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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 
A tres años de su creación, la Secretaría de Cultura cierra el 

ciclo del Programa Especial de Cultura y Arte 2014-2018, 

que inició bajo la figura del Consejo Nacional para la Cultura 

y las Artes. 

Estos tres años han permitido consolidar la acción cultural 

del Estado a lo largo del territorio nacional. La Secretaría ha 

orientado parte de sus esfuerzos para consolidar la 

articulación interinstitucional, tanto al nivel de los 

organismos que conforman el Sector Cultura1/, 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. 

De enero de 2013 a diciembre de 2018, se llevaron a cabo 

4.9 millones de actividades artísticas y culturales, las cuales 

contaron con 624.7 millones de asistentes. Los recursos 

financieros destinados de 2013 a 2018 al Sector Cultura, 

alcanzaron 86,874.4 millones de pesos, cifra sin 

precedente en el ámbito cultural federal, para un periodo 

similar; esta cantidad es superior en 29% en términos 

reales2/, respecto a los 67,182.9 millones de pesos, 

registrados entre 2007 y 2012.  

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. 

Lo anterior significa que de 2013 a 2018, la Secretaría de 

Cultura y sus organismos coordinados han desarrollado un 

promedio anual de casi 822 mil actividades artísticas y 

culturales para 104.1 millones de asistentes. 

                                                                    
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 (INBAL), 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 

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

2018 se realizaron 17 exposiciones internacionales en 

museos del Sector Cultura y 19 exposiciones nacionales en 

el extranjero, para un total de 108 y 81, respectivamente, 

de 2013 a 2018. 

En el plano internacional resultó relevante la presencia de 

artistas y creadores en los principales escenarios del 

mundo, presentaciones artísticas, exposiciones, 

participación en ferias del libro y en festivales 

cinematográficos. 

La creación cinematográfica nacional, con apoyo del 

Estado, se hizo presente, de 2013 a 2018, en 1,020 

festivales nacionales y 3,133 internacionales, en los cuales 

obtuvo 1,102 premios nacionales y 668 internacionales. 

También, en el mismo periodo, se estrenaron 345 películas 

apoyadas para su producción por IMCINE, las cuales han 

reunido 108.7 millones de espectadores. 

Asimismo, la Secretaría de Cultura promovió a editoriales y 

autores mexicanos en diversos escenarios extranjeros. 

Destaca la presencia mexicana en la Feria del Libro de 

Frankfurt, la Feria del Libro Infantil de Bolonia, la Fiesta del 

Libro y la Cultura de Medellín, la Feria Internacional del Libro 

de Cali, la Feria Internacional del Libro de Bogotá y el Salón 

del Libro Infantil y Juvenil de Pontevedra, estas últimas 

cuatro como país invitado de honor. 

Con el fin de fortalecer la cooperación cultural de México 

con el mundo, la Dirección General de Asuntos 

Internacionales de la Secretaría de Cultura, impulsó la firma 

de 70 convenios y programas de cooperación con 

diferentes países y organismos internacionales en el 

periodo 2013  2018, catorce de ellos fueron firmados en 

2018. 

En el aspecto de la formación en las diferentes disciplinas 

artísticas, la historia, las disciplinas antropológicas, la 

conservación del patrimonio y la 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 matrícula 

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 junio 2018, respecto a los índices de 

diciembre 2007 a diciembre 2012. 
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de estas escuelas ascendió a 12,514 alumnos en 2018. Es 

importante destacar que las becas otorgadas para apoyar 

a los estudiantes alcanzan al 13.9% de los alumnos 

inscritos en las escuelas del INAH y del INBAL. 

De la misma manera, 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 2018 ascendieron a 3,476 acciones, 

con las cuales se atendió a más de 169 mil participantes. 

Durante el periodo 2013-2018 se capacitó a casi 3 

millones de personas a través de más de 45 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 

descentralización de la acción cultural, donde prevalecen y 

se priorizan las necesidades y proyectos presentados por 

éstas.  

A través de la vertiente Apoyo a Instituciones Estatales de 

Cultura, la Secretaría de Cultura destinó en 2018 recursos 

por un monto global, en precios constantes, de 320 

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

desarrollo de 520 proyectos artísticos y culturales, así 

como de mantenimiento de infraestructura cultural. 

De 2013 a 2018, a través de esta estrategia se han 

apoyado 4,688 proyectos por un monto global de más de 

4,631.4 millones de pesos, lo que representa un 

incremento del 65% con respecto al periodo de 2006 a 

2012 (2,809.1 millones de pesos)3/. 

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 

Cultura, ya que representan parte trascendental de nuestra 

historia y legado cultural.  

Los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, afectaron 

seriamente una parte importante del patrimonio cultural 

edificado de México, más de 2,400 inmuebles 

patrimoniales, históricos y artísticos, en 11 entidades 

federativas, sufrieron daños. 

La conservación del patrimonio cultural, aunado a las 

acciones para su promoción y reconocimiento, ha dado 

como resultado que México ocupe una posición privilegiada 

a nivel internacional, ubicándose en el 6o. lugar, y primero 

en América Latina, en la Lista del Patrimonio Mundial, con 

35 bienes inscritos. En materia de patrimonio documental, 

México cuenta con 13 bienes inscritos en el Programa 

Memoria del Mundo de la UNESCO. Además, se tienen 

reconocidas nueve prácticas y expresiones culturales como 

Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y se cuenta con 68 

lenguas indígenas, 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 seis años los 142 museos del sector han sido 

visitados por 127.4 millones de personas en tanto que las 

191 zonas arqueológicas abiertas al público han recibido 

86.4 millones de visitantes. 

De 2013 a 2018, la Secretaría de Cultura entregó 20,195 

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 10,711 

corresponden a la labor del FONCA. 

La Secretaría de Cultura cuenta con Radio Educación y 

Canal 22, como canales 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. 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
3/ 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 junio 2018, respecto a los índices de 

diciembre 2007 a diciembre 2012. 
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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 

Para el periodo de 2013 a 2018, 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 822 mil actividades artísticas y culturales 

para 104.1 millones de asistentes. El total del periodo 

alcanzó 4.9 millones de actividades artísticas y culturales, 

las cuales contaron con 624.7 millones de asistentes. En el 

año de 2018 se realizaron 912,097 actividades y los 

asistentes rebasaron los 102.3 millones. 

Una parte importante de las acciones realizadas se llevó a 

cabo en coordinación con las 32 entidades federativas. A 

través de subsidios, fondos mixtos y otros esquemas de 

colaboración, se consolidaron esfuerzos que permitieron 

ampliar la cobertura de la oferta cultural a fin de llegar, cada 

vez más, a mayor número de pobladores 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 

En 2018, el INBAL atendió a casi 15 millones y medio de 

personas que disfrutaron su oferta artística con más de 

25.7 mil actividades en salas, teatros, foros, museos, 

galerías y espacios al aire libre en el país y el extranjero. La 

cantidad de mexicanos atendidos de 2013 a 2018, rebasó 

los 57.1 millones, en más de 139 mil actividades. Con lo 

mejor del arte mexicano, 296 actividades fueron 

disfrutadas en el extranjero por más de 7.9 millones de 

personas. 

Durante 2018 realizó actividades en distintos ámbitos de 

las artes escénicas: la Coordinación Nacional de Música y 

Ópera efectuó 945 actividades, la Orquesta Sinfónica 

Nacional 65, la Compañía Nacional de Ópera 93 y la 

Orquesta de Cámara de Bellas Artes 51. Por su parte la 

Compañía Nacional de Danza ofreció 66 presentaciones y 

la Coordinación Nacional de Danza organizó 793. La 

Compañía Nacional de Teatro tuvo 469 funciones y la 

Coordinación Nacional de Teatro 4,943 durante sus 

diversos ciclos. 

La XLVI edición del Festival Internacional Cervantino (FIC) 

tuvo como invitados de honor a la India y Aguascalientes. 

Se sustentó en el tema de reflexión: El futuro es hoy y 

fueron convocados 2,292 artistas nacionales e 

internacionales de 34 países. La oferta cultural constó de 

109 grupos, 192 funciones de artes escénicas en 

Guanajuato, 37 exposiciones de artes visuales y 45 grupos 

en gira por 22 estados. Se ocuparon 88 foros en la 

República a los que asistieron 390,638 espectadores. 

 

 

En la programación presentada destacó en ópera y música 

vocal Les Musiciens du Louvre y la Academy of Saint Martin 

in the Fields; Mala Rodríguez y Molotov; en danza Malavika 

Sarukkai, Les Ballets de Monte-Carlo; 32 funciones de 

teatro, con un foco especial en los países balcánicos, así 

como las presentaciones de los Entremeses Cervantinos, 

los cuales cumplieron 65 años de habitar Guanajuato y; 

funciones dedicadas a jóvenes y público familiar: 

Acrobufos, Titanick DJ´s, alemanes en Pastitos. 
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FESTIVAL INTERNACIONAL CERVANTINO 

RESULTADOS EN LAS EDICIONES DE 2013 A 2018 
(Número) 

Disciplinas Total 

Presentaciones de artes escénicas en la ciudad 

de Guanajuato (funciones) 1,227 

Presentaciones de artes visuales 154 

Actividades en giras 719 

Actividades en Cervantino para Todos 2,461 

Artistas participantes 19,159 

Total de asistentes 2,511,656 

FUENTE: Secretaría de Cultura.  

 

Se continuó con los programas de beneficio social 

Cervantino para Todos: Cervantino en tu Comunidad, Una 

Comunidad al Cervantino, Formación de Públicos, Diálogos 

Cervantinos, Academia Cervantina, FIC Incluyente, 

Proyecto Ruelas y actividades académicas con 493 

funciones, beneficiando a más de 20 mil espectadores. 

Mediante la 8a. Convocatoria para el Otorgamiento de 

Subsidios en Coinversión a Festivales Culturales y Artísticos 

2018, se destinaron 12.2 millones de pesos para el apoyo 

de 34 festivales con 380 actividades, en 27 municipios de 

20 entidades federativas. De 2013 a 2018, se apoyaron 

301 Festivales, con un monto global de 126.4 millones de 

pesos1/, realizando más de 5,800 actividades artístico-

culturales y beneficiando aproximadamente a 4.5 millones 

de personas. 

Dentro de los festivales más destacados que se apoyaron 

en 2018 se encuentran, entre otros: el Festival 

Internacional del Pitic, del Instituto Municipal de Cultura y 

Arte de Hermosillo; el XXI Festival Internacional de Danza 

Contemporánea Onésimo González, de la Secretaría de 

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

de la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor de 

Cultura de Jalisco y; el Décimo Cuarto Festival de Danza 

Carmen 2018 a través de la Universidad Autónoma del 

Carmen. 

El Centro Cultural Tijuana atiende fundamentalmente la 

promoción y difusión de la cultura y las artes en la frontera 

norte del país, así como a un numeroso público de origen 

mexicano en los Estados Unidos de América. A lo largo de 

2018 llevó a cabo más de 14 mil actividades artísticas y 

culturales, con la asistencia de 1.8 millones de personas. De 

2013 a 2018 acumuló más de 62 mil actividades que 

fueron disfrutadas por 9.3 millones de asistentes.  

Con el objetivo de ofrecer una oferta variada y 

enriquecedora dirigida a público infantil y juvenil, en 2018 

realizó casi 5 mil actividades culturales y artísticas 

escolares, para 420 mil niños y jóvenes, con una cobertura 

de 604 escuelas, el 37% de los planteles de educación 

básica en Tijuana. De 2013 a 2018 se atendieron 2.5 

millones de escolares, mediante más de 28 mil actividades. 

Durante 2018 se atendieron 5,230 niños en planteles 

educativos y diversas colonias de Tijuana. 

A través del programa nacional de Animación Cultural en 

Albergues de Baja California, iniciado en 2017, 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 2018 se 

beneficiaron 1,016 personas, atendidas en seis albergues. 

 

 

Durante 2018, en el Centro Nacional de las Artes tuvieron 

lugar 1,612 actividades artísticas 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 449 mil personas. De 

2013 a 2018 organizó más de 24 mil actividades a las que 

asistieron 5.5 millones de personas. 

diciembre de 2013 a junio 2018, respecto a los índices de 
diciembre 2007 a diciembre 2012. 
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Entre las actividades relevantes llevadas a cabo a lo largo 

de 2018 cabe mencionar: el Festival Eurojazz 2018; el ciclo 

de conciertos Camaríssima; el Encuentro Internacional 

Música Antigua 2018; el Ciclo de ópera para niños La ópera 

es puro  y el Ballet también; el XXII Festival 

Internacional de Piano En Blanco y Negro; así como la 

presencia y docencia del Mtro. Antonio Sánchez en el 

CENART: Performance y Masterclass para todos los 

instrumentos. 

Otros espectáculos relevantes fueron: Omphalos Danza 

Internacional; el espectáculo Luces de Invierno 2018 y el 

taller de coreografía y presentación del espectáculo 

dancístico Negra/Anger, a cargo de la compañía El Colegio 

del Cuerpo de Cartagena, dirigido por Álvaro Restrepo. 

