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La Secretaría de Cultura culmina su tercer año de labores en este gobierno refrendando, como centro de la 
política cultural, el objetivo de no dejar a nadie atrás ni a nadie fuera. A partir de ello, promueve tanto el re
conocimiento e impulso de la diversidad cultural de México, expresada en sus manifestaciones materiales, 
inmateriales y lingüísticas, como la creación contemporánea.

La convicción que alienta el trabajo de todas las instituciones federales del sector se centra en el hecho 
de que la agenda cultural debe ser una agenda de derechos, que se construye sobre los principios esenciales de 
inclusión, reconocimiento de la diversidad, defensa irrestricta de las libertades y garantía de los derechos 
culturales.

Para hacer valer estos principios y garantizar los derechos culturales de cualquier persona, sin importar su 
origen o condición social, esta administración construye políticas públicas participativas e incluyentes, tra
baja para redistribuir la riqueza cultural, diversifica y democratiza los canales de acceso y abre un diálogo 
permanente para construir entornos donde predomine la confianza y se construya una cultura de paz a par
tir del entendimiento recíproco y del reconocimiento de las diferencias.

Habitamos una nación cuya riqueza emana de la diversidad —lingüística, natural y de la multiculturalidad 
de distintas regiones—, así como del potencial creativo contemporáneo. Tenemos la responsabilidad de re
conocer y promover cada una de estas expresiones vivas, poner en valor todos los recursos que representan, 
comprender su potencial transformador y, con ello, construir el presente y el futuro.

Del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, todas las áreas y organismos coordinados por la Secreta
ría de Cultura contribuyeron, desde sus muy diversos campos de acción y experiencia, a la instrumentación 
de políticas públicas que asumen, como noción de fondo, que la actividad cultural se construye con la parti
cipación de todas y de todos. Hoy se da cuenta de los significativos avances y logros obtenidos.

En el mismo periodo se llevaron a cabo con notable éxito reformas profundas respecto a los estímulos que 
se otorgan a las personas creadoras. Los apoyos culturales, en ámbitos tan diversos como la producción y 
distribución cinematográfica, la creación y la formación artística, el desarrollo de manifestaciones en len
guas originarias, o el arte popular, se han diversificado y fortalecido con esquemas nuevos y más sólidos. Así, 
se ha logrado transitar de formas de gestión basadas en la operación de fideicomisos, a la instauración de 
programas hechos para consolidar los apoyos y, sobre todo, garantizar una operación transparente, eficaz y 
orientada a la rendición de cuentas.

El Sector Cultura se ha ampliado y consolidado. El Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías se 
integró a las instituciones coordinadas por la Secretaría de Cultura; el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia ha visto reforzado su andamiaje reglamentario e institucional; y el Complejo Cultural Los Pinos, casa 
del pueblo de México, se consolidó como uno de los espacios más visitados de la capital del país y se prepara 
para abrir las puertas de Cencalli, Casa del Maíz y la Cultura Alimentaria, un recinto para la reflexión sobre 
las culturas alimentarias que nos han nutrido como nación.

PRESENTACIÓN



8 3  I N F O R M E  D E  L A B O RE S

A esto se suma la participación esencial de la Secretaría en el proyecto prioritario Chapultepec, Naturaleza y 
Cultura, que avanza firmemente y muestra que, además de ser una propuesta de justicia urbana, es también 
un medio de redistribución de la riqueza cultural, surgido de la convicción por crear políticas culturales más 
equitativas, inclusivas, propositivas y libres. 

Programas como Cultura Comunitaria, cuya incidencia alcanza aquellos sitios de la amplia geografía na
cional que habían sido relegados en las administraciones anteriores, continúa su empeño de hacer que la 
cultura sea un bien cuyo conocimiento, práctica y disfrute esté al alcance de todas las personas, y desarrolla 
estrategias para sembrar, principalmente entre las poblaciones más jóvenes, la semilla de la participación y 
la colaboración, que germinará desde su talento y amor al arte.
 
En lo que toca a la protección de los diversos patrimonios culturales de la nación, el periodo sobre el que se 
presenta este informe ha sido particularmente prolijo. En el camino de consolidar un sistema de protección 
para los derechos autorales colectivos, se instaló el Consejo Asesor, que ayudará a implementar Original, una 
plataforma internacional que, por primera vez, surge para proteger y preservar el diseño textil tradicional 
mexicano, al tiempo que promueve su vinculación con empresas y su desarrollo económico. Original será un 
espacio de encuentro entre maestras artesanas y maestros artesanos, diseñadoras y diseñadores tradiciona
les y no tradicionales con empresas nacionales e internacionales, para exhibir, promover y, si las comunida
des originarias lo deciden, comercializar su arte tradicional, a través de relaciones éticas de negocios.

