a través de 

materiales impresos (folletos, carteles, trípticos e 

invitaciones). Incluye también actividades de prensa como 

boletines, entrevistas, coberturas con reporteros propios e 

intervenciones en radio o televisión. 

ACERVO: Conjunto de bienes culturales con características 

específicas, reunidos para su preservación y consulta. 

ALUMNO ATENDIDO: Persona matriculada en cualquier 

grado de las diversas modalidades, niveles y servicios 

educativos que ofrece el sector cultura. 

ALUMNO BECADO: Persona que recibe una beca para 

realizar sus estudios en alguna de las escuelas del sector 

cultura. 

ALUMNO DE NUEVO INGRESO: Persona de nueva 

incorporación en las escuelas del sector cultura. 

ALUMNO EGRESADO: Persona que concluye sus estudios 

en las escuelas de educación artística o cultural del sector 

cultura. 

ANIMACIÓN CULTURAL: Actividad que promueve la 

igualdad en el acceso y disfrute de las acciones y bienes 

culturales, favorece las expresiones de la diversidad 

cultural, amplía la contribución de la cultura al desarrollo y 

el bienestar social, impulsa una política cultural de 

participación y corresponsabilidad nacionales y brinda una 

dimensión social a las acciones culturales impulsadas por 

las instituciones del sector cultura. 

ANTEPROYECTO DE DECLARATORIA: Estudio y 

documentación de un bien patrimonial a partir de la 

investigación y análisis de sus características y contextos, 

que representa la base argumental técnica para la 

construcción del instrumento jurídico de declaratoria. 

APOYO: Ayuda que se otorga a artistas, creadores y 

grupos, para la presentación de espectáculos artísticos y 

culturales. Puede ser en efectivo o en especie. 

APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL: Conjunto 

de acciones para crear, rehabilitar, remodelar, equipar y dar 

mantenimiento a los bienes inmuebles que dan cabida a las 

múltiples y diversas expresiones y servicios artísticos y 

culturales del país que requieren, por sus  

 

propias características, de espacios que de manera natural 

originen procesos de crecimiento e impacto social 

(bibliotecas, museos, teatros, casas de cultura, centros 

culturales, librerías, cines, salas de lectura). 

ARTE: Concepto que engloba todas las creaciones 

realizadas por el ser humano que expresan una visión 

sensible acerca del mundo real o uno imaginario, para lo 

cual utiliza recursos visuales, lingüísticos o sonoros. 

Expresa ideas, emociones, percepciones y sensaciones. 

ASESORÍA TÉCNICA: Atención y orientación técnica 

especializada en materia de conservación-restauración que 

se brinda a usuarios con el objeto de que su actuación 

coadyuve en la preservación del patrimonio cultural. 

ASISTENTE: Persona que acude a algún espectáculo, 

exposición o actividad de difusión del patrimonio cultural. 

BECA: Ayuda económica que se otorga a un postulante 

para que cubra los gastos que le supone desarrollar un 

proyecto cultural que puede ser de investigación, estudios, 

creación de obra artística o perfeccionamiento. 

BENEFICIARIO: Persona física o moral que recibe un apoyo, 

beca o estímulo económico y todas aquellas personas que 

reciben o hacen uso de un servicio cultural, así como todas 

las que asisten a algún espectáculo, exposición o actividad 

de difusión del patrimonio cultural. 

BIENES Y SERVICIOS CULTURALES: Bienes de creación 

individual o colectiva materializada en un soporte tangible, 

cuyo consumo es potencialmente masivo, aunque supone 

una experiencia estética individual. Los servicios culturales 

responden a una dinámica de creación artística que se 

contempla o consume en el momento de su exhibición o 

ejecución. 

CATALOGACIÓN DE BIENES CULTURALES: Registro 

técnico que permite identificar y documentar amplia y 

detalladamente los bienes patrimoniales, con la 

intervención de personal especializado y bajo normas o 

reglas de integración y estructuración de la información 

que permite reconocer la naturaleza y valor arqueológico, 

paleontológico e histórico de los bienes. 

COLECCIÓN: Conjunto de objetos o documentos que por 

su condición histórica, estilística y/o simbólica generan un 

sentido específico de valoración. 