A través del Programa Nacional de Desarrollo Cultural 

Infantil, en 2018 se realizaron 19,398 actividades 

culturales en 339 municipios de todo el país, en las que 

participaron 5.2 millones de niñas, niños, adolescentes y 

adultos. En el periodo de la Administración Pública Federal 

2013-2018 se llevaron a cabo 158,456 actividades 

artísticas y culturales para 34.4 millones de asistentes.  

Con el programa Cultura en tu Escuela- Eje Exploradores de 

la Artes, en colaboración con la Secretaría de Educación 

Pública, se realizaron actividades artísticas en centros 

educativos y escuelas de educación básica. En 2018 se 

llevaron a cabo 315 talleres creativos, 66 talleres de 

primera infancia, 580 foros de participación infantil, 15 

presentaciones artísticas y 454 talleres creativos para 

adolescentes, en 38 centros educativos en la Ciudad de 

México, en los que participaron 44,716 niños, niñas y 

adolescentes. 

Destacaron por su relevancia los conciertos didácticos para 

escolares y el XX Festival Nacional de Títeres 2018 de 

Aguascalientes; la Feria de la Primera Infancia en Baja 

California; la Feria Infantil y Juvenil de Arte y Ciencia 2018, 

de Chihuahua; el VI Festival Internacional de Kamishibai y 

Narración Oral Alhii, de Durango; el Festival Infantil del 

Mariachi y el Festival Internacional de Teatro para los 

Primeros Años, de Jalisco, entre otras actividades. 

 

En el marco del Día del Niño se llevó a cabo la quinta edición 

del Festival ¡Todos a jugar! 2018 ¡Y a celebrar los derechos 

de niñas, niños y adolescentes!, festival multidisciplinario 

los días 28 y 29 de abril, en el Centro Nacional de las Artes, 

en colaboración con el Sistema Nacional de Protección 

Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y el 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 

entre otros. 

El festival recibió a 40,878 visitantes que disfrutaron de 

más de 256 actividades entre 84 actividades para la 

primera infancia; 36 conciertos, espectáculos de danza y 

de teatro; 26 narraciones orales; dos exposiciones 

intituladas Estos son Nuestros Derechos en colaboración 

con UNICEF, y ¡Ahí va un Navío Cargado de Juguetes!, 42 

foros de participación infantil; 63 talleres con diversas 

propuestas artísticas que abarcaron la cartografía, la 

creación de móviles, la danza y la ingeniería de papel. 

A lo largo de 2018, el Centro Cultural Helénico en sus 

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

cabida a 54 propuestas artísticas con un total de 698 

funciones de gran calidad, para más de 104 mil asistentes. 

Entre las obras destacaron: La Obra que Sale Mal de Henry 

Lewis, Jonathan Sayer y Henry Shields, bajo la dirección de 

Mark Bell y; Bianco su Bianco de Daniele Finzi Pasca; así 

como El Hilador de Paula Zelaya. 
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También llevó a cabo el 6o. Encuentro Internacional de 

Clown que en 2018 contó con tres sedes: Teatro Helénico; 

Anglo Arts Centre y la Plaza de la Danza del CENART. 

Realizó 14 funciones de espectáculos nacionales e 

internacionales, tres talleres académicos y dos clases 

magistrales, que lograron reunir 3,852 asistentes. 

Para fortalecer la presencia de México ante el mundo, en 

2018 se realizaron 17 exposiciones internacionales en 

museos del sector cultura y 19 exposiciones nacionales en 

el extranjero, para un total de 108 y 81, respectivamente. 

Entre las exposiciones internacionales realizadas en 

museos del INBAL durante 2018, destacan: Tesoros de la 

Hispanic Society of America y Kandinsky. Pequeños 

mundos, en el Museo del Palacio de Bellas Artes y; Escuchar 

con los ojos. Arte sonoro en España, en el Museo Tamayo. 

 

 

También resultaron relevantes: Memorias de la ira. Arte y 

Violencia en la Colección de Arte Contemporáneo del 

Museo de Arte de Lima, en el Carrillo Gil y Roma en México: 

Las academias de arte entre Europa y el Nuevo Mundo 

(1843-1867), en el Museo Nacional de San Carlos. En el 

terreno de las expresiones artísticas que relacionan el arte 

y la tecnología, se puede mencionar a Circuito Alameda. 

Gilbertto Prado y Grupo Poéticas Digitais, en el Laboratorio 

Arte Alameda. 

En el sexenio fueron importantes por calidad, afluencia de 

público y por la gestión con museos e instituciones de otros 

países, las exposiciones presentadas en recintos del INBAL: 

Yayoi Kusama. Obsesión infinita; Miguel Ángel Buonarroti: 

Un artista entre dos mundos; Leonardo da Vinci y la idea de 

la belleza; Los modernos; Rufino Tamayo, el éxtasis del 

color; Vanguardia rusa. El vértigo del futuro; Picasso & 

                                                                    
2/ 3,698 Salas de Lectura, 179 Paralibros, 21 Centros de Lectura, 

70 estaciones de fomento a la lectura en centros de trabajo, 
26 espacios de lectura en comedores comunitarios, 176 

Rivera. Conversaciones a través del tiempo; y Rojo 

mexicano. La Grana Cochinilla en el Arte. 

La presencia en el extranjero de los artistas mexicanos 

destacó en el sexenio con la muestra Mexique (1900  

1950) Diego Rivera, Frida Kahlo, José Clemente Orozco et 

les avant-gardes en París y Dallas; la presentación de dos 

grandes retrospectivas de Frida Kahlo en Roma y Génova y 

la itinerancia de La Exposición Pendiente. Orozco, Rivera y 

Siqueiros por Santiago de Chile, Buenos Aires, Argentina, 

Lima, Perú, Bologna y Génova en Italia.  

De igual manera, fue importante la participación del INBAL 

con un pabellón nacional en la 55ª, 56ª y 57ª Muestra 

Internacional de Arte Bienal de Venecia, con proyectos 

expositivos de Ariel Guzik, Tania Candiani, Luis Felipe 

Ortega y Carlos Amorales y en la 14ª, 15ª y 16ª Muestra 

Internacional de Arquitectura Bienal de Venecia, con 

proyectos colectivos de importantes arquitectos 

mexicanos. 

En 2018 el INAH presentó seis exposiciones en el 

extranjero: Golden Kindoms: Luxury and Legacy in the 

Ancient Americans, en el Metropolitan Museum of Art; City 

and cosmos: arts of Teotihuacán, en Los Angeles County 

Museum of Art; San Antonio 1718. Art from Viceregal 

Mexico en San Antonio Museum of Art; Pinxit Mexici en el 

Metropolitan Museum of Art, Nueva York y; México en el 

patrimonio Mundial, en el Twin Art Gallery II del Indira 

Gandhi National Centre for the Arts. 

Además, llevó a cabo cuatro exposiciones internacionales 

en sus museos: El Vaticano Secreto, en el Museo de 

Guadalupe; Nieve, los canadienses y el frio, en el Museo 

Maya de Cancún; Las huellas de Buda, en el Museo Nacional 

de Antropología y; Belleza y Virtud. Coleccionismo inglés de 

arte clásico. Siglo XVIII, en el Museo Nacional de 

Antropología. 

Durante 2018, los grupos artísticos del INBAL tuvieron una 

destacada presencia internacional. La Compañía Nacional 

de Teatro realizó presentaciones en Colombia, Costa Rica, 

Canadá, Suiza y Ecuador. El Ensamble CEPROMUSIC se 

presentó en el Festival de Verano de la ciudad de 

Darmstadt, Alemania. El Coro de Madrigalistas de Bellas 

Artes y la Compañía Nacional de danza realizaron giras por 

Perú y Colombia, respectivamente. El INBAL participó en el 

Mercado Internacional de Danza Contemporánea 

Tanzmesse en la ciudad alemana de Düsseldorf. 

A través de las 7,453 bibliotecas de la Red Nacional de 

Bibliotecas Públicas (RNBP), los 4,1912/ espacios del 

Programa Nacional de Salas de Lectura, además de las 

acciones de las diversas áreas de la Secretaría de Cultura, 

en 2018 se ofrecieron más de 812 mil actividades de 

espacios lectores, 20 módulos para préstamo de libros en 
aeropuertos y el Centro Estatal de Fomento a la Lectura en 
Jalisco. 
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fomento a la lectura a las que asistieron 15.7 millones de 

personas. Durante esta administración estas cifras 

alcanzan un total de 4.2 millones de actividades y 89.4 

millones de asistentes. 

 

 

El Programa Nacional Salas de Lectura que al cierre de 

2018 alcanzó 4,191 espacios de lectura, 12.9% más que 

en 2017, realizó 320,975 actividades para 9.08 millones 

de personas que tuvieron acceso a la lectura y disfrute de 

actividades culturales y artísticas relacionadas con la 

escritura, cifra superior en 12% respecto al periodo 

anterior. 

Se dio seguimiento al Programa de Fomento a la Lectura en 

escuelas normales públicas Leer para la Vida, cuyo 

propósito es capacitar a maestros que formen lectores. En 

2018, más de 14 mil personas, entre alumnos, maestros y 

encargados de bibliotecas, provenientes de 115 escuelas 

normales públicas, concluyeron la formación en 25 

entidades federativas. 

A través de las bibliotecas y centros de documentación del 

Sector Cultura se otorgaron 29.3 millones de servicios 

bibliotecarios durante 2018, para un total de 202.8 

millones de 2013 a 2018. De este total, la Red Nacional de 

Bibliotecas Públicas otorgó 26.1 millones de servicios 

bibliotecarios en 2018, para un total de 183.9 millones en 

los últimos seis años. 

La Dirección General de Bibliotecas apoyó la realización del 

programa de verano Mis vacaciones en la biblioteca, en 

bibliotecas públicas de todas las entidades. La temática 

general en 2018 fue La Letra de Pie: Construyendo Valores, 

a propósito de los sismos del 2017. A través de la literatura 

y el arte se promovió la reflexión sobre la paz, la solidaridad, 

la inclusión y la colaboración. Con este programa se atendió 

a 5.5 millones de usuarios, principalmente niños y jóvenes. 

Como parte del Programa de Acción Cultural Comunitaria 

La Cultura ¡Vale!, lanzado en 2018 por la Secretaría de 

Cultura, la iniciativa ¡Vale! Leer, estuvo orientada a 

visibilizar el papel del bibliotecario en la comunidad, 

promover la lectura y fortalecer los vínculos sociales en 

zonas vulnerables mediante el aprovechamiento creativo 

del espacio público y del tiempo libre. ¡Vale! Leer convocó 

la participación de 99 municipios del país con una 

asistencia de más de 25 mil personas a actividades 

mensuales. 

 

Actividades de fomento a la lectura  

 

Asistentes en actividades de fomento a la lectura 

 

 

La convocatoria 2018 del Concurso de Lectura y Dibujo 

Infantil de la Dirección General de Bibliotecas obtuvo una 

amplia respuesta, con 4,555 dibujos de niñas y niños de 5 

a 12 años de toda la República para ilustrar los textos del 

escritor Juan José Arreola, como parte del homenaje por su 

centenario natal. De ellos, 126 fueron incluidos, a manera 

de premio, en el libro Bestiario y Otros Relatos: Juan José 

575,852 574,287

777,936 786,950

736,157

812,444

2013 2014 2015 2016 2017 2018

14,619,270

14,215,758

13,485,988

15,888,575

15,452,678

15,776,444

2013 2014 2015 2016 2017 2018
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Arreola para Niños, editado en la Colección Biblioteca 

Infantil. 

 

Durante 2018 la Biblioteca Vasconcelos desarrolló 553 

actividades culturales, con 73,404 asistentes, lo que 

representó un incremento del 7% con relación a 2017. 

Llevó a cabo 1,593 actividades de servicios educativos y de 

fomento a la lectura, con 45,231 asistentes. En el rubro de 

servicios bibliotecarios atendió a 850,368 personas en las 

diferentes áreas de la biblioteca, además de prestar 

401,791 libros a domicilio y se consultaron en sala 

1,161,222 materiales de las diferentes colecciones. 

En el periodo 2013-2018 desarrolló 3,392 actividades 

culturales, con 462,212 asistentes. A través de servicios 

educativos y de fomento a la lectura, la biblioteca realizó 

9,398 actividades con 316,868 asistentes, destacando 

actividades como talleres en Lengua de Señas Mexicana, 

talleres de cómputo, narraciones orales y las seis ediciones 

del día del niño en la Vasconcelos, en donde se realizaron 

2,609 actividades con una afluencia de 130,697 personas 

Con el fin de desarrollar acciones que promuevan la 

formación de lectores, la biblioteca atendió a un total de 

5.4 millones de personas en las diferentes áreas de servicio, 

destaca el préstamo a domicilio de 3.4 millones de 

ejemplares y consulta en sala de 5.7 millones de libros, 

además de registrar más de 174 mil usuarios nuevos. 

 

 

Resulta relevante la apertura de la Sala de Lengua de Señas, 

que busca atender a las personas sordas y se suma a la Sala 

Braille como espacios para dar atención a públicos 

específicos. 