El Programa Nacional de Reconstrucción, por su parte, ha logrado restaurar más de la mitad del patrimonio 
edificado dañado por los sismos de 2017 y 2018. Las manos herederas de aquellas que lo edificaron lo están 
reconstruyendo con procesos tan finos y delicados como si de un trabajo de filigrana se tratara. El compromi
so es entregar a las comunidades cada uno de nuestros lugares de encuentro, pues la emergencia no termina 
hasta que el último inmueble se entregue restaurado.

En el marco del proyecto del Tren Maya, el INAH opera una inversión sin precedentes: 800 millones de pesos 
se designaron para atender siete zonas arqueológicas prioritarias de la región. Este trabajo, de la mano de un 
diagnóstico social cuyo objetivo es profundizar en el conocimiento y la conservación de bienes culturales y 
garantizar su protección, se ha convertido en la máxima inversión realizada en la historia, en los estados de 
Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán, para la conservación del patrimonio cultural de México.

Estos hechos notables rematan con un importante anuncio emitido a finales de julio, por la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, sobre la inclusión del Conjunto Conventual 
Franciscano y Catedralicio de Nuestra Señora de la Asunción de Tlaxcala, como una extensión, dentro de la 
declaratoria de patrimonio cultural de la humanidad de los Primeros Monasterios del siglo XVI en las laderas 
del Popocatépetl.

Ha sido un periodo de avances y logros, pero también de grandes retos. Desde inicios de 2020 vivimos una de 
las etapas más complejas de la historia reciente del mundo. La propagación del virus SARSCoV2 en México, 
con la consecuente reducción de la movilidad y las actividades en todo tipo de espacios, se ha convertido en 
el mayor desafío para la salud y la vida pública que la nación haya enfrentado. 

Este hecho, en lo que toca a la cultura, impuso la necesidad de redoblar esfuerzos y adaptar el trabajo institucio
nal. La vida cultural no se detiene. Se realizaron acciones extraordinarias de manera inmediata para enfrentar 
las dificultades que representa la pandemia de COVID19. En solidaridad con el pueblo de México, nuestros 
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recintos han sido residencia temporal para personal médico, centros masivos de vacunación y, siempre, es
pacios que esperan el retorno seguro a la normalidad y la convivencia. 

En el camino, las instituciones han dado un impulso sin precedentes a la ampliación de la oferta cultural 
por los medios electrónicos, han promovido como nunca la innovación y la creación de mecanismos para 
robustecer las garantías de libertad, inclusión y diversidad, con el propósito de mantener a la cultura como 
elemento central del bienestar de las personas dentro y fuera de México. No se dará ni un paso atrás en el 
terreno digital. 
 
Aún son numerosos los desafíos y las necesidades que quedan por resolver para superar esta larga crisis, sin 
embargo, las instituciones del sector continuarán sus esfuerzos, con vocación innovadora. Nuestros museos, 
zonas arqueológicas, sitios y monumentos históricos; nuestros pueblos, comunidades y lenguas originarias; 
nuestras bibliotecas, teatros y centros de aprendizaje seguirán siendo refugio y faro, motivaciones y herra
mientas suficientes para hacer de la cultura el motor de la transformación social de México.

ALEJANDRA FRAUSTO GUERRERO  
SECRETARIA DE CULTURA
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De conformidad con lo establecido en los artículos 
93o. de la Constitución Política de los Estados Uni
dos Mexicanos, 23o. de la Ley Orgánica de la Admi
nistración Pública Federal, así como lo dispuesto en 
el Artículo 8o. de la Ley de Planeación, la Secretaría 
de Cultura presenta su Tercer Informe de Labores 
20202021, en el que se da cuenta de las acciones y 
resultados alcanzados para apoyar el cumplimiento 
de los objetivos y prioridades fijados en el Plan Na
cional de Desarrollo 20192024.