CONSERVACIÓN: Conjunto de operaciones 

interdisciplinarias que tienen por objeto evitar el deterioro 

del patrimonio cultural tangible y garantizar su salvaguarda 

para transmitirlos a las generaciones futuras con toda la 

riqueza de su autenticidad. Se integra de acciones 

preventivas, curativas y de restauración. 
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL: Transferencia, 

recepción e intercambio de recursos, bienes, 

conocimientos y experiencias educativas, culturales, 

técnicas, científicas, económicas y financieras entre 

gobiernos, así como con organismos internacionales, con el 

propósito de promover el desarrollo humano sustentable. 

CREADORES: Personas que realizan una obra con una 

finalidad estética o comunicativa, mediante la cual se 

expresan ideas, emociones o, en general, una visión del 

mundo, a través de diversos recursos y vehículos de 

expresión. 

CULTURA

considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos 

distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y 

afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo 

social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los 

modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, 

(UNESCO, Declaración de México sobre las Políticas 

Culturales, Conferencia Mundial sobre las Políticas 

Culturales, 1982). 

CURSO DE CAPACITACIÓN O ACTUALIZACIÓN: 

Estudios impartidos por especialistas para la capacitación 

o actualización de conocimientos dirigidos a docentes, 

gestores y promotores culturales, artistas y, en general, a 

todos los trabajadores de la cultura, con la finalidad de 

mejorar las acciones y servicios culturales que se prestan a 

la población. 

DECLARATORIA: Es el acto jurídico-administrativo 

mediante el cual el Presidente de la República, declarara 

que determinadas áreas deben ser consideradas como 

zonas de monumentos arqueológicos, históricos o 

artísticos. En el ámbito de la Ley Federal Sobre 

Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artístico e 

Históricos, es el procedimiento administrativo y jurídico, de 

oficio o a petición de parte, para otorgar a un bien mueble 

o inmueble la calidad de monumento y a un territorio 

determinado la calidad de zona de monumentos y 

sujetarse a sus disposiciones. 

DESARROLLO CULTURAL: Proceso a través del cual 

individuos, grupos y comunidades amplían sus 

oportunidades de acceso, creación, consumo, transmisión 

y apropiación de bienes y servicios culturales, en 

condiciones de libertad efectiva. 

DIFUSIÓN CULTURAL: Conjunto de acciones que permite 

poner a disposición de la población los diversos hechos 

culturales para que sean disfrutados, apreciados y 

valorados. 

DIVERSIDAD CULTURAL: Riqueza, fruto del conocimiento, 

reconocimiento y valoración de la interacción cultural de las 

diferentes prácticas, expresiones y manifestaciones de la 

cultura que coexisten en el territorio nacional y que dan 

cuenta de la diversidad étnica y lingüística que caracteriza 

a la nación y que representa una fuente de intercambios, 

innovación y creatividad. La diversidad cultural es 

considerada patrimonio común de la humanidad por la 

UNESCO. 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL: Conjunto de fines, 

contenidos, metodologías y sistemas estructurados de 

conocimiento cuyo propósito es la formación de individuos 

con habilidades, destrezas, técnicas, saberes, capacidades 

estéticas, expresivas, creativas y valores, a partir de los 

lenguajes artísticos y para atender las tareas de 

preservación, investigación y difusión del patrimonio 

cultural. Incluye, también, los aspectos de capacitación 

dirigidos a artistas, gestores y promotores culturales, 

trabajadores de la cultura y docentes, a fin de 

profesionalizar sus labores. 

EMPRESAS CREATIVAS Y CULTURALES: Aquellas 

formadas por empresarios o emprendedores en temas 

culturales o artísticos. Contribuyen a hacer de la cultura un 

motor de desarrollo económico para el país, que reditúa en 

la generación de empleos en el sector cultura. Propicia la 

creación de un sistema sostenible que vincula la esfera del 

arte y la cultura con los ámbitos social y económico. 

ESTÍMULO: Financiamiento público que tiene el objetivo de 

coadyuvar al desarrollo y profesionalización de los 

creadores en las diferentes disciplinas artísticas. 

EXPOSICIÓN: Conjunto de elementos y documentos 

ordenados para evocar conceptos. Facilitan la visualización 

interpretativa de hechos ausentes que pretenden 

argumentar una idea, un hecho, un autor o una experiencia. 