El programa  existo! del INBAL, con lecturas en 

voz alta a cargo de destacadas actrices y actores 

mexicanos, presentó 115 eventos en diversas sedes de 14 

entidades federativas3/, para 20,767 personas. Destaca la 

participación de personalidades como Silvia Pinal, Lilia 

Aragón, Manuel Ojeda, Cecilia Toussaint, Susana 

Alexander y Laura Zapata. De esa forma se totalizó una 

meta sexenal de 2,718 eventos para la atención de 241, 

588 personas. 

Para reconocer y difundir las experiencias de promotores, 

bibliotecarios y mediadores de lectura se lanzó la 

convocatoria Premio al Fomento a la Lectura y la Escritura 

2018, con una 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. Con 290 trabajos recibidos, se premiaron 

promotores de Campeche, Ciudad de México, México, 

Oaxaca, Puebla, Sinaloa y Yucatán. 

 

 

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

Guanajuato, Hidalgo, México, Michoacán, Nuevo León, 

Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. 
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TOTAL DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES POR TIPO  

Tipo de activ idad 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Fomento a la lectura 575,852* 574,287 777,936 786,950 736,157 812,444 4,263,626 

Actividades artísticas 82,051 80,608 68,327 64,521 55,835 54,948 406,290 

Cinematografía 12,766 14,133 19,662 19,473 20,051 21,166 107,251 

Difusión del patrimonio cultural 9,382 12,529 11,723 12,245 12,404 13,834 72,117 

Capacitación, actualización y 

profesionalización 
18,562 4,885 6,695 7,415 4,102 3,476 45,135 

Promoción del libro 2,568 3,028 3,457 4,698 4,177 4,286 22,214 

Promoción y difusión de la 

diversidad cultural 
188 2,758 2,002 671 498 653 6,770 

Exposiciones temporales e 

itinerantes 
678** 1,006 901** 854 766** 880 5,085 

Alfabetización digital 276 819 473 510 322 390 2,790 

Total 702,323 694,053 891,176 897,337 834,312 912,077 4,931,278 

* En 2013 se incorporaron las actividades del Programa Nacional de Salas de Lectura que no habían sido consideradas porque el Programa estuvo sujeto a 

evaluación. 

** Se corrigieron errores de captura en la cantidad de exposiciones presentadas por la DGCPIU. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

15 

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 2018 

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% 44.3% 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% 94.5% 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% 113.0% 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 educación e investigación artística y cultural es uno de 

los mecanismos básicos con que cuenta la sociedad para 

incrementar, fortalecer y orientar sus recursos creativos, 

así como para capacitar y formar a los especialistas que se 

responsabilizan de la preservación del patrimonio cultural y 

a los gestores y promotores de la acción cultural. 

La riqueza del patrimonio y las diferentes manifestaciones 

artísticas y culturales del país, requieren la permanente 

profesionalización de gestores, promotores, artistas y 

trabajadores de la cultura ya que son los responsables de 

otorgar servicios culturales de calidad además de operar la 

infraestructura con la que cuenta el país y de generar los 

contenidos y mensajes que se hacen llegar a la población. 

La Secretaría de Cultura ha puesto especial énfasis en la 

formación de profesionales en las diferentes disciplinas 

artísticas, la Historia, las disciplinas antropológicas, la 

conservación del patrimonio y la cinematografía, 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 opera a través de 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. 

 

Resultados 

En las 29 escuelas del INBAL, fuente de artistas y 

profesionales, ubicadas en 10 entidades federativas del 

país, al finalizar del proceso de admisión del ciclo escolar 

2017-2018 el total de alumnos inscritos y reinscritos fue 

de 9,725, cabe mencionar que para el ciclo 2018-2019 es 

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

alumnos de educación superior fue de 914 mientras que 

los egresados de las escuelas profesionales del INBAL 

fueron106 alumnos. 

De 2013 a 2018 el INAH registró una matrícula anual 

promedio de 2,700 alumnos. En 2018 se matricularon un 

total de 2,694 alumnos: 2,337 de licenciatura y 357 de 

posgrado. Además, de inscribirse a nuevo ingreso de 

licenciatura 625 estudiantes; se registró el egreso de 

2,950 y la titulación fue de 1,555 alumnos. En este periodo 

egresaron 511 alumnos de licenciatura, 144 de posgrado 

y se titularon 316 alumnos. 

 

 

El apoyo la educación académica es una constante en el 

sector, en este rubro el INAH ofreció en 2018, un total de 

662 becas y estímulos mientras que el INBAL proporcionó 

1,087. Es así como las becas otorgadas por ambas 

instituciones representaron el 14.2% de la matrícula 

escolar. De 2013 a 2018 estos institutos han otorgado un 

total de 91,976 becas, de las cuales 33,658 corresponden 

al INAH y 58,318 al INBAL. 

Como parte del Programa Nacional de Posgrados de 

Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT) el INAH al mes de diciembre de 2018, 

contaba con acreditación vigente para 16 programas de 

posgrado de sus escuelas, y se tenía registrada una 

matrícula de 340 alumnos en los programas impartidos. 

El Centro de Capacitación Cinematográfica atendió en 

2018 a 173 alumnos, 71 de la Licenciatura en 

Cinematografía, 23 del Curso de Guion Cinematográfico, 

27 del Curso de Producción Cinematográfica y de 

Audiovisual, 52 alumnos iniciaron el proceso de tesis y 

además se aceptaron a tres estudiantes de intercambio 

provenientes de escuelas de Francia, Alemania y Portugal. 

Asimismo, se realizaron 650 prácticas escolares, 23 cursos 

y talleres de extensión académica, con la participación de 

472 alumnos de la Ciudad de México. 
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Alumnos atendidos, en el sistema escolarizado 

de educación artística y cultural 

(Distribución porcentual 2013-2018)  

 

 

Becas otorgadas para el sistema escolarizado 

de educación artística y cultural 

(Distribución porcentual 2013-2018) 

 

 

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 efectuadas 

por el Sector Cultura en el periodo 2013-2018, 76.3% se 

realizó a través de la Dirección General de Vinculación 

Cultural bajo estos esquemas. Estas acciones 

corresponden al 78.5% del total de asistentes. 

De 2013 a 2018 el INAH realizó un total de 8,060 eventos 

académicos. En 2018 se llevaron a cabo 1,915, destacan: 

Mesa Redonda Etnobotánica y Alimentación en 

Mesoamérica, La Casa Chata del CIESAS, Seminario 

permanente de análisis, debate e investigación 

Antropología e Historia de los Racismos, las 

Discriminaciones y las Desigualdades, simposio: 

Patrimonialización de la Cultura. V Congreso Mexicano de 

Antropología Social y Etnología, CIESAS, XV Congreso 

Internacional Estudios de Género, taller Patrimonio Cultural 

y Prehistoria para Niños, entre otros. 

El CENART de 2013 a 2018 llevó a cabo 2,315 actividades 

de formación artística, beneficiando a 169,145 personas. 

En 2018 realizó 336 actividades de formación artística, a 

las que asistieron 42,186 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.  

 

 

 

En los últimos seis años se apoyaron 10,482 actividades 

artísticas y culturales, así como 5,039 actividades de 

formación artística, en los centros de las artes en los 

estados, los cuales registraron una asistencia de 

2,093,313 personas. 

En el periodo de 2013 a 2018 el INAH autorizó 5,067 

proyectos de investigación, 2,065 en antropología, 1,637 

en arqueología y 1,365 en historia. En 2018 autorizó 890 

INBAL, 62.7

INAH, 36.2

CCC, 1.1

INBAL, 51.5

INAH, 48.5
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proyectos en el campo arqueológico, destacan: 

Criminalidad, vicios, enfermedad, alcoholismo y seguridad 

entre 1870 y 1910 en la Ciudad de México: articulación 

entre poderes médicos y policiales; Proyecto arqueológico 

El Vallecito; Proyecto integral de antropología e historia del 

estado de Guerrero: lingüística y; La población de Monte 

Albán. Prestigio, poder y riqueza. 

Los cuatro Centros Nacionales de Investigación del INBAL: 

el de Documentación e Información Musical Carlos 

Chávez , (CENIDIM); el de Investigación, Documentación e 

Información de la Danza José Limón , (CENIDID); el de 

Investigación, Documentación e Información Teatral 

Rodolfo Usigli  (CITRU) y el de Investigación, 

Documentación e Información de las Artes Plásticas 

(CENIDIAP) en conjunto mantienen 78 proyectos de 

investigación en proceso. En 2018 concluyeron 32 e 

iniciaron 52; asimismo, elaboraron 940 productos de 

divulgación asociados a la investigación artística.  

 

 

La planta docente del INAH mantiene altos estándares de 

calidad en la enseñanza, ya que actualmente 48 de sus 

profesores de tiempo completo se encuentran inscritos al 

Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT; 147 

docentes cuentan con grado de especialidad, maestría o 

doctorado y 202 investigadores están registrados en el 

Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del CONACyT. 

 

Acciones de capacitación, actualización 

y profesionalización para promotores, 

gestores y trabajadores de la cultura 

(Distribución porcentual 2013-2018) 

 

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

 

Asistentes a acciones de capacitación, 

actualización y profesionalización para promotores, 

gestores y trabajadores de la cultura 

(Distribución porcentual 2013-2018) 

 

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

Secretaría de Cultura, 
89.2

INBAL, 8.2

*Otras, 2.6

Secretaría de Cultura, 
91.9

INBAL, 
4.8

*Otros, 3.4
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El Centro de la Imagen durante 2018 recibió 430 

materiales bibliográficos, para fortalecer su gestión 

bibliotecaria, dentro del programa FOLIO Fotolibro 

contemporáneo, rebasando los mil ejemplares. Además, en 

2018, integró un programa de actividades anuales 

mediante charlas, sesiones de bookjockey, exposiciones, 

ente otras.  

El INALI con la finalidad de ampliar el acceso al aprendizaje 

de las lenguas indígenas nacionales como segunda lengua, 

en coordinación con la Unidad de Posgrado de la UNAM, 

impartió cursos de las lenguas mazateco, náhuatl y 

mixteco. Además, continúo con la colaboración establecida 

con la Universidad en Nueva York (CUNY/Lehman), para 

impartir un curso virtual de la lengua mixteca  dau) 

Nivel A1 para formar a cuatro estudiantes-replicadores del 

programa. 

Con el objetivo de promover que las instituciones públicas 

y privadas contribuyan al desarrollo de una cultura de 

respeto de los derechos lingüísticos dentro de sus 

instituciones y propiciar la atención a la población indígena 

en su lengua materna, se llevaron a cabo 13 talleres de 

sensibilización sobre Multilingüismo y Derechos 

Lingüísticos. Dichos talleres tuvieron una participación de 

más de mil personas de manera presencial y alcanzaron 

más de 4 mil a distancia. 

Como parte del Programa para el Desarrollo de las Lenguas 

Indígenas Nacionales a operar con el FONCA, se elaboraron 

los lineamientos del Programa Regional para el Desarrollo 

de la   como una 

propuesta de política lingüística de carácter regional. Con 

este programa se pretende impulsar y apoyar la realización 

de proyectos de iniciativa social e institucional que 

contribuyan a promover el ejercicio de los derechos 

lingüísticos de la sociedad maya, fortaleciendo su 

capacidad autogestiva. 

 

 

En abril de 2018 la Coordinación del Programa de 

Desarrollo Cultural Infantil de Durango, en el marco del VI 

Festival Internacional de Kamishibai y Narración Oral Alhii, 

organizó la conferencia Introducción a los secretos del 

Kamishibai dirigida a fortalecer el hábito de lectura de 300 

docentes en servicio, promotoras y promotores de cultura 

infantil, talleristas y mediadores de lectura. Asimismo, se 

impartió el curso-taller de capacitación Los Secretos del 

Kamishibai, participando 30 promotoras y promotores de 

cultura infantil.  

En el estado de Chihuahua, se realizaron tres cursos de 

capacitación dirigidos a promotores de cultura infantil 

durante mayo de 2018, las temáticas abordadas fueron: 

Cultura para la paz, Diseño y elaboración de proyectos 

culturales y ejes de trabajo del Programa Alas y Raíces, 

participaron 70 promotoras y promotores de cultura 

infantil. 

Con el propósito de brindar herramientas teóricas y 

metodológicas para desarrollar proyectos de cultura 

infantil de carácter regional se realizó la Jornada de 

inclusión de niñas y niños con y sin discapacidad a través de 

los lenguajes artísticos celebrada en la Ciudad de México 

en junio de 2018, con la participación de 11 coordinadores 

estatales de los programas Alas y Raíces, así como de 23 

promotores de cultura infantil de todo el país. 

El Programa Nacional de Escuelas de Iniciación Artística 

Asociadas del INBAL operó en 2018 en 72 instituciones 

nacionales en 23 entidades federativas 1/, además de una, 

de carácter internacional, en Colombia; en ellas atendió a 

4,027 alumnos, En el marco de este programa se realizaron 

1,147 asesorías y se capacitó a 229 docentes. 