Para el ejercicio fiscal 2021, a la Secretaría de Cul
tura le fue asignado un presupuesto modificado de 
14 mil millones de pesos. Al cierre del mes de junio, 
ejerció 7,600 millones de pesos, lo que equivale a 
54.2%. Los recursos se destinaron para la puesta en 
marcha de una amplia gama de actividades en los 
distintos campos de la acción cultural, como la difu
sión y promoción del arte y la cultura, la formación 
artística y cultural, la protección y preservación del 
patrimonio y de la diversidad cultural, el apoyo a la 
creación artística y a las industrias creativas, al igual 
que el mantenimiento y remodelación de la infraes
tructura cultural. Asimismo, se atendieron progra
mas estratégicos, como el de Cultura Comunitaria 
y el Programa Nacional de Reconstrucción, además 
de las acciones que acompañan al proyecto del Tren 
Maya.

Al inicio del confinamiento derivado de la pandemia 
por el virus SARSCoV2, dieron comienzo diversas 
acciones a partir de alternativas digitales encami
nadas a posibilitar el mantenimiento del derecho 
de todas las personas al acceso y participación en la 
cultura, a pesar del cierre de los espacios culturales. 
Hoy esas alternativas se han consolidado en progra
mas innovadores, se mejoraron las herramientas 
institucionales que posibilitan la participación y se 
fortalecieron los mecanismos de acceso que robuste
cen las garantías de libertad, inclusión y diversidad, 
lo que permite refrendar el compromiso de acercar 
la cultura a todas las personas y, sobre todo, de hacer 
valer los derechos culturales que forman parte esen
cial del estado de derecho.

INTRODUCCIÓN
La presente administración se encuentra a la mitad 
de su gestión. Del 1 de septiembre de 2020 al 30 de 
junio de 2021, se llevaron a cabo más de 87 mil acti
vidades artísticas y culturales que fueron disfruta
das por más de 29.2 millones de personas. Los re
sultados alcanzados hasta el 30 de junio de 2021 
superan la cifra de 1.4 millones de actividades ar
tísticas y culturales realizadas en beneficio de 298.8 
millones de personas.1/

El presente Informe desglosa estas actividades y los 
principales resultados con base en los seis objetivos 
prioritarios del Programa Sectorial de Cultura, ade
más de un apartado especial para el programa Con
tigo en la Distancia, plataforma que se puso a dis
posición del público el 25 de marzo de 2020 y que 
representó el detonador para el desarrollo de un ma
yor número de contenidos culturales a través de me
dios digitales y redes sociales de las diferentes áreas 
y organismos del Sector Cultura.

Entre las actividades más relevantes destacan las 
efectuadas en el marco del Proyecto Chapultepec, 
Naturaleza y Cultura. Alrededor de él se han inicia
do acciones de rehabilitación y mantenimiento de 
espacios culturales que garantizan una mejor oferta 
cultural a toda la población.

Ejemplos de ello son el avance de 95% en el proyecto 
de espacio dedicado a la cultura alimentaria, Cenca
lli, en la edificación conocida como Molino del Rey; la 
rehabilitación y mantenimiento del Museo de Arte 
Moderno y el Museo Tamayo; al igual que la inaugu
ración, el pasado 19 de octubre de 2020, de la Casa 
Presidencial donde vivió el general Lázaro Cárdenas, 
con una inversión de 9.57 millones de pesos. Tam
bién se restauró, con apoyo del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, la Ermita Vasco de Quiro

1/ Cabe mencionar que, para la realización de los informes ante-
riores, se consideraban los resultados alcanzados al cierre del 
mes de diciembre de cada año. Sin embargo, a partir de 2020 
el registro de los resultados por ejercicio se hace considerando 
los ajustes al cierre de la Cuenta Pública, que se efectúa entre 
marzo y abril del año siguiente. Esta situación genera algunas 
discrepancias para el año 2019 entre los registros presentados 
en el Segundo Informe de Labores 2019-2020 y el actual.
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ga, que se ubica en la Cuarta Sección del Bosque de 
Chapultepec.
 
El acompañamiento de la Secretaría de Cultura al 
proyecto estratégico del Tren Maya ha representado 
una oportunidad para el comienzo de una nueva eta
pa de entendimiento con las comunidades indígenas 
de la región. Además de los trabajos propios de sal
vamento arqueológico, se lleva a cabo una inversión 
histórica en las zonas arqueológicas de los estados 
de Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán, que 

incluye representaciones del patrimonio cultural y 
natural de México y de la humanidad.

La Secretaría de Cultura pone a consideración del 
Honorable Congreso de la Unión el presente Infor
me como parte de los procesos de transparencia y 
rendición de cuentas, y con el propósito de notificar 
los avances y contribuciones del Sector Cultura a las 
metas nacionales establecidas en el Plan Nacional 
de Desarrollo.