FONDO MIXTO (Fondo Especial): Mecanismo financiero 

que capta recursos de los gobiernos federal, estatal y 

municipal, así como de la sociedad civil en general, con el 

fin de coadyuvar en el desarrollo y realización de acciones 

culturales diversas y específicas para cada sector de la 

población objetivo. Con base en este esquema de 

financiamiento (bilateral y multilateral), operan los fondos 

Estatal, Municipal, Regional, para Jóvenes y Públicos 

Específicos. 

INDUSTRIAS CULTURALES: Responde a la misma esencia 

de las empresas creativas y culturales, pero con una escala 

de mayor magnitud y alcance, tanto en sus procesos 

productivos, como en los bienes ofrecidos al público. Entre 

éstas se pueden mencionar las industrias cinematográficas, 

editorial, fonográfica y de la radio y televisión. 

INFRAESTRUCTURA CULTURAL: La conforman los bienes 

muebles que dan cabida a las múltiples y diversas 

expresiones y servicios artísticos y culturales del país que 

requieren, por sus propias características, de espacios que 

de manera natural originen procesos de crecimiento e 

impacto social (bibliotecas, museos, teatros, casas de 

cultura, centros culturales, librerías, cines, salas de lectura). 
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INICIACIÓN Y APRECIACIÓN ARTÍSTICA: Conjunto de 

acciones que acercan y sensibilizan a las personas, 

especialmente a niños y jóvenes, con los distintos códigos 

expresivos de las disciplinas artísticas a fin de propiciar su 

disfrute. 

INVENTARIO: Instrumento administrativo que contiene la 

información necesaria sobre las características físicas de 

los bienes patrimoniales que se encuentran bajo control 

único y directo de las instituciones culturales, custodiados 

y resguardados en sus museos, almacenes, talleres o 

laboratorios, para su cuantificación e identificación. Implica 

los procesos de identificación y numeración de cada uno de 

los objetos de una colección, donde se integran una serie 

de datos básicos acerca de los mismos: nombre, artista o 

productor, lugar de origen y fecha, técnica con la que está 

hecho, entre otros. 

INVESTIGACIÓN: Conjunto de métodos, procedimientos y 

técnicas utilizados para desarrollar y generar 

conocimientos, explicaciones y comprensión científica y 

filosófica de problemas y fenómenos relacionados con la 

protección, conservación y recuperación del patrimonio, así 

como de los procesos de creación, transmisión y desarrollo 

de nuevas propuestas artísticas y culturales. 

MANTENIMIENTO: Conjunto de operaciones 

permanentes que permiten conservar la consistencia física 

de los bienes culturales, evitando que las agresiones 

antropogénicas, físicas, químicas y/o biológicas aumenten 

su magnitud en demérito del patrimonio cultural. 

MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS: Bienes muebles e 

inmuebles, productos de culturas anteriores al 

establecimiento de la hispánica en el territorio nacional, así 

como los restos humanos, de la flora y de la fauna, 

relacionados con esas culturas. Definición establecida en el 

artículo 28 de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 

MONUMENTOS ARTÍSTICOS: Bienes muebles e 

inmuebles que revisten valor estético relevante. Para 

determinar el valor estético relevante de algún bien se 

atenderá cualquiera de las siguientes características: 

representatividad, inserción en determinada corriente 

estilística, grado de innovación, materiales y técnicas 

utilizadas y otras análogas. Tratándose de bienes 

inmuebles, podrá considerarse también su significación en 

el contexto urbano, de acuerdo a lo señalado en el artículo 

33 de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 

MONUMENTOS HISTÓRICOS: Bienes vinculados con la 

historia de la nación, a partir del establecimiento de la 

cultura hispánica en el país, en los términos de la 

declaratoria respectiva o por determinación de la Ley 

Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 

Artísticos e Históricos. 

MONUMENTOS PALEONTOLÓGICOS: Vestigios o restos 

fósiles de seres orgánicos que habitaron el territorio 

nacional en épocas pretéritas, que revistan interés 

paleontológico acorde a lo señalado en el artículo 28 bis de 

la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 

Artísticos e Históricos. 