 

                                                                    
1/ Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Estado de México, 

Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, 

Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana 

Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, 

Veracruz y Zacatecas. 
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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 2018 

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% 50.0% 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% -67.1% 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. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

21 

Objetivo 3. Dotar a la 

infraestructura cultural 

de espacios y servicios dignos y 

hacer un uso más intensivo de ella 

Para 2018 México cuenta con 191 zonas arqueológicas 

abiertas al público, 4,190 espacios de lectura, 1,672 

librerías o puntos de venta de libros, 1,996 centros 

culturales en todo el territorio, 851 centros de educación 

artística, 1,373 museos, 7,453 bibliotecas de la RNBP y 

675 teatros, entre otros espacios culturales. Lo que 

convierte al país en uno de los más importantes de la región 

latinoamericana en lo que se refiere a infraestructura 

cultural. Es en estos espacios donde la oferta cultural y 

artística, de los tres niveles de gobierno y la iniciativa 

privada, tiene cabida para su disfrute. 

Los importantes esfuerzos que significan llevar a cabo 

acciones de rehabilitación, remodelación, mantenimiento y 

equipamiento tienen la finalidad de permitir que los 

diversos espacios culturales sean funcionales y que brinden 

servicios de calidad a la población. Esta labor 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. 

 

Resultados 

Durante el periodo 2013-2018 el INAH, realizó 1,597 

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. 

En el mismo periodo, el INBAL llevó a cabo diversas 

intervenciones de mantenimiento en los museos: Rufino 

Tamayo, Nacional de San Carlos, de Arte Carrillo Gil, 

Nacional de la Estampa, de Arte de Ciudad Juárez, Ex 

Teresa Arte Actual, Mural Diego Rivera, Sala de Arte 

Público Siqueiros, Laboratorio Arte Alameda y Salón de la 

Plástica Mexicana; en el Conservatorio Nacional de Música, 

Escuela Superior de Música, ández  Coordinación 

Nacional de Literatura, Cencropam, Centro Cultural  

 y Cine Ópera. 

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 

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

de la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor de 

culturales. De 2013 a 2018, con una inversión federal de 

1,445.6 millones de pesos/1 se han apoyado 359 

proyectos en las 32 entidades federativas del país. 

 

Apoyos otorgados por la Secretaría de Cultura para 

la creación, rehabilitación y mantenimiento de la 

infraestructura cultural en las entidades federativas 

(Distribución porcentual del total 2013-2018) 

 

 

 

 

diciembre de 2013 a junio 2018, respecto a los índices de 

diciembre 2007 a diciembre 2012. 
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Acciones de capacitación a bibliotecarios 

 

 

Bibliotecarios capacitados 

 

 

Durante 2018, el FCE inauguró ocho librerías: la librería 

Hugo Gutiérrez Vega en Querétaro, las librerías Alfonso 

García Robles, Eusebio Rubalcaba y Eraclio Zepeda en la 

Ciudad de México, la librería Emma Godoy en Guanajuato, 

la librería Jaime Torres Bodet en Michoacán, la librería Isidro 

Fabela en el estado de México, y la librería Dolores Castro 

en Aguascalientes. Con ellas, se extendió a 36 la red del 

Fondo de Cultura Económica, alcanzando una cobertura de 

18 ciudades en 13 entidades federativas. 

La Red Nacional de Bibliotecas Públicas, a cargo de la 

Dirección General de Bibliotecas, representa la 

                                                                    
2/ Campeche (5), México (1), Oaxaca (6), Querétaro (1), 

Quintana Roo (1), Sinaloa (1), Tlaxcala (1) y Zacatecas (1). 

infraestructura cultural mejor distribuida en el país, 

presente en 92% de los municipios. En 2018 se 

incorporaron 17 bibliotecas en ocho entidades 

federativas2/, con lo que se alcanzó la cifra de 7,453 

recintos bibliotecarios que contribuyen 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.  

A fin de mejorar los servicios que presta la RNBP, entre 

2013 y 2018 se llevaron a cabo un total de 1,531 cursos 

para atender a 32,403 bibliotecarios. Tan solo en 2018 se 

realizaron 242 cursos dirigidos a 6,259 bibliotecarios, esta 

acción permite afirmar que actualmente se cuenta con 610 

bibliotecas públicas de la RNBP con personal debidamente 

acreditado. 

 

 

Por otro lado, 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 21 bibliotecas con lo que se ha 

292

244

273

247
233

242

2013 2014 2015 2016 2017 2018

7,410

6,101
5,934

6,335 6,364 6,259

2013 2014 2015 2016 2017 2018
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alcanzado un total de 500 bibliotecas que se encuentran 

automatizadas en todo el país. 

 

 

 

Por su parte, EDUCAL con sus 82 librerías en el país, puso 

al alcance de la población 10.2 millones de ejemplares 

durante 2018, esto significó un incremento en la oferta del 

110.4% en relación con lo obtenido el año anterior. 

Además, a través del programa de librerías móviles de 

EDUCAL (Librobús), en 2018 se visitaron 257 municipios 

de 10 entidades, con la presencia de aproximadamente 62 

mil visitantes. 

El Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio 

Cultural Ferrocarrilero realizó, durante 2018, 49 

actividades de mantenimiento al Museo Nacional de los 

Ferrocarriles Mexicanos, entre las que destacan los 

trabajos de restauración de la Antigua Estación del 

Ferrocarril Mexicano por daños ocasionados a 

consecuencia de los sismos de septiembre de 2017. 
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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 2018 

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% -9.0% 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% 43.2% 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% 95.6% 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 

México es un país rico en patrimonio y diversidad cultural, 

lo que le ha significado el amplio reconocimiento 

internacional que se hace evidente en los 35 bienes 

inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, 

que lo coloca en el 6o lugar. En materia de patrimonio 

documental, México cuenta con 13 bienes inscritos en el 

Programa Memoria del Mundo de la UNESCO, además, se 

tienen reconocidas nueve prácticas y expresiones 

culturales como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y 

se hablan 68 lenguas indígenas, que lo colocan en el 5o. 

lugar de diversidad lingüística. 

Los sismos del mes de septiembre de 2017 ocasionaron 

daños en 2,404 inmuebles históricos y monumentos en 

401 municipios y hoy, alcaldías, principalmente en las 

entidades federativas de Chiapas, Ciudad de México, 

Guerrero, México, Morelos, Oaxaca y Puebla.  

 

CLASIFICACIÓN DE DAÑOS EN INMUEBLES 

HISTÓRICOS Y CULTURALES 

Daño menor Daño moderado Daño severo 

Fisuras  

sin afectar 

estructura 

Grietas, fracturas, 

desprendimientos, 

colapsos de elementos 

decorativos sin afectar 

la estructura 

Colapsos de 

campanarios, cúpulas, 

bóvedas, elementos 

estructurales, 

etcétera. 

19% 43% 38% 

Fuente: INAH 

 

La Secretaría de Cultura además de reforzar las acciones 

de protección, conservación y restauración del patrimonio 

cultural, desarrolló actividades para conservar y fomentar 

la diversidad cultural del país, así como la identificación, 

registro y salvaguardia de la importante riqueza 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 191 

zonas arqueológicas abiertas al público. 

 

Resultados 

Para atender el patrimonio cultural dañado a consecuencia 

de los sismos de septiembre de 2017, el INAH ha 

intervenido 568 inmuebles lo que representa 20% del total 

de los bienes culturales dañados. En proceso de 

restauración se encuentran 632 y 1,140 se encuentran 

pendientes de ser intervenidos. 

 

 

 

El Fondo de Apoyo a Comunidades para la Restauración de 

Monumentos Históricos y Bienes Artísticos de Propiedad 

Federal (FOREMOBA), otorgó 14.2 millones a 407 

proyectos de restauración en el periodo 2013-2018, para 

apoyar a las comunidades rurales o urbanas. 

En el mismo periodo la Dirección General de Sitios y 

Monumentos del Patrimonio Cultural elaboró 4,825 

dictámenes de estado de conservación, asesorías, 

opiniones técnicas y supervisión de obra en diversos 

inmuebles, promoviendo así la salvaguarda del Patrimonio 

Cultural edificado y garantizando la calidad y óptimo 

aprovechamiento de los recursos económicos de las 

comunidades y/o asociaciones civiles. 

Por su parte el INAH proporcionó 12,177 asesorías 

técnicas en materia de protección del patrimonio cultural 

durante 2018, entre las que destacan las asesorías a 

particulares y comunidades sobre las medidas de 

conservación básicas para los bienes muebles que 

resguardan en sus comunidades o recintos religiosos. 

También ofreció asesorías para los trámites institucionales 

y asesorías a inmuebles históricos que se vieron afectados 

por los sismos de septiembre de 2017. 
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ACCIONES DE PROTECCIÓN TÉCNICA 

DEL PATRIMONIO CULTURAL 

Áreas 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

INAH 309 256 271 292 260 361 1,749 

Secretaría 

de Cultura 
85 124 77 70 0 72 428 

INBAL 170 120 11 8 60 42 411 

Total 564 500 359 370 320 475 2,588 

 

En cuanto a la declaratoria de Zonas de Monumentos 

Históricos y Arqueológicos, entre 2013-2018 se 

realizaron 46 anteproyectos y 136 planes de manejo de 

zonas arqueológicas a nivel nacional. De igual manera el 

instituto llevó a cabo el registro de 7,846 inmuebles en 

diferentes entidades del país en el Sistema Único de 

Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e 

Históricos: 7,515 sitios arqueológicos y 331 inmuebles 

históricos y se elaboraron 10,749 fichas del Catálogo 

Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles. 

 

 

La Secretaría de Cultura a través del Programa Nacional de 

Conservación, Protección, Mantenimiento y Restauración 

de los Monumentos Históricos y Artísticos de Propiedad 

Federal llevó a cabo en 2018 la realización de 131 

dictámenes, 307 asesorías, 265 supervisiones técnicas y 

emitió 371 opiniones técnicas, además de 300 consultas 

realizadas, para un total de 1,374 acciones entre 

conservación, restauración, mantenimiento y 

rehabilitación. 

 

ACCIONES DE CONSERVACIÓN DE BIENES 

CULTURALES MUEBLES E INMUEBLES POR DESTINO 
Áreas 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

INAH 11,725 13,991 9,147 14,569 18,414 35,372 103,218 

INBAL 5,614 4,218 3,418 4,368 3,554 6,901 28,073 

Cineteca 9,768 2,477 2,155 2,191 3,507 2,540 22,638 

Secreta- 

ría de 

Cultura 

2,368 2,124 2,821 2,675 3,004 3,117 16,109 

Total 29,475 22,810 17,541 23,803 28,479 47,930 170,038 

 

En el mismo periodo el Centro Nacional para la 

Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero efectuó 

intervenciones de conservación o restauración en 3,117 

bienes históricos objetos de las colecciones históricas y de 

archivo histórico, representando un 4% más que el año 

anterior. También realizó intervenciones de conservación 

en 46 unidades de equipo rodante histórico de las 

colecciones del Museo Nacional de los Ferrocarriles 

Mexicanos. 
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ACCIONES DE PROTECCIÓN LEGAL 

DEL PATRIMONIO CULTURAL 
Áreas 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

INAH 4,325 4,243 2,639 2,845 38,221 31,880 84,153 

Secretarí

a de 

Cultura 

611 800 800 800 800 800 4,611 

INBAL 400 400 400 400 400 400 2,400 

Total 5,336 5,443 3,839 4,045 39,421 33,080 91,164 

 

En 2018 el INAH abrió dos zonas arqueológicas: Arroyo 

Seco en Guanajuato y Cerro de Teúl en Zacatecas, de igual 

manera se realizó la apertura del Museo Regional de 

Ojinaga en el estado de Chihuahua. También se integraron 

siete anteproyectos de declaratorias, destacan: las zonas 

arqueológicas: Arroyo Seco, Guanajuato; San Felipe los 

Alzati, Michoacán; Santa Rosa Xtampak, y Balamkú, 

Campeche, además, se pusieron en marcha 21 planes de 

manejo, destacando las zonas arqueológicas: Tepapayeca, 

Puebla; Ixcateopan y Los Tepoltzis, Guerrero. 

 

 

De igual manera, el INAH registró 1,190 sitios 

arqueológicos y 62 inmuebles históricos, destacan: Charco 

Hondo, Nayarit, Cueva el Portezuelo, Sinaloa, Turicato 

Viejo, Michoacán; Las Mandarinas, Veracruz; Kanankax 

Sibai, Chiapas; Charco Largo, Nuevo León; La Duna y El 

Mirador; Baja California. Además, fueron actualizados 

1,392 registros de monumentos históricos inmuebles. 

Durante 2018, se georreferenciaron e incorporaron al 

Sistema de Información Geográfica del INAH 4 mil fichas y 

se actualizaron 2,469 fichas de Catálogo de Monumentos 

Históricos Inmuebles. Entre las entidades federativas que 

destacan por mayor número de fichas actualizadas se 

encuentran Puebla, Veracruz y Zacatecas. Además, se 

elaboraron 774 fichas, correspondientes a: la Ciudad de 

México, Jalisco, México, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, 

Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y 

Veracruz. 