Tipo de actividad 2019 2020
Enero-
junio  

de 2021
Total

Fomento a la lectura 993.6 166.5 38.9 1,199.0

Actividades artísticas 61.5 24.0 7.9 93.4

Difusión del patrimonio cultural 40.3 13.2 3.8 57.3

Cinematografía 21.2 8.8 5.2 35.2

Capacitación, actualización y profesionalización 7.8 4.8 1.3 14.0

Promoción del libro 0.7 0.1 0.0 0.8

Promoción y difusión de la diversidad cultural 0.5 0.2 0.1 0.8

Exposiciones temporales e itinerantes 1.0 0.3 0.2 1.5

Alfabetización digital 0.6 0.3 0.2 1.1

Total 1,127.2 218.2 57.6 1,403.0
Fuente: Sistema de Información del Sector Cultura, Secretaría de Cultura.

TOTAL DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES POR TIPO DE ACTIVIDAD 
ENERO DE 2019-JUNIO DE 2021 
(MILES DE ACTIVIDADES)
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TOTAL DE ASISTENTES A ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES  
POR TIPO DE ACTIVIDAD 
ENERO DE 2019-JUNIO DE 2021 
(MILES DE ASISTENTES)

Tipo de actividad 2019 2020
Enero-
junio  

de 2021
Total

Servicios artísticos y culturales vía 
Internet 76,005.1 56,706.0 17,608.9 150,319.9

Servicios bibliotecarios 25,601.3 5,532.5 365.9 31,499.8

Visita a museos y exposiciones  
temporales e itinerantes 17,872.1 7,161.5 1,848.3 26,882.0

Actividades artísticas 10,789.1 23,383.3 6,588.5 40,760.9

Visita a zonas arqueológicas 16,005.6 4,455.5 2,645.7 23,106.8

Fomento a la lectura 12,649.4 2,684.8 681.0 16,015.2

Promoción del libro 873.0 116.2 30.3 1,019.5

Cinematografía 1,875.1 513.3 209.1 2,597.5

Difusión del patrimonio cultural 569.8 1,400.5 779.1 2,749.4

Promoción y difusión 
de la diversidad cultural 207.1 2,476.2 23.7 2,707.1

Capacitación, actualización  
y profesionalización 315.7 519.9 257.6 1,093.2

Alfabetización digital 64.9 52.5 9.5 126.8

Educación artística y cultural 12.8 12.1 11.5 11.51/

Total 162,841.0 105,014.5 31,059.1 298,889.7
1/ No se realiza la suma porque se trata de la misma población y corresponde al ciclo escolar 2020-2021.
Fuente: Sistema de Información del Sector Cultura, Secretaría de Cultura.
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La presente administración ha tenido, desde su 
inicio, la firme convicción de descentralizar las ac-
ciones culturales que lleva a cabo, siempre con el 
reconocimiento y la participación de las comunida-
des, lo que redunda en una disminución de las con-
diciones de desigualdad en materia de acceso a la 
cultura que se han dado en México a lo largo de las 
últimas décadas.

El periodo del 1 de septiembre de 2020 al 30 de ju-
nio de 2021 coincide con la mayor restricción tem-
poral y geográfica del uso de los espacios públicos 
abiertos y cerrados en la historia reciente del país. 
La necesidad de encarar la pandemia ocasiona-
da por la propagación del virus SARS-CoV-2 pro-
pició que la Secretaría de Cultura, a través de sus 
diferentes áreas y organismos coordinados, pusie-
ra en marcha una serie de acciones con las que se 
ha logrado mantener el ejercicio de los derechos 
culturales, promoviendo las expresiones culturales 
comunitarias, vitales para el reconocimiento de la 
diversidad cultural.

1.1. Promover la participación 
de personas y comunidades 
en el proceso de creación de 
bienes y servicios culturales, 
en la toma de decisiones que 
conciernen a la vida cultural 
y en la difusión y disfrute 
de la misma
Debido a la contingencia sanitaria impuesta en el 
país para contener los efectos de la pandemia de 
COVID-19, la gran mayoría de las actividades pre-
senciales que la Dirección General de Vinculación 
Cultural (DGVC) realizaba, mediante el programa 
Cultura Comunitaria, migró a la modalidad virtual. 
Ejemplo de ello ha sido que, entre el 1 de septiem-
bre de 2020 y el 30 de junio de 2021, se modifica-
ron los procesos y actividades de formación de los 
Semilleros Creativos, se generaron materiales digi-
tales de trabajo y de difusión, y se produjeron otros 
tantos en formato físico para ser distribuidos en co-
munidades sin acceso a Internet.