MOVIOLA: Máquina usada en televisión y cinematografía 

que reproduce imagen y sonido. Sirve para comprobar y 

rectificar el sincronismo de las operaciones de montaje; 

dispone de una pequeña pantalla para visualizar la imagen 

y permite desplazar la película hacia delante y hacia atrás, 

a distintas velocidades, o pararla. En la Cineteca Nacional 

se utiliza en la revisión del material de 35 milímetros, a fin 

de visualizar la película sin necesidad de ser montada en un 

proyector. 

MUSEO: Espacio diseñado para albergar y exhibir un 

conjunto de obras y/o documentos que representan a la 

sociedad o comunidad que los produjo. El grupo de piezas 

o acervo constituye un medio que fortalece la relación 

entre la humanidad y una realidad específica. 

PATRIMONIO CULTURAL: Bienes que forjan una identidad 

colectiva a partir de la relación del objeto con integrantes 

de una comunidad, de una región o de un país. Ponderan las 

expresiones distintivas, sean de carácter material o 

inmaterial, los cuales son heredados, adquiridos o 

apropiados. Estas manifestaciones culturales permiten la 

identificación y pertenencia a una comunidad determinada. 

PATRIMONIO INMATERIAL: Con base en la Convención 

del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) de la UNESCO de 

2003, se entiende por patrimonio cultural inmaterial, los 

usos, representaciones, expresiones, conocimientos y 

técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y 

espacios culturales que les son inherentes- que las 

comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos 

reconozcan como parte integrante de su patrimonio 

cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se 

transmite de generación en generación, es recreado 

constantemente por las comunidades y grupos en función 

de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, 

infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y 

contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad 

cultural y la creatividad humana. 

PLAN DE MANEJO: Es el documento en el que se concentra 

un conjunto de instrumentos normativos, estratégicos y 

operativos, que resulta una herramienta fundamental para 

la gestión patrimonial. En este caso, la gestión debe 

entenderse en un sentido amplio, como un proceso capaz 

de fortalecer los mecanismos de protección técnica y legal, 

y paralelamente fomentar la participación social y 

gubernamental. 

PLATAFORMA DIGITAL: Entorno informático que cuenta 

con herramientas agrupadas y optimizadas para fines 

específicos. Estos sistemas tecnológicos proporcionan a 
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los usuarios espacios destinados al intercambio de 

contenidos e información. En muchos casos, cuentan con 

un gran repositorio de objetos digitales, así como con 

herramientas propias para la generación de recursos. 

PREMIO OTORGADO: Galardón o reconocimiento 

conferido a concursante(s) en una competición efectuada. 

PRESERVACIÓN: Conjunto de actividades que se realizan 

de manera interdisciplinaria con el fin de lograr la 

permanencia de obras o bienes culturales. Implica la 

implementación de una serie de medidas y acciones 

jurídicas, científicas, técnicas y/o administrativas con el 

objeto de evitar riesgos para la salvaguarda del patrimonio 

artístico nacional. 

PROMOCIÓN CULTURAL: Conjunto de acciones 

destinadas a propiciar o generar las condiciones para que 

los hechos culturales se produzcan. 

PROTECCIÓN: Conjunto de acciones académicas, técnicas 

y legales que promueven la investigación, identificación 

(inventarios, catálogos y registros), conservación, 

resguardo, recuperación y difusión de los bienes culturales. 

PROTECCIÓN LEGAL: Conjunto de acciones jurídicas para 

el resguardo de los bienes patrimoniales a partir de 

ordenamientos como leyes, tratados Y decretos, entre 

otros. 

PROTECCIÓN TÉCNICA: Conjunto de procedimientos 

técnicos que permiten resguardar la integridad física o 

material de los bienes patrimoniales. 

RECUPERACIÓN: Implementación de acciones jurídicas, 

científicas, técnicas y/o administrativas tendientes a 

recobrar o rescatar el patrimonio artístico. 

RESTAURACIÓN: Conjunto de operaciones programadas 

que actúan directamente sobre el bien. Estas actividades se 

aplican cuando el patrimonio ha perdido parte de su 

significado o características originales y se interviene de 

manera científica y rigurosa para transmitirlo a las 

generaciones futuras con toda la riqueza de su 

autenticidad. La restauración es la actividad extrema de la 

conservación. 

SUPERVISIÓN: Actividad técnica y especializada que se 

realiza por parte de personal calificado, en donde se llevan, 

o llevaron a cabo, trabajos de investigación, conservación y 

protección del patrimonio. 