Entre 2013 y 2018, la visita a los recintos culturales del 

INAH rebasó los 143 millones de visitantes; 56.9 millones 

correspondieron a museos y 86.4 millones a zonas 

arqueológicas. En 2018 destacaron: las zonas 

arqueológicas de Teotihuacán en el estado de México (4 

millones), Chichén Itzá en Yucatán (2.7 millones) y Tulum 

en Quintana Roo (2.1 millones), así como los museos 

Nacional de Antropología (2.5 millones), de Historia (2.6 

millones) y del Templo Mayor (más de 977 mil). 

 

Visitantes a zonas arqueológicas 

 

Entre 2013 y 2018, el INBAL organizó 1,777 exposiciones 

temporales e itinerantes con 33.3 millones de visitantes; 

55 exposiciones nacionales en el extranjero que fueron 

visitadas por casi 7.6 millones de personas, además de 87 

exposiciones internacionales en el país. En 2018 presentó 

a través de sus museos 223 exposiciones temporales e 

itinerantes a las que asistieron casi 8.5 millones de 

personas, 13 exposiciones en el extranjero y exhibió 13 

exposiciones internacionales en sus recintos. 

 

11,880,716
12,661,695

13,642,976

14,978,540

16,579,343

16,663,408

2013 2014 2015 2016 2017 2018
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Visitantes a exposiciones permanentes, temporales 

e itinerantes en museos y otros espacios 

 

La Fonoteca Nacional de 2013 a 2018 a través de la Casa 

de los Sonidos, realizó acciones de preservación del 

patrimonio documental sonoro: ingresó 45 fondos y 

colecciones con las que alcanzó un total de 210, lo que 

representa un incremento del 27% en su acervo. Del total 

de fondos y colecciones 67 corresponden a instituciones 

públicas y privadas y 143 a coleccionistas particulares. 

Además, se alcanzó un total de más de 84 mil bienes 

conservados. 

En 2018, Radio Educación ingresó a su fonoteca 2,695 

nuevos fonorregistros. De 2013 a 2018 el crecimiento del 

acervo fue de 17,518 registros sonoros que enriquecieron 

la música y los contenidos de tipo cultural y educativo que 

la institución resguarda, preserva y difunde. 

 

 

En materia de catalogación del patrimonio histórico y 

artístico de los bienes muebles de propiedad federal, la 

Secretaría de Cultura, a través de la Dirección General de 

Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, entre 2013 

y 2018 incorporó al catálogo nacional 4,611 cédulas de 

bienes culturales.  

Los catálogos de la Fonoteca Nacional en 2018 alcanzaron 

cerca de 18 mil documentos, con los que rebasó la meta 

sexenal de identificar más de 216 mil. Por su parte, 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 3,706 

fotografías. De igual manera, fueron digitalizados 17,319 

materiales. 

En 2018 en la base de datos del acervo de la Cineteca 

Nacional se incorporó la información sobre los titulares de 

los derechos patrimoniales de 347 películas, 34% más que 

en 2017, con el propósito de facilitar la tarea de gestionar 

autorizaciones de exhibición y de apoyar en los trámites de 

permisos. Por otra parte, su acervo se incrementó con 497 

piezas fílmicas, 5,137 materiales iconográficos y 2,043 

materiales videográficos. 

Durante 2018, el Programa de Formación y Actualización 

en Culturas Populares y Patrimonio Cultural Inmaterial 

intercambió experiencias y estrategias de colaboración con 

países de América Latina a través de los programas 

Ibercocinas, Iber Cultura Viva y Crespial. Entre 2013 y 

2018 atendió 176 solicitudes de seguimiento y 

salvaguardia de Patrimonio Cultural Inmaterial (PIC), 

fueron catalogadas 257 prácticas, se dio seguimiento a 65 

proyectos de PCI ante instancias internacionales, y se 

capacitó a 6,642 personas. 

En 2018, se emitió la convocatoria del Programa de Apoyo 

a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMyC) que a 

través de la gestión de 45 millones de pesos financió 1,426 

proyectos culturales comunitarios en 1,021 municipios, 

para ser desarrollados en 2019. Entre 2013 y 2018, el 

PACMyC financió un total de 9,584 proyectos en apoyo a 

la diversidad cultural, por un monto de 286 millones de 

pesos. 

17,437,583

20,238,090
21,019,352

19,596,437

23,768,836

25,418,435

2013 2014 2015 2016 2017 2018
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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 2018 

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% 107.6% 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% 193.0% 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% 33.6% 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 

Con el objetivo de incentivar la creación en un marco de 

libertad creativa sin restricciones, la Secretaría de Cultura 

continuó con sus programas para apoyar a los creadores. 

Además de la importante labor del Fondo Nacional para la 

Cultura y las Artes, otros organismos y áreas del Sector 

Cultura desarrollan y mantienen esquemas de estímulos, 

becas y apoyos para artistas, creadores e investigadores. 

En este marco se incorporan, también, los esfuerzos del 

INDAUTOR en la protección del derecho de autor. 

En el periodo 2013-2018 destaca el apoyo otorgado a la 

creación cinematográfica a través del Instituto Mexicano 

de Cinematografía, los Estudios Churubusco, la Cineteca 

Nacional y el Centro de Capacitación Cinematográfica, 

para fortalecer el circuito de financiamiento, producción, 

distribución, exhibición y enseñanza en este sector. La 

producción cinematográfica mexicana, con apoyo estatal, 

ha sido ampliamente reconocida en diversos festivales 

nacionales e internacionales. 

Otro aspecto importante es el fomento al libro, que 

además de estimular los procesos de lectura y difusión del 

conocimiento, apoya a la industria editorial mexicana a 

través del impulso de una política de coediciones. La 

Secretaría de Cultura ha continuado participando en las 

más importantes ferias de libro nacionales e 

internacionales, brindando espacios para la promoción y 

difusión de los autores mexicanos. 

El papel de la Secretaría de Cultura dentro de los medios 

masivos, se ve reflejado en los contenidos culturales de 

Canal 22 y Radio Educación, que han sido fundamentales 

para la apreciación, conocimiento y disfrute de las 

expresiones del arte y la cultura. 

 

Resultados 

De 2013 a 2018, la Secretaría de Cultura entregó, a través 

de sus unidades administrativas y organismos coordinados, 

20,195 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 

traducción literaria, investigación arqueológica, histórica y 

antropológica, entre otras. Para el año de 2018 estos 

apoyos ascendieron a 3,087 becas y estímulos. 

 

 

De 2013 a 2018, a través del Fondo Nacional para la 

Cultura y las Artes (FONCA), se han otorgado 10,612 

becas y estímulos para la creación artística. Entre ellos 

destacan: 4,794 estímulos otorgados a través del Sistema 

Nacional de Creadores de Arte; 771 becas para estudios 

en el extranjero; 778 becas a los creadores escénicos; 972 

apoyos económicos para Fomento y Coinversiones; y 

1,275 becas para jóvenes creadores. 

 

 

 

Los Premios Nacionales de Artes y Literatura 2018 se 

otorgaron en: Lingüística y Literatura, a la Doctora Angelina 

Muñiz Sacristán; Bellas Artes, a la Maestra Rossana 

Filomarino Leoni; Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, al 

Doctor Salomón Nahmad y Sittón; y en Artes y Tradiciones 

Populares, a la Maestra Leonor Farldow Espinosa. 

En 2018, el FONCA otorgó 1,935 becas y estímulos, cifra 

similar a 2017. Se proporcionaron 829 estímulos a 
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creadores artísticos a través del Sistema Nacional de 

Creadores de Arte, 7% mayor a 2017; se apoyó a 77 

creadores eméritos; en el Programa de Fomento a 

Proyectos y Coinversiones Culturales se concluyeron 180 

proyectos, se otorgaron 220 becas para jóvenes 

creadores; además el Programa de Creadores Escénicos 

otorgó 129 becas. 

En 2018 el INBAL organizó 34 concursos con los que se 

benefició a 49 artistas o grupos y publicó 21 

convocatorias, en las que resultaron beneficiados 44 

personas en las diferentes disciplinas artísticas. Destacan 

el Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga 2018 

INBAL-UAM y el XXXI Premio Nacional de Danza 

Contemporánea José Limón. 

 

 

  APOYOS, ESTÍMULOS, BECAS Y RECONOCIMIENTOS A LA CREACIÓN 

Tipo de apoyo 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Estímulos otorgados al Sistema Nacional de Creadores de Arte 937  794  736   724   774   829   4,794  

Estímulos para creadores de las entidades federativas 774  756  812   553   709   756   4,360  

Apoyo para artistas y agrupaciones teatrales 559  534   709   959   362   118   3,241  

Otros estímulos para la creación 473  379   221   349   405   486   2,313  

Becas para jóvenes creadores 202  203   215   220   215   220   1,275  

Apoyos económicos para fomento y coinversiones 150  132   -   325   185   180   972  

Becas para creadores escénicos 130  130   130   130   129   129   778  

Becas para estudios en el extranjero 135  173   107   95   143   118   771  

Becas INBAL/FONCA para apoyar la creación artística 98  102   102   108   106   114   630  

Apoyos a la producción de largometrajes 101  94   100   79   96   42   512  

Apoyo a guiones y proyectos cinematográficos  56   49   46   52   47   53   303  

Apoyos a la producción de cortometrajes 23  28  26   29   20   20   146  

Reconocimientos otorgados 3  23  2  36  14  22  100  

Total  3,641  3,397   3,206   3,659   3,205   3,087   20,195  

 

En el mismo periodo, mediante el Programa de Apoyo a la 

Promoción Artística y Cultural (APROMAC), el CECUT 

otorgó 21 apoyos. Con estos recursos se realizaron 

proyectos en tres ciudades de México, así como en los 

países de Canadá, Colombia, Corea, China, Ecuador, 

España, Estados Unidos, Francia, Italia, Perú y Tailandia. De 

2013 a 2018, este programa otorgó 161 apoyos, 

realizando proyectos en 22 ciudades de 17 entidades del 

país y 69 ciudades de 26 naciones en cuatro continentes. 

Entre los reconocimientos literarios del INBAL destacan las 

entregas del Premio Xavier Villaurrutia de Escritores para 

Escritores 2017 a David Toscana por su obra Olegaro y; el 

Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2018 a 

Rodrigo Balan por su obra Libro Centroamericano de los 

Muertos y el Premio Internacional Alfonso Reyes a Adolfo 

Castañón por el conjunto de su obra, así como el Premio de 

Dramaturgia Juan Ruíz de Alarcón por su trayectoria a 

Martín Zapata. 

Otros Premios Bellas Artes entregados fueron: Crónica 

Literaria Carlos Montemayor, Cuento Amparo Dávila, 

Cuento Infantil Juan de la Cabada, Ensayo Literario 

Malcolm Lowry, Poesía Carlos Pellicer para Obra Publicada, 

Obra de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes Perla 

Szuchmacher, Ensayo Literario José Revueltas; Juan Rulfo 

para Primera Novela 2018, Novela José Rubén Romero, 

Baja California de Dramaturgia Luisa Josefina Hernández, 
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Narrativa para Obra Publicada, Traducción Literaria 

Margarita Michelena, Literatura Inés Arredondo, Ensayo 

Literario Malcolm Lowry y Cuento Hispanoamericano Nellie 

Campobello.  

 

 

Se entregaron las Medallas Bellas Artes, máximo galardón 

que otorga el INBAL, en Danza a Cora Flores e Issac 

Hernández; Artes Plásticas a Marta Palau; Arquitectura a 

Francisco Serrano Cacho, Enrique Norten, y al Ing. Roberto 

Meli Piralla.; Música a Gerardo Tamez; Literatura a Juan 

Tovar. Y en teatro a Julieta Egurrola. En el marco de la 39 

Muestra Nacional de Teatro se entregó la Medalla Xavier 

Villaurrutia a Raquel Araujo Madera. 

Respecto al Premio de Literaturas Indígenas de América 

2018 (PLIA), el Comité Interinstitucional, en el cual 

participó el INALI, anunció como ganador a Francisco 

Antonio León Cuervo, por su novela El eterno retorno, 

escrita en lengua mazahua. 

Entre 2013 y 2018, el IMCINE impulsó la producción 

cinematográfica, apoyando a 512 largometrajes, 146 

cortometrajes y 303 guiones y proyectos 

cinematográficos. Por su parte, ECHASA participó en la 

coproducción de 71 largometrajes y brindó atención a 459 

largometrajes y 129 cortometrajes. El número de 

largometrajes apoyados y el estreno de películas 

mexicanas apoyadas por el Estado se incrementaron en 

12% y 38.6% respectivamente, con relación al sexenio 

anterior. 

Para apoyar la producción cinematográfica nacional, en el 

periodo 2013-2018 las películas apoyadas por el Estado 

mexicano tuvieron presencia en 1,020 festivales 

nacionales y 3,133 internacionales, en los cuales 

obtuvieron 1,102 premios nacionales y 668 

internacionales. Además, de 2013 a 2018 se estrenaron 

345 películas apoyadas para su producción por IMCINE, las 

cuales reunieron 108.7 millones de espectadores. 