En el mismo periodo, el programa Cultura Comu-
nitaria efectuó poco más de 3,100 actividades cul-
turales, en las que participaron 211 mil personas en 
240 municipios de todas las entidades federativas. 
Del total de municipios con actividades presencia-
les, 134 registran altos índices de violencia, 35 pre-
sentan alto y muy alto grado de rezago social y 40 
son considerados municipios indígenas por el alto 
porcentaje de hablantes de alguna lengua nacional.

Desde abril de 2020 no se pudieron realizar las jor-
nadas municipales para promover el acceso a las 
actividades culturales y artísticas como factores de 
paz, identidad y convivencia. Por ello, en octubre 
se aprovechó el cambio del semáforo sanitario en 
la Ciudad de México, para desarrollar 12 jornadas 
de Arte para la Unidad. Festival Habitacional de la 
CDMX. Las jornadas ofrecieron 179 actividades en 
los espacios comunes de ocho unidades habita-
cionales. Gracias a estas acciones, 141 agentes cul-
turales seleccionadas y seleccionados mediante el 
Banco de Producciones continuaron su actividad 
artística y contaron con una fuente de ingreso.

Desde su establecimiento, el programa Cultura Co-
munitaria ha creado colectivos permanentes de 
formación artística para niñas, niños y jóvenes en 
condiciones de vulnerabilidad social de todo el país 
conocidos como Semilleros Creativos. Estos permi-
ten el ejercicio del derecho cultural a la creación, 
procuran la intervención activa de sus integran-
tes en la vida artística y cultural de su comunidad, 
y brindan formación artística comunitaria en una 
gran diversidad de disciplinas, como son las artes 
escénicas, artes visuales, producción audiovisual, fo-
tografía, radio, creación literaria, artes tradicionales 
y música.
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Esta formación incluye varios componentes, cu-
yas denominaciones son: Aeropuerto de saberes, 
Huella comunitaria, Tiempo de cosecha, Asamblea 
de participación juvenil e infantil y Viveros creati-
vos, los cuales permiten que infancias y juventudes 
dialoguen constantemente con su contexto social 
y presenten en su comunidad los resultados de su 
formación.

A partir de las restricciones sanitarias derivadas de 
la pandemia, se generó el “Plan a distancia por la 
contingencia COVID-19”, con el fin de mantener 
activos los Semilleros Creativos a pesar de las res-
tricciones para reunirse en sus sedes habituales. 
Este plan permitió realizar casi 500 actividades de 
pequeño formato y reproducibles en casa, cuyos 
resultados pudieron ser compartidos por diversos 
medios. Destacan entre ellas las “Postales visuales y 
sonoras”, las actividades relativas a la festividad del 
Día de muertos y las relacionadas con el Día inter-
nacional de la mujer, 8 de marzo.

Durante el año 2020 operaron 329 Semilleros Crea-
tivos en 239 municipios de todas las entidades fe-
derativas. En 2021, al 30 de junio, se encontraban 
activos un total de 252 semilleros, en los que parti-
ciparon 6,359 niñas, niños, adolescentes y jóvenes, 

así como 652 docentes en 194 municipios de toda la 
república mexicana.

Además, para apoyar el “Plan a distancia por la con-
tingencia COVID-19”, se generaron seis entregas de 
“Hojas al vuelo”, que es una publicación descarga-
ble con actividades recreativas para niñas, niños, jó-
venes y personas mayores, desde una perspectiva 
de ejercicio de los derechos culturales. Entre sep-
tiembre de 2020 y junio de 2021, se registraron 1,600 
descargas de estos materiales.

Los ejemplares de “Hojas al vuelo” y “Carrete cul-
tural” (que propone actividades en casa a niñas y 
niños) fueron repartidos, junto con el material ne-
cesario para continuar las actividades de formación, 
a quienes participan en los Semilleros Creativos. 
Como complemento, en diversos municipios se dis-
tribuyeron mediante dispensadores más de 20 mil 
ejemplares de “Carrete cultural”, “Hojas al vuelo” y 
“Vitamina Sé”, una publicación de Alas y Raíces.