TIRAJE DE LIBRO: Número de ejemplares producidos de un 

título. 

VISIONAR: Examinar técnica o críticamente, en una sesión 

de trabajo, un producto cinematográfico, televisivo o de 

otro tipo. En el caso de la Cineteca Nacional se refiere sólo 

al material cinematográfico, con el fin de saber si el título 

revisado cumple con los criterios de calidad. 

VISITA GUIADA: Recorrido por una exposición, espacio o 

ruta, apoyado con la explicación de un guía con 

conocimientos al respecto. 

ZONA ARQUEOLÓGICA ABIERTA AL PÚBLICO: Área que 

comprende varios monumentos arqueológicos inmuebles y 

que cuenta con instalaciones para la atención de visita 

pública. 
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SIGLAS 
Y ABREVIATURAS 
 

Canal 22.- Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.  

CCC.- Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C.  

CCD.- Centro de Cultura Digital 

CCH.- Centro Cultural Helénico 

CECUT.- Compañía Operadora del Centro Cultural y 

Turístico de Tijuana, S.A. de C.V.  

CENART.- Centro Nacional de las Artes 

CENCROPAM.- Centro Nacional de Conservación y 

Registro del Patrimonio Artístico Mueble 

CENIDIAP.- Centro Nacional de Investigación, 

Documentación e Información de Artes Plásticas. 

CENIDI-DANZA.- Centro Nacional de Investigación, 

Documentación e Información de la Danza. 

CENIDIM.- Centro Nacional de Investigación, 

Documentación e Información Musical. 

CI.- Centro de la Imagen 

CITRU.- Centro Nacional de Investigación, Documentación 

e Información Teatral. 

CNDCI.- Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural 

Infantil 

CNFM.- Coordinación Nacional de Fomento Musical 

CNPCT.- Coordinación Nacional de Patrimonio Cultural y 

Turismo 

CNPPCF.- Centro Nacional para la Preservación del 

Patrimonio Cultural Ferrocarrilero 

Conaculta.- Consejo Nacional para la Cultura y las Artes  

DGAI.- Dirección General de Asuntos Internacionales 

DGB.- Dirección General de Bibliotecas 

DGBV.- Biblioteca Vasconcelos 

DGCP.- Dirección General de Cultural Populares 

DGP.- Dirección General de Publicaciones 

DGSMPC.- Dirección General de Sitios y Monumentos del 

Patrimonio Cultural 

DGVC.- Dirección General de Vinculación Cultural 

ECHASA.- Estudios Churubusco Azteca, S.A.  

EDUSAT.- Sistema de Televisión Educativa 

 

 

EFICINE.- Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la 

Producción y Distribución Cinematográfica Nacional 

ENAH.- Escuela Nacional de Antropología e Historia 

ENCRyM.- Escuela Nacional de Conservación, Restauración 

y Museografía,  del Castillo  

EAHNM.- Escuela de Antropología e Historia del Norte de 

México 

FCE.- Fondo de Cultura Económica  

FIC.- Festival Internacional Cervantino 

FICINE.- Fideicomiso para la Cineteca Nacional 

FIDECINE.- Fondo de Inversión y Estímulos al Cine 

FONCA.- Fondo Nacional para la Cultura y las Artes 

FOPROCINE.- Fondo para la Producción Cinematográfica 

de Calidad 

IEPSA.- Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V.  

IMCINE.- Instituto Mexicano de Cinematografía 

INAH.- Instituto Nacional de Antropología e Historia  

INALI.- Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 

INBA.- Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura  

INDAUTOR.- Instituto Nacional del Derecho de Autor 

INEGI.- Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

INEHRM.- Instituto Nacional de Estudios Históricos de las 

Revoluciones de México 

ISBN.- Número Estándar Internacional de Libros 

OMPI.- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

ONU.- Organización de las Naciones Unidas 

PECA.- Programa Especial de Cultura y Arte 

PND.- Plan Nacional de Desarrollo 

PSE.- Programa Sectorial de Educación 

RE.- Radio Educación 

RNBP.- Red Nacional de Bibliotecas Públicas 

SEP.- Secretaría de Educación Pública  

SHCP.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SIGROPAM.- Sistema General de Registro de Obra 

Patrimonio Artístico Mueble 
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SNCA.- Sistema Nacional de Creadores de Arte 

UNESCO.- Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura 
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