En el campo de la producción editorial, el Sector Cultura 

editó, entre 2013 y 2018, un total de 5,006 títulos para 

formato impreso, junto con 1,150 títulos editados en 

coedición en el marco de una política de apoyo a la industria 

editorial. El tiraje total alcanzó 14 millones de ejemplares, 

añadiendo 2.7 millones correspondientes a la producción 

editorial en coedición. Adicionalmente se editaron 2,480 

títulos en formato electrónico. 

 

APOYOS A LA CREACIÓN CINEMATOGRÁFICA 
Tipo de 

apoyo 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Apoyos a la 

producción de 

largometrajes 

(Imcine) 

101 94 100 79 96 42 512 

Apoyo a guiones y 

proyectos 

cinematográficos 

(Imcine) 

56 49 46 52 47 53 303 

Apoyos a la 

producción de 

cortometrajes 

(Imcine) 

23 28 26 29 20 20 146 

Largometrajes 

atendidos en su 

coproducción 

(Echasa) 

3 10 15 15 13 15 71 

Total 183 181 187 175 176 130 1,032 

 

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. 

De 2013 a 2018 se llevaron a cabo 22,214 actividades 

con 20.8 millones de asistentes. En 2018 se efectuaron 

4,286 actividades para 3.3 millones de personas. 

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. De 2013 a 2018 recibió más 

de 2.5 millones de visitantes. Del 9 al 19 de noviembre de 

2018, se llevó a cabo la edición 38, la cual albergó más de 

547 mil asistentes (13.7% superior a 2017), con 2,539 

diversas actividades. Chile, Colombia, Perú y Sinaloa fueron 

los invitados de honor. 

Durante 2018 el INALI desarrolló los trabajos de diseño 

editorial K'aybuul ba'alche'ob (Lotería de los animales), 

Cartel maya. Diccionario multidialectal en tzeltal, Norma 

de escritura para la lengua Tének (huasteco), Ma 

timomachtikaj mexkatl. Guía del Facilitador, Las 

sombrereras de Tsítsídiín, Cuadernillo Informativo del 

Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, Ley General de 

Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y siete 

materiales de la Sociedad Mexicana de Física, 

Compartiendo Historias en las lenguas indígenas 

tepehuano del sur, mazahua, purépecha, náhuatl, 

chinanteco, huasteco y tarahumara. 
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Reconocimientos otorgados al cine mexicano 

apoyado por el Estado 

 

Participación de películas mexicanas apoyadas por 

el Estado en festivales nacionales e internacionales 

 

 

Como parte de su programa editorial, el INEHRM publicó 

95 libros en 2018. De estos títulos 66 fueron con fondo 

propio y 29 en coedición. 

En 2018 Canal 22 realizó 15 series de producción propia, 

siete fueron series emblemáticas como: La dichosa palabra, 

Tratos y retratos, La oveja eléctrica, Días de teatro, La raíz 

doble, Pantalla de cristal y Música, Maestro. Las otras 8 

series contienen proyectos originales en los que 

sobresalen: En nuestros tiempos, De ida y vuelta, Mundo 

mágico submarino, África, continente enigmático, Paraísos 

bajo el agua e Historias de luz.  

 

Total de ejemplares producidos por concepto 

(Distribución porcentual del total 2013-2018) 

 

Total de títulos editados 

(Distribución porcentual del total 2013-2018) 

 

En 2018 Canal 22 realizó 15 series de producción propia, 

siete fueron series emblemáticas como: La Dichosa 

Palabra, Tratos y Retratos, La Oveja Eléctrica, Días de 

Teatro, La Raíz Doble, Pantalla de Cristal y Música, 

Maestro. Las otras ocho series contienen proyectos 

originales en los que sobresalen: En Nuestros Tiempos, De 

Ida y Vuelta, Mundo Mágico Submarino, África, Continente 

Enigmático, Paraísos Bajo el Agua e Historias de Luz.  

117
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Cómo ya es tradición, la televisora cubrió los festivales y 

eventos culturales más importantes que se celebran en el 

país: Festival del Centro Histórico en la Ciudad de México, 

Festival Internacional Cervantino, Feria Internacional del 

Libro en Guadalajara, el Premio Ariel, Las Lunas del 

Auditorio y los Premios Fénix. 

 

 

Canal 22, realizó la cobertura del Mundial de Fútbol Rusia 

2018, con la producción y transmisión del programa De Ida 

y Vuelta, un espacio para comentar los eventos más 

destacados del fútbol y las tradiciones de ese país, así 

como la producción de los documentales: Rusos en México 

y Cubanos en México, que se integran a la serie Migrantes, 

una coproducción que coordina Televisión de América 

Latina, donde participan otras televisoras de: México, 

Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia y Costa Rica. 

 

 

De 2013 a 2018, Radio Educación realizó una cobertura 

especial y transmisión en vivo de contenidos de 21 

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.  

También efectuó 5,751 programas en 2018. Asimismo, de 

2013 a 2018 se produjeron 30,679 contenidos para todo 

tipo de públicos, abordando temas tan diversos como 

música, sexualidad, derechos humanos, género, educación, 

literatura, consumo responsable y tecnología. 

 

 

Durante el periodo de 2013 a 2018 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 350 mil registros de obra; más de 170 mil ISBN; 

más de 292 mil renovaciones de reservas de derechos al 

uso exclusivo; 106,017 solicitudes jurídicas y de 

protección en materia de derechos de autor y 27,608 

registros express de autor 
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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 2018 

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% 102.9% 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% 113.1% 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% 118.2% 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

36 

Objetivo 6. Posibilitar  el acceso 

universal a la cultura 

aprovechando los recursos 

de la tecnología digital 

Durante la administración 2013-2018 la Secretaría de 

Cultura, bajo la Estrategia Digital Nacional, impulsó el 

desarrollo de las nuevas tecnologías como medio para 

ampliar el acceso de la población a la variada oferta de 

bienes y servicios culturales en todo el país. 

Las acciones desarrolladas reforzaron tareas como la 

digitalización de acervos patrimoniales, la creación de 

plataformas digitales cinematográficas, el acercamiento a 

las nuevas tecnologías como medios de creación artística, 

el uso intensivo de redes sociales para la difusión, el acceso 

a presentaciones artísticas a través de transmisiones en 

tiempo real, recorridos virtuales a los museos, la formación 

y educación artística a través de plataformas web, entre 

otras. 

El esfuerzo realizado por la institución ha permitido que, a 

la par del fuerte incremento de usuarios de internet a nivel 

nacional, los diferentes servicios culturales ofertados, 

hayan convocado a un amplio número de usuarios, lo que 

muestra que los eventos, aplicaciones, plataformas y 

demás desarrollos, se han posicionado y respondido a los 

intereses de un público específico. 

 

Usuarios de servicios artísticos 

y culturales vía internet 

 

 

 

 

Resultados 

Filmin Latino y Cinema México Digital fueron plataformas 

desarrolladas por IMCINE con el fin de contribuir a que los 

cineastas contaran con nuevos espacios de exhibición. A 

través de un catálogo de 1,740 títulos Filmin Latino 

muestra obras cinematográficas tanto nacionales como 

internacionales, títulos de grandes clásicos del cine, 

documentales, series, contenido infantil y cine 

contemporáneo; al cierre de 2018 registró más de 89 mil 

usuarios. 

 

 

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. 

Con un catálogo de 960 títulos, ha proyectado más de 46 

mil funciones gratuitas en 770 puntos convocando a más 

de 980 mil espectadores. 
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30,077,558
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A través de la plataforma Librosmexico.mx se han atendido 

73.4 millones de consultas de información, colocando a 

México a la vanguardia en este tipo de iniciativas. Durante 

2018 se registraron 866,747 visitas al portal público de la 

plataforma y 19,188 visitas al módulo de profesionales. Al 

cierre de 2018 contaba con 840 usuarios profesionales 

registrados y aloja la información de 365, 402 libros, de los 

cuales 7,871 son en formato electrónico. 

De junio de 2017 a noviembre de 2018, la Fonoteca 

Nacional coordinó el programa La Cultura A-Pantalla, cuyo 

objetivo fue acercar eventos de calidad a la población en 

espacios públicos, sin costo alguno, para impulsar la paz 

social, la formación y desarrollo personal a través de la 

cultura. En el lapso señalado la cobertura llegó a 11 

entidades del país con una asistencia de 1.3 millones de 

asistentes y más de 120 mil que disfrutaron de la 

programación vía livestream. 

El esfuerzo realizado por la institución ha permitido que, a 

la par del fuerte incremento de usuarios de internet a nivel 

nacional, los diferentes servicios culturales ofertados, 

hayan convocado a un amplio número de usuarios, lo que 

muestra que los eventos, aplicaciones, plataformas y 

demás desarrollos, se han posicionado y respondido a los 

intereses de un público específico. 

 

 

En este proyecto se contó con la participación del INBAL, 

que durante 2018 realizó 173 transmisiones de diversas 

disciplinas. Con 86 retransmisiones y 87 transmisiones en 

directo desde la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, se 

alcanzó un total de 1.4 millones de personas: 52 mil 

asistentes en el corredor Ángela Peralta, 33 mil vía 

streaming y 1.3 millones a través de la plataforma de 

Facebook live. Desde 2013, el programa atendió a 4.4 

millones de mexicanos. 

La plataforma Interfaz CENART fue consultada por más de 

711 mil ciberespectadores. En 2018 se enriqueció con la 

digitalización de 1,542 horas de video; diseño de 1,625 

espacios, aulas virtuales o aplicaciones virtuales; 

publicación de 34 colecciones con 163 horas de materiales 

audiovisuales y 169 videos de divulgación artística. 

Transmitió por Internet 333.57 horas de video en tiempo 

real, las cuales contaron con más de 64 mil espectadores 

en línea, así como 364 mil en redes sociales.  

De 2013 a 2018 el acervo publicado de Interfaz CENART 

fue visitado por más de 2.1 millones de ciberespectadores, 

se digitalizaron 6,997 horas de acervo audiovisual, se 

diseñaron 2,764 espacios, aulas o aplicaciones virtuales; se 

publicaron 89 colecciones con 398.5 horas de materiales 

audiovisuales y 660 videos de divulgación artística. 

 

 

 

Usuarios de servicios artísticos y culturales 

vía internet 

(Distribución porcentual 2013-2018) 

 

Por parte de la Fonoteca Nacional, en 2018 se enlazaron 

17 espacios virtuales a la Red Nacional de Acceso Virtual a 

los acervos de la institución, con lo que se alcanzaron 133 
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puntos de consulta remota y se superó en 68% la meta 

sexenal programada. En 102 municipios de 31 entidades 

federativas con excepción de Guerrero, se promovió el 

patrimonio documental, el cual fue consultado por 

159,280 personas, que tuvieron acceso a más de 110 mil 

horas digitalizadas. 

La plataforma digital musiteca.mx lanzada en octubre de 

2018, permite dar a conocer el patrimonio musical y 

cultural de México de 4,743 archivos multimedia de 

música, imágenes, partituras, recursos documentales y 

videos. En 2018 fue consultada por 11,954 personas y la 

aplicación digital fue descargada por 534 personas en 

versión IOS y Android en las siguientes regiones 

geográficas: Latinoamérica y el Caribe 475, Europa 34, 

Estados Unidos y Canadá 15, Asia 6 y África, Medio 

Oriente e India 5. 

 

 

Otra estrategia para generar servicios culturales a través 

de las tecnologías de la información fue el relanzamiento 

en octubre de 2018 del Mapa Sonoro de México como 

página web interactiva, que permite a los usuarios escuchar 

y cargar audios relacionados en cualquier ubicación 

geográfica. Las personas pueden acceder al mapa desde 

una computadora personal o dispositivo móvil, ingresando 

al sitio: www.mapasonoro.cultura.gob.mx. 

 

 

En cuanto a la labor de preservar y difundir el acervo 

sonoro, durante el período 2013-2018, se digitalizaron en 

la Fonoteca Nacional 89,064 soportes sonoros 

equivalentes a 53,979 horas, que fueron consultadas a 

través de distintas herramientas informáticas por 1.1 

millones de usuarios. De las colecciones digitalizadas 

sobresale la de Alonso Sordo Noriega, que incluye 173 

soportes sonoros de discursos de personajes políticos y 

conferencias de prensa, así como opiniones de la 

participación de México en la Segunda Guerra Mundial. 

La plataforma DIGITALEE, en operación desde 2016, 

fortalece el desarrollo y modernización de los servicios que 

proporcionan las bibliotecas públicas de la Red Nacional, 

ofrece el servicio de préstamo de novedades editoriales en 

español; en 2018 contó con cerca de 7 mil títulos 

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

se pueden consultar desde cualquier dispositivo electrónico 

conectado a Internet. Alcanzó un poco más de 28 mil 

usuarios registrados y la cifra acumulada de libros 

prestados es de 76,182 ejemplares. 

 

 

En el marco del proyecto Alas Digital, de la CNDCI, las 13 

aplicaciones de las páginas electrónicas del programa Alas 

y Raíces y los dos sitios de Internet de contenidos culturales 

(alasyraices.gob.mx y mechacreativa.gob.mx), buscan 

estimular las capacidades cognitivas y la creatividad desde 

etapas de vida tempranas. Entre descargas, visitas web, 

ciberespectadores y seguidores en redes, se atendieron 

382,352 usuarios y 1,840 participantes en foros virtuales, 

de países como Argentina, Brasil, Chile, China, Colombia, 

España, Estados Unidos, México y Japón. 