El programa Cultura Comunitaria también realizó 
acciones específicamente diseñadas para personas 
en condiciones especiales de movilidad. Destacan 
el proyecto “La letra escarlata”; el Festival del Día 
de Muertos; los “Diálogos entre creadoras: taller de 

Centros  
de investigación artística
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composición literaria y musical”, con la presencia de 
Mon Laferte; así como los diálogos activos y en línea 
“Movidas penitenciarias”, de la Compañía de Teatro 
Penitenciario, que han alcanzado poco más de 21 
mil reproducciones en redes sociales.

Como complemento de las acciones efectuadas 
para reforzar el ejercicio del derecho a la participa-
ción, Cultura Comunitaria generó ENTRXMADOS, 
un espacio virtual de participación creativa de agen-
tes culturales que aborda las temáticas de saberes 
locales, desarrollo comunitario, disciplinas y lengua-
jes artísticos, esquemas de organización colectiva, 
herramientas de mediación, pedagogías críticas y 
dinamización de los ciclos culturales locales.

Para conocer a las personas y colectivos que se invo-
lucran en la promoción, gestión y desarrollo de acti-
vidades culturales, comprender mejor sus contextos 
social y laboral, así como las disciplinas y los espa-
cios culturales en que intervienen, desde hace dos 
años se encuentra en función el Registro Nacional 
de Espacios, Prácticas y Agentes Culturales, tam-
bién conocido como “Telar”. El registro se realiza por 
medio de una plataforma digital1/ que, al 30 de junio 
de 2021, resguardaba la información de más de 
28 mil agentes culturales. En 2021, para tener una 

1/ https://telar.cultura.gob.mx 

visión más amplia, se habilitó el módulo de registro 
de organizaciones culturales.

La DGVC, a través del programa Alas y Raíces, rea-
lizó, de septiembre de 2020 a junio de 2021, alre-
dedor de 1,060 actividades virtuales y presenciales 
que lograron la atención directa de un aproximado 
de 16,900 bebés, niñas, niños y jóvenes, y cumplie-
ron con el propósito de potenciar su capacidad de 
agencia mediante la instrumentación de procesos 
que refuerzan los vínculos con su comunidad y for-
talecen la cultura de paz. 

Los talleres infantiles y juveniles “Tiempo para ju-
glar” se basan en el ejercicio del patrimonio oral y 
musical. Entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de 
junio de 2021, se llevaron a cabo 287 talleres en 92 
municipios de 27 entidades federativas,2/ donde lo-
graron atender a 231 niñas, niños y adolescentes en 
las lenguas maya, purépecha, zapoteca y español.

Del 20 de noviembre al 5 de diciembre de 2020, se 
efectuó el Segundo Encuentro Nacional de Saberes 
Locales, cuyo objetivo fue promover el intercambio 
intergeneracional de conocimientos y experiencias, 
y reconocer la riqueza y diversidad de las comuni-
dades, familias y localidades en México, así como 

2/ Se exceptúa a Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, 
Colima y Nayarit.
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la amplia capacidad que infancias y adolescencias 
tienen como portadoras y promotoras de sus patri-
monios culturales.

En este encuentro se logró la articulación de 25 
coordinaciones estatales de cultura infantil; se con-
tó con la participación de 67 niñas, niños y adoles-
centes provenientes de 24 entidades federativas,1/ 
además de personas de Bolivia, el país invitado. 
Destacó la presencia de integrantes de los pueblos 
cucapá, maya, mixe, náhuatl, o ób (pima), tepehua-
no, totonaco, tseltal, wixárika y zapoteco. 

Dentro de las actividades desarrolladas, sobresalie-
ron cinco talleres impartidos en línea por niñas, ni-
ños y adolescentes, con 622 visualizaciones en vivo, 
y cinco mesas de diálogo, mismas que alcanzaron 
una audiencia de 700 personas en directo.

Como parte del derecho a la cultura de niñas y 
niños de primera infancia, a través del proyecto 
Brotes. Bebés Riendo, Observando, Trabajando, Es-
cuchando y Soñando, se llevaron a cabo 1,070 activi-
dades, con las que se atendió de manera recurrente 
a 448 pequeñas y pequeños de 15 municipios del 
país en 12 entidades federativas.2/ Este proyecto re-
conoce el derecho de acceder al arte, al juego, a la 
lectura y a la palabra desde el nacimiento.