La librería virtual de EDUCAL (www.educal.com.mx) 

permite el acceso a la oferta de novedades editoriales para 

su lectura en línea. En 2018 se tuvieron disponibles 

125,693 títulos: 94,139 digitales y 22,889 en físico, más 

http://www.educal.com.mx/


 

 

 

 

39 

lo correspondiente al programa Prepa Si que se integró por 

2,083 títulos, y la plataforma de préstamo de libros 

digitales DIGITALEE con 6,582 títulos, que es un servicio 

coordinado por Educal para la Red Nacional de Bibliotecas 

de la Secretaría de Cultura. 

 

 

En el caso del INALI, se realizó la transferencia y 

alojamiento en su servidor de la plataforma digital La 

Constitución Mexicana en tu Lengua la cual 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/. 

 

 

El Acervo de Lenguas Indígenas Nacionales (ALIN) es un 

acervo documental abierto, físico y digital que contiene 

datos de lenguas indígenas nacionales como vocabularios, 

frases y narraciones en formato de audio y video. Su 

finalidad es preservar datos de lenguas que están en alto 

riesgo de desaparición, y tener a disposición material 

lingüístico para proyectos de investigación y conservación 

de lenguas. 

 

Acervos patrimoniales digitalizados para su 

preservación 

(Distribución porcentual 2013-2018) 

*INEHRM, Imcine, RE y Cineteca 

 

Al cierre de 2018 el ALIN cuenta con la catalogación de 

119 variantes lingüísticas con material disponible, y se 

realizaron actividades como la actualización de las 

autodenominaciones de las agrupaciones, variantes y 

familias lingüísticas, difusión de la diversidad, así como 

atención y asesoría a usuarios. La plataforma del ALIN es 

http://alin.inali.gob.mx/xmlui/. 

En 2018 se llevó a cabo el Taller de Prontuarios de Frases 

de Cortesía en Lenguas Indígenas Nacionales (chatino, 

ch´ol, tlahuica, amuzgo, hueve, totonaco y tének), cuyo 

objetivo fue traducir éstas con pertinencia cultural y 

lingüística y así apoyar las actividades de difusión y 

promoción de las lenguas indígenas. Los productos 

obtenidos fueron los textos para prontuarios en siete 

lenguas indígenas y sus respectivos audios. Este material se 

incorporó al micrositio 

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

En la edición 2018 del FIC, continuó el programa social Más 

Allá de Guanajuato, que alcanzó una cobertura de 25 

entidades federativas, compartiendo su programación a 

través de ciclos de proyecciones en 60 espacios como 

centros culturales, museos, casas de cultura, universidades, 

kioscos y plazas públicas, entre otros. Además, mantuvo el 

apoyo de la Federación de Alianzas Francesas para ampliar 

su difusión a nivel internacional. 

INAH, 50.9

Secretaría de 

Cultura, 33.6

INBAL, 14.1

*Otras, 1.5
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El sitio www.festivalcervantino.gob.mx contó con mayores 

y mejores contenidos, haciéndolo más atractivo para sus 

seguidores. Desde el lanzamiento, en julio de 2018, recibió 

más de 2.2 millones de visitas. En redes sociales se 

superaron los 370 mil seguidores en Facebook, en Twitter 

los 603 mil y en Instagram los 25 mil. 

De 2013 a 2018 el portal de Radio Educación www.e-

radio.edu.mx registró 522,548 descargas de contenidos 

on demand. En 2018 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 21,290 descargas. Además, atendió 

a 603,470 mil usuarios a través de Internet, plataformas y 

servicios digitales, para un total en la administración de 2.9 

millones de usuarios. 

 

 

 

 

 

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 2018 

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% 110.0% 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% 68.8% 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% 39.8% 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 

Valor 

observado 

del indicador 

en 2018 

Meta 2018 
2013 

40.7 NA 55.1 55.9 55.8 43.7 44.3 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 2018 

PB2018 = Población beneficiada de las actividades artísticas y 

culturales en 2018 
55,560,004 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2018 

Pob2018 = Población nacional proyectada por CONAPO en 2018 125,327,797 

 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 

Valor 

observado 

del indicador 

en 2018 

Meta 2018 
2013 

0.0 NA 40.8 89.5 90.9 77.8 94.5 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 2018 

NAAC2018 = Número de actividades artísticas y culturales en 2018 871,223 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2018 

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 

Valor 

observado 

del indicador 

en 2018 

Meta 2018 
2013 

8.7 NA 23.7 36.7 67.2 75.0 113.0 100.0 

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 2018 

AAC2018 = Actividades artísticas y culturales acumuladas en 

municipios marginados o integrantes de prevención social hasta el año 

2018 

3,031 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2018 

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. 
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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 

Valor 

observado 

del indicador 

en 2018 

Meta 2018 
2013 

22.0 NA 48.0 40.0 47.7 106.4 50.0 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 2018 

AT2018 = Alumnos egresados del nivel licenciatura en 2018 770 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2018 

ANI = Alumnos de nuevo ingreso de licenciatura 1,539 

 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 

Valor 

observado 

del indicador 

en 2018 

Meta 2018 
2013 

0.0 NA -34.7 57.8 11.4 -44.2 -67.1 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 2018 

BC2018 = Número de beneficiarios de acciones de capacitación, 

actualización y profesionalización en 2018 
158,436 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2018 

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 

Valor 

observado 

del indicador 

en 2018 

Meta 2018 
2013 

0.0 NA 3.7 -4.8 -6.4 -25.4 -9.0 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 2018 

AINF2018= Número de acciones para la creación, equipamiento, 

mantenimiento y remodelación de infraestructura cultural y artística 

en 2018 

498 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2018 

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 

Valor 

observado 

del indicador 

en 2018 

Meta 2018 
2013 

12.2 NA 21.2 26.3 31.9 38.0 43.2 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 2018 

ABPC2018= Número de bibliotecas de la Red Nacional de Bibliotecas 

Públicas con personal certificado hasta 2018 
3,222 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2018 

TB2018= Total de bibliotecas de la Red Nacional de Bibliotecas 

Públicas en 2018 
7,453 

 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 

Valor 

observado 

del indicador 

en 2018 

Meta 2018 
2013 

15.4 NA 21.3 39.0 57.9 76.9 95.6 100.0 

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 2018 

BC2017 = Número de bibliotecarios capacitados de la Red Nacional de 

Bibliotecas Públicas hasta el 2017 
32,025 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2018 

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  
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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 

Valor 

observado 

del indicador 

en 2018 

Meta 2018 
2013 

23.3 NA 49.1 69.3 84.8 95.8 107.6 100.0 

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 2018 

ACR2018= Número de acciones de catalogación de bienes 

patrimoniales acumuladas realizadas hasta el 2018 
307,744 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2018 

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 

Valor 

observado 

del indicador 

en 2018 

Meta 2018 
2013 

35.2 NA 54.0 81.5 109.0 138.4 193.0 100.0 

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 2018 

ACR2017 = Número de acciones de conservación, restauración, 

rehabilitación y mantenimiento de bienes patrimoniales acumuladas, 

realizadas hasta el 2017 

213,210 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2018 

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 

Valor 

observado 

del indicador 

en 2018 

Meta 2018 
2013 

21.4 NA 27.0 30.8 28.0 31.6 33.6 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 2018 

PBADP2018 = Población beneficiaria de las actividades de difusión del 

patrimonio en el 2018 
42,170,136 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2018 

Pob2018 = Población nacional proyectada por CONAPO en 2018 125,327,797 

 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 

Valor 

observado 

del indicador 

en 2018 

Meta 2018 
2013 

16.0 NA 37.8 52.5 67.0 85.2 102.9 100.0 

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 2018 

PP2018 = Programas de radio y televisión producidos hasta el año 

2018 
39,036 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2018 

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 

Valor 

observado 

del indicador 

en 2018 

Meta 2018 
2013 

17.0 NA 29.6 43.1 68.7 98.7 113.1 100.0 

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 2018 

EAP2018 = Estímulos, apoyos y premios a la creación artística y 

cultural otorgados hasta el año 2018 
23,480 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2018 

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 

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 

Valor 

observado 

del indicador 

en 2018 

Meta 2018 
2013 

16.0 NA 47.1 65.0 85.6 102.8 118.2 100.0 

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 por editar en el sexenio 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2018 

NTE2018 = Número de títulos editados hasta el año 2018 6,176 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2018 

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 

Valor 

observado 

del indicador 

en 2018 

Meta 2018 
2013 

34.9 NA 51.2 50.0 53.6 56.4 110.0 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 2018 

U2018 = Usuarios de servicios artísticos y culturales vía internet en 

2018 
93,470,344 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2018 

UI2018= Población de usuarios de internet estimada a partir de la 

información de INEGI para el año 2018 
85,000,000 

 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 

Valor 

observado 

del indicador 

en 2018 

Meta 2018 
2013 

8.8 NA 25.1 32.8 45.3 53.5 68.8 100.0 

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 2018 

MD2018 = Número de materiales digitalizados hasta el año 2018 306,036 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2018 

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 

Valor 

observado 

del indicador 

en 2018 

Meta 2018 
2013 

28.7 NA 26.6 28.6 25.7 33.3 39.8 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 2018 

TEE2018= Número de títulos en formato electrónico editados en 

2018 
532 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2018 

TTE2018= Total de títulos editados en 2018 1,337 

 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 CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y 

PROFESIONALIZACIÓN PARA PROMOTORES, GESTORES, 

CREADORES, DOCENTES Y TRABAJADORES DE LA 

CULTURA EN GENERAL: Estas actividades están 

orientadas hacia los promotores y gestores culturales, los 

creadores, los docentes y, en general, para todos los 

trabajadores de la cultura. Se concreta a través de cursos, 

talleres, seminarios y diplomados que tienen como objetivo 

mejorar las acciones y servicios culturales que se prestan a 

la población. 

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 Sector 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. 

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS: Se concreta principalmente a 

través de presentaciones de las diferentes disciplinas 

artísticas, así como por talleres de apreciación e iniciación 

artística, dirigidos a todo público. 

ACTIVIDADES DE CINEMATOGRAFÍA (FUNCIONES DE 

CINE): Se refiere a la difusión de la cultura cinematográfica 

a partir de la organización de festivales, muestras y ciclos 

de exhibición de filmes. La labor realizada no se centra 

exclusivamente en los espacios como salas 

cinematográficas, sino que incluye el apoyo a otros 

espacios alternativos, incluyendo espacios al aire libre. 

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO: Está 

integrado por todas aquellas actividades artísticas y 

culturales que se organizan en los museos y que tienen 

como objetivo reforzar y complementar la visita a los 

mismos. Comprende talleres, ciclos de cine, visitas guiadas 

y conferencias, entre otras. 

ACTIVIDADES DE FOMENTO A LA LECTURA: Comprende 

actividades cuyo objetivo es incentivar y consolidar los 

hábitos de lectura de la población para estimular la 

imaginación, la creatividad y la comprensión de textos, así 

como la expresión escrita y oral. incluye una amplia gama 

de actividades como pláticas con autores, lecturas en voz 

alta, ciclos de lectura, talleres y narraciones orales, entre 

otras. 

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEL LIBRO: En este rubro 

se consignan fundamentalmente aquellas actividades que 

tienen como objetivo difundir y promocionar la obra de los 

creadores literarios, dar a conocer sus nuevas obras y, en 

general, la oferta editorial. Se incluyen actividades como 

presentaciones de libros, lecturas por los propios autores y, 

en algunos casos, talleres literarios. Se incluye también la 

organización de ferias del libro a nivel local, regional, 

nacional e internacional. 

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA 

DIVERSIDAD CULTURAL: Comprende la organización de 

talleres, presentaciones artísticas, encuentros y 

expoventas, orientadas a promover y difundir las culturas 

populares e indígenas. 

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 ayuda 

económica en forma de 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 o el desarrollo 

de proyectos artísticos y culturales. Puede ser en efectivo 

o en especie. 
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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. 

AUDITORIO: Inmueble en el que se llevan a cabo eventos 

de carácter cívico, político, cultural, social y recreativo, 

entre otros. Generalmente consta de áreas de butaca para 

el público y escenario; también puede contar con cabina 

para proyección, servicios internos (camerinos, taller, 

bodega y sanitarios), servicios al público (vestíbulos, 

sanitarios y cafetería), estacionamiento público y privado, 

acceso y patio de maniobras, áreas verdes y libres. Incluye 

espacios cerrados y al aire libre. 

BECAS PARA APOYAR EL SISTEMA EDUCATIVO: ayuda 

económica que se otorga a los estudiantes con base en su 

desempeño escolar, para apoyo de pasajes, obtención de 

grado académico, entre otros, con las que se pretende 

disminuir la tasa de deserción escolar. 

BECAS PARA LA CREACIÓN: Ayuda económica que se 

otorga a un postulante para que cubra los gastos que le 

supone desarrollar en mejores condiciones 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. 

BIBLIOTECA: Local en el que se resguardan libros, revistas 

y otros documentos impresos o audiovisuales, clasificados 

y ordenados para facilitar su localización y que pueden 

consultarse en sala o llevarse en préstamo domiciliario 

(FUENTE: Características de las localidades y del entorno 

urbano 2014. INEGI). 

BIBLIOTECA PÚBLICA: Todo establecimiento que contenga 

un acervo impreso o digital de carácter general superior a 

quinientos títulos, catalogados y clasificados, y que se 

encuentre destinado a atender en forma gratuita a toda 

persona que solicite la consulta o préstamo del acervo en 

los términos de las normas administrativas aplicables. 

(FUENTE: Ley General de Bibliotecas. Ultima reforma 

19/01/2018. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/134_19

0118.pdf). 

BIEN INMUEBLE: Edificaciones inmóviles y delimitadas o 

terrenos que son imposibles de trasladar sin ocasionar 

daños a los mismos, porque forman parte de una unidad o 

están anclados y que son objeto de los proyectos. 

BIEN INMUEBLE POR DESTINO: Los bienes muebles 

incorporados o adheridos a un inmueble, como esculturas, 

tallas o pintura mural, entre otros, que se consideran parte 

de la arquitectura del inmueble. 

BIEN MUEBLE: Objetos o mercancías cuya vida útil es 

mayor a un año y son susceptibles de ser trasladados de un 

lugar a otro sin alterar su forma ni su esencia, en los que 

están incluidos todos aquellos que forman parte del 

patrimonio de un espacio cultural. 

BIENES MUEBLES CULTURALES: Esculturas, fuentes, 

conjuntos monumentales y mobiliario urbano, 

generalmente de ornato, que posee características 

estéticas o históricas relevantes. 

BIENES Y SERVICIOS CULTURALES: Objetos 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. 

CASA DE CULTURA Y CENTRO CULTURAL: Inmueble que 

tiene como objetivo ofrecer a toda la población, opciones 

para el disfrute de los bienes y servicios en materia de 

cultura y las artes, con el fin de desarrollar conocimientos, 

aptitudes y capacidades de acuerdo a sus intereses y 

relación con las distintas manifestaciones de la cultura. 

Cuentan con diversas instalaciones como pueden ser aulas, 

áreas de exhibición, auditorio, librerías y espacios para la 

enseñanza y desarrollo de disciplinas artísticas específicas, 

entre otras. 

CATALOGACIÓN DE BIENES CULTURALES: Registro 

técnico que permite identificar y documentar amplia y 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/134_190118.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/134_190118.pdf


 

 

 

 

 

 

60 

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. 

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN: Espacio que custodia, 

preserva, cataloga y difunde acervos o archivos 

documentales de carácter histórico, administrativo y civil. 

CINETECA: Espacio que tiene por objetivo recopilar, 

catalogar, exhibir, preservar y difundir el patrimonio fílmico. 

COLECCIÓN: Conjunto de objetos o documentos que por 

su condición histórica, estilística y/o simbólica, generan un 

sentido específico de valoración. 

COMPLEJO CINEMATOGRÁFICO: Espacio donde se 

albergan dos o más salas de cine. 

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. 

CONVOCATORIA O CONCURSO: Competencia con bases 

de participación definidas, para la obtención de una beca o 

estímulo. 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL: Transferencia, 

recepción e intercambio de recursos, bienes, 

conocimientos y experiencias educativas, culturales, 

técnicas, científicas, económicas y financieras entre 

gobiernos de distintos países, así como con organismos 

internacionales, con el propósito de promover el desarrollo 

humano sustentable. 

CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL: 

Edificación de nuevos inmuebles dedicados al quehacer 

cultural. 

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. 

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, declara 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. 
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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. 

EQUIPAMIENTO: Adquisición o modernización del equipo, 

herramental y mobiliario para hacer más funcionales los 

servicios y actividades culturales a las que está destinado 

el espacio cultural. 

ESTÍMULOS: Apoyo de carácter económico o en especie, 

que se otorga a los creadores, individuales o colectivos y 

tiene el objetivo de coadyuvar al desarrollo de algún 

proyecto artístico o cultural, o para apoyar su desarrollo y 

profesionalización. El creador, creadores o grupos 

beneficiados, están comprometidos a entregar 

periódicamente avances del proyecto, así como los 

resultados finales. 

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. 

EXPOSICIONES TEMPORALES E ITINERANTES: Comprende 

la presentación de muestras y exposiciones de arte y 

patrimonio, con una temporalidad específica, que se llevan 

a cabo no sólo en espacios museales, sino que también se 

destinan para presentarse en espacios alternativos como 

casas de cultura, galerías, centros culturales, entre otros 

espacios. 

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. 

FONOTECA: Espacio que tiene como misión custodiar, 

recopilar, catalogar, preservar y difundir el patrimonio 

sonoro. 

FOTOTECA: Espacio que tiene por objetivo documentar el 

conocimiento histórico, antropológico, iconográfico, 

sociológico, artístico de la sociedad, a través de actividades 

permanentes de resguardo, conservación, catalogación, 

digitalización, investigación, y difusión de documentos 

fotográficos. 

GALERÍA: Espacio para la exhibición y promoción del arte, 

especialmente del arte visual. El concepto también es 

usado, para designar a un establecimiento que además de 

exhibir y promocionar obras de arte, se dedica a su venta. 

Puede pertenecer al sector privado o ser parte de la red de 

espacios de exhibición de alguna institución 

gubernamental. 

HEMEROTECA: Sitio de archivo especializado en diarios y 

otras publicaciones periódicas. Puede funcionar en un 

edificio propio, en una sala específica o un sector 

determinado dentro de una biblioteca tradicional (FUENTE: 

Encuesta Nacional de Consumo Cultural de México 2012. 

INEGI). 

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 

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, salas 

cinematográficas, entre otros espacios). 

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. 

LIBRERÍA: Tienda que se dedica a la venta de libros. Pueden 

mantener una estantería abierta para que el público pueda 
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explorar contenidos, e incluso tienen pequeñas salas para 

la lectura de materiales. Sólo se consideran las que tienen 

instalaciones físicas, no se comprenden en este rubro las 

librerías virtuales. 

MANTENIMIENTO: Conjunto de operaciones permanentes 

que permiten conservar la consistencia física de los bienes 

e infraestructura culturales, evitando que las agresiones 

antropogénicas, físicas, químicas y/o biológicas aumenten 

su magnitud en su demérito. 

MONUMENTO ARTÍSTICO INMUEBLE: Bienes 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. Los monumentos 

artísticos inmuebles requieren de declaratoria e inscripción 

en el Registro Público de Monumentos y Zonas Artísticos, 

dependientes del Instituto Nacional de Bellas Artes. 

(Fuente: Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Última reforma 

publicada DOF 16-02-2018, 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/131_16

0218.pdf). 

MONUMENTO HISTÓRICO INMUEBLE: Son monumentos 

históricos los bienes inmuebles 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. 

Se incluyen los inmuebles construidos en los siglos XVI al 

XIX, destinados a templos y sus anexos; arzobispados, 

obispados y casas curales; seminarios, conventos o 

cualesquiera otros dedicados a la administración, 

divulgación, enseñanza o práctica de un culto religioso; así 

como a la educación y a la enseñanza, a fines asistenciales 

o benéficos; al servicio y ornato públicos y al uso de las 

autoridades civiles y militares. (Fuente: Ley Federal sobre 

Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 

Históricos. Última reforma publicada DOF 16-02-2018, 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/131_16

0218.pdf). 

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: Institución que custodia, preserva, adquiere, 

cataloga, investiga y exhibe diversos materiales naturales, 

artísticos, históricos, científicos, arqueológicos, 

paleontológicos, tecnológicos y multimedia, entre otros, 

con el objeto de dar a conocer y promover la reflexión y el 

análisis, sobre diversos aspectos de la humanidad, sus 

manifestaciones artísticas, culturas, memorias, 

conocimientos, creencias, interacciones y relaciones con el 

medio ambiente. 

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 
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apropiados. Estas manifestaciones culturales permiten la 

identificación y pertenencia a una comunidad determinada. 

PATRIMONIO CULTURAL 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 

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: Incentivos de tipo económico o en 

especie, que buscan fortalecer algún tipo de manifestación, 

disciplina o práctica artística o cultural, a través de la 

convocatoria a participar en una competencia con bases de 

participación definidas. 

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. 

PRODUCCIÓN EDITORIAL EN COEDICIÓN EN FORMATO 

IMPRESO: Conjunto de títulos publicados en soporte de 

papel, con la participación de dos o más empresas o 

instituciones. 

PRODUCCIÓN EDITORIAL PROPIA EN FORMATO 

ELECTRÓNICO: Conjunto de títulos publicados, de los 

cuales la institución posee los derechos, cuyo mecanismo 

primario de distribución y su soporte primario de lectura 

está basado en la tecnología digital. Puede ser un e-book, 

un PDF, un sitio online (en línea), etcétera. 

PRODUCCIÓN EDITORIAL PROPIA EN FORMATO 

IMPRESO: Conjunto de títulos publicados en soporte de 

papel, de los cuales la institución o editorial posee los 

derechos. 

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. 

RECONOCIMIENTOS: Son los mecanismos a través de los 

cuales se reconoce públicamente la trayectoria, logros y 

obras de creadores y académicos. No siempre son de índole 

económica y en ocasiones revisten la modalidad de 

homenajes. Algunos de los mecanismos establecidos para 

su otorgamiento son: el Premio Nacional de Artes y 

Literatura y el Sistema Nacional de Creadores de Arte, las 

medallas Bellas Artes, entre otros. 

RECUPERACIÓN: Implementación de acciones jurídicas, 

científicas, técnicas y/o administrativas tendientes a 

recobrar o rescatar el patrimonio artístico. 

RED NACIONAL DE BIBLIOTECAS: Es el conjunto de 

recintos bibliotecarios, de carácter público, agrupados en 

las 31 redes estatales y 16 redes delegacionales, 

coordinadas por la Secretaría de Cultura a través de la 

Dirección General de Bibliotecas. 

REHABILITACIÓN: Mejoramiento del espacio ya existente 

para recuperar u optimizar sus funciones y condiciones de 

suficiencia. 

REMODELACIÓN: Reforma, modificación o adaptación del 

espacio para adecuarlo a nuevas o más actividades 

artísticas y culturales. 
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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. 

SALAS DE CINE: Una sala de cine, sala de proyección o 

simplemente cine es un espacio acondicionado por una 

pantalla, equipos de sonido y proyección así como butacas 

para la exhibición y disfrute de películas. 

SERVICIOS BIBLIOTECARIOS: Se consideran las consultas 

de diversos acervos bibliográficos, documentales y otro 

tipo de materiales, en sala y vía web, los préstamos de 

libros y documentos en sala y a domicilio, así como el uso 

de servicios informáticos, en su caso, que prestan las 

bibliotecas y los diversos centros de documentación. 

SUPERVISIÓN: Actividad técnica y especializada que se 

realiza por parte de personal calificado, para evaluar 

trabajos de investigación, conservación y protección del 

patrimonio. 

TEATRO (INFRAESTRUCTURA): Inmueble constituido por 

espacios y equipamiento destinado a la escenificación de 

obras teatrales; también puede ser usado para la 

representación de diversas artes escénicas como danza, 

audiciones musicales y ópera, así como para la 

presentación de eventos audiovisuales o actos cívicos. 

Incluye espacios cerrados y al aire libre. 

TIRAJE DE LIBRO: Número de ejemplares producidos de un 

título. 

USUARIOS DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS: Conjunto de 

personas que en bibliotecas y centros de documentación 

acceden a los servicios de consulta y préstamo en sala o a 

domicilio. 

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 bienes muebles e inmuebles, productos 

de culturas anteriores al establecimiento de la cultura 

hispánica en el territorio nacional, así como los restos 

humanos, de flora y fauna relacionados con esas culturas; 

estas zonas cuentan con instalaciones para la atención de 

visitantes; todas ellas se encuentran bajo custodia del 

INAH. 

ZONA DE MONUMENTOS ARTÍSTICOS: Es el área que 

comprende varios monumentos artísticos asociados entre 

sí, con espacios abiertos o elementos topográficos, cuyo 

conjunto revista valor estético en forma relevante. (Fuente: 

Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 

Artísticos e Históricos. Última reforma publicada DOF 16-

02-2018, 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/131_16

0218.pdf). 

ZONA DE MONUMENTOS HISTÓRICOS: es el área que 

comprende varios monumentos históricos relacionados 

con un suceso nacional o la que se encuentre vinculada a 

hechos pretéritos de relevancia para el país. (Fuente: Ley 

Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 

Artísticos e Históricos. Última reforma publicada DOF 16-

02-2018, 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/131_16

0218.pdf). 
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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 

DGCPIU.- Dirección General de Culturas Populares, 

Indígenas y Urbanas 

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 

 

EAHNM.- Escuela de Antropología e Historia del Norte de 

México 

FCE.- Fondo de Cultura Económica  

FIC.- Dirección General de Promoción y Festivales 

Culturales 

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 

INBAL.- 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 
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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 

SNCA.- Sistema Nacional de Creadores de Arte 

UNESCO.- Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura 

 

 