Encaminado a fortalecer las lenguas maternas de 
forma lúdica, el proyecto Lenguas de Nuestra Tierra 
benefició periódicamente a 1,600 niñas, niños y ado-
lescentes con 160 actividades virtuales y presen-
ciales en 11 entidades federativas.3/ Se trabajó en 14 
lenguas originarias, de las cuales, cuatro están con-
sideradas en muy alto riesgo de desaparecer (cuica-
teco, kumiay, ngiva y ñhotho). Por primera vez, este 
proyecto tuvo presencia en predios de migrantes 
indígenas mixes hablantes de lengua ayuuk de la 
Ciudad de México.

Con el proyecto Identidades y Reconstrucción de 
las Memorias, encaminado a reforzar las identida-
des locales comunitarias, durante los meses de sep-
tiembre de 2020 a junio de 2021, se realizaron 540 
actividades que atendieron a 4,800 niñas y niños en 
89 municipios de 28 entidades federativas.4/

1/ Se exceptúa a Aguascalientes, Hidalgo, México, Morelos, Nuevo 
León, Querétaro, Tabasco y Tlaxcala.

2/ Baja California, Chiapas, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán de 
Ocampo, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa y 
Veracruz de Ignacio de la Llave.

3/ Baja California, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Hidalgo, 
México, Michoacán de Ocampo, Oaxaca, Puebla, Veracruz de Ig-
nacio de la Llave y Yucatán.

4/ Se exceptúa a Aguascalientes, Michoacán de Ocampo, Nuevo 
León y Querétaro.

En el marco del proyecto Radio Alas de Palabra, que 
brinda acompañamiento a adolescentes en el uso 
de la palabra para revalorar sus comunidades de 
origen, se ejecutaron un total de 80 actividades en 
beneficio de 120 participantes. Con estas acciones 
se generaron 60 podcasts de temas como el medio 
ambiente, derechos de la infancia, poesía, autocui-
dado, entre otros.

El proyecto Cinemaraíz trabaja a partir de la ima-
gen, la memoria y la palabra, para acercar los len-
guajes audiovisuales al trabajo comunitario y a los 
saberes locales, además de fortalecer los proce-
sos identitarios. De septiembre de 2020 a junio de 
2021, se llevaron a cabo 25 talleres, por medio de los 
cuales se generó un cortometraje en el estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave.

Mediante el proyecto UrbaNIDADES, dirigido a ado-
lescentes y jóvenes, se realizaron 50 actividades con 
250 participantes, creadoras y creadores de grafiti, 
esténcil, hip hop, breaking, mural, entre otras ex-
presiones artísticas urbanas. A través de las activi-
dades efectuadas, se propició el reconocimiento, 
la resignificación y la reapropiación de las iden-
tidades y los espacios donde se desarrollan estas 
manifestaciones.

1.2. Mejorar las condiciones 
de la infraestructura cultural 
pública y los espacios culturales, 
dotándolos de vida para promover 
los derechos de las audiencias, 
atendiendo las particularidades 
y necesidades regionales

Las actividades de la Secretaría de Cultura se llevan 
a cabo en una gran variedad de sedes; sin embargo, 
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son de especial interés aquellas infraestructuras 
culturales que se encuentran a su cargo y que tie-
nen la finalidad de ofrecer a personas usuarias y vi-
sitantes una experiencia de calidad. 

A pesar de la contingencia sanitaria y el consecuen-
te cierre de la mayoría de los espacios culturales de 
México, es fundamental darles servicios de mante-
nimiento general para que, una vez que se reacti-
ven las actividades, se pueda disfrutar de recintos 
en óptimas condiciones de operación. Por ello, si-
guiendo las medidas y las recomendaciones de la 
Secretaría de Salud, se continuaron los trabajos per-
manentes de rehabilitación, remodelación, mante-
nimiento y equipamiento de los espacios culturales 
administrados por la Secretaría de Cultura.

La DGVC impulsa, desde 2019, la reestructuración 
del Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultu-
ral de los Estados (PAICE) para financiar proyectos 
que doten de vida a la infraestructura cultural desa-
provechada o en desuso, así como para construir, 
rehabilitar y equipar recintos culturales. En el mar-
co de la convocatoria 2020, se otorgaron recursos 
federales a 21 proyectos en la modalidad de Vida a 
la Infraestructura Cultural y a cuatro proyectos en la 
modalidad de Fortalecimiento a la Infraestructura 
Cultural.

Acorde con el interés del PAICE de priorizar la aten-
ción a municipios que carecen de infraestructura 
cultural básica y que se encuentran en condiciones 
de desigualdad, violencia o pobreza, el jurado dic-
taminador estableció en 2020 que la totalidad de 
los proyectos aprobados se desarrollara en munici-
pios en dichas condiciones, con lo que se mejora la 
dispersión de los apoyos a la infraestructura cultural 
nacional. Los proyectos PAICE que efectuaron sus 
actividades entre el tercer cuatrimestre de 2020 y 

Tipo de infraestructura En el país Perteneciente  
o en custodia del sector

Bibliotecas 22,630 7,465

Zonas arqueológicas abiertas al público 194 194

Museos 1,398 144

Librerías 1,645 81

Centros de educación artística 862 33

Fototecas 101 29

Teatros 722 19

Galerías 936 14

Auditorios 981 11

Centros culturales 2,111 10

Fonotecas 22 8

Centros de investigación artística 70 5

Total 31,672 8,013
Fuente: Sistema de Información Cultural, Secretaría de Cultura, junio de 2021.

INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL PAÍS  
AL 30 DE JUNIO DE 2021
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el primer semestre de 2021 se ubican en 25 munici-
pios de 13 estados1/. 

En 2021 se aprobó un total de 16 proyectos de apo-
yo a la infraestructura cultural: 12 en la modalidad 
de Vida a la Infraestructura Cultural y cuatro de la 
modalidad de Fortalecimiento a la Infraestructura, 
los cuales se implementarán en 16 municipios de 11 
entidades federativas.2/

Entre septiembre de 2020 y junio de 2021, el Ins-
tituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) 
realizó, como parte del mantenimiento de la in-
fraestructura operativa y de servicios para la visita 
pública, 3,570 acciones de mantenimiento menor 
preventivo y correctivo en museos, zonas arqueoló-
gicas y monumentos históricos. Destaca la remode-
lación en el estanque del Patio Central del Museo 
Nacional de Antropología, así como las acciones de 

1/ Baja California, Campeche, Chihuahua, Guanajuato, México, Mi-
choacán de Ocampo, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sono-
ra, Tabasco, Tamaulipas y Tlaxcala.

2/ Colima, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán de Ocampo, More-
los, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz de Igna-
cio de la Llave.

impermeabilización de la cubierta del inmueble, la 
limpieza y el mantenimiento museográfico de las 
salas de exhibición, la actualización del centro de 
detección de intrusiones y la modernización del sis-
tema contra incendios.

Es de resaltar que la Secretaría de Turismo otor-
gó, el 8 de enero de 2021, el sello de Turismo In-
cluyente a los museos, en el estado de Campeche: 
de Arqueología Maya, Fuerte de San Miguel; de 
Arqueología Subacuática, Fuerte de San José el 
Alto; de Arqueología Maya del Camino Real de He-
celchakán; y de Arquitectura Maya, Baluarte de la 
Soledad. Los recintos se convirtieron en los prime-
ros de la Red de Museos del INAH en contar con di-
cho distintivo.

De septiembre de 2020 a junio de 2021, Educal aten-
dió a público general, librerías independientes e 
instituciones gubernamentales y privadas, a través 
de su red de 82 librerías distribuidas en la república 
mexicana, de la librería virtual,3/ de una flotilla con-
formada por ocho librerías móviles (librobuses) y de 

3/ https://www.educal.com.mx/
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Entidad federativa Número de librerías

Aguascalientes 1

Baja California 3

Baja California Sur 1

Campeche 2

Chiapas 2

Chihuahua 5

Ciudad de México 20

Coahuila de Zaragoza 2

Colima 2

Durango 1

Guanajuato 5

Guerrero 3

Hidalgo 1

México 3

Michoacán de Ocampo 3

Morelos 2

Nayarit 1

Nuevo León 1

Oaxaca 1

Puebla 1

Querétaro 2

Quintana Roo 3

San Luis Potosí 1

Sinaloa 3

Sonora 2

Tabasco 1

Tamaulipas 4

Tlaxcala 2

Veracruz de Ignacio de la Llave 2

Yucatán 1

Zacatecas 1

Total 82
Fuente: Educal

RED DE LIBRERÍAS DE EDUCAL POR ENTIDAD FEDERATIVA 
AL 30 DE JUNIO DE 2021
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• La segunda librería, en honor del escritor y poeta 
Enrique Servín Herrera y localizada en la Plaza 
Cultural los Laureles, en la capital del estado, re-
toma el nombre del destacado lingüista y escritor 
que dedicó su trabajo a la defensa de los derechos 
lingüísticos de los pueblos originarios, en especial 
los del estado norteño. Este punto de venta posee 
un área de 58 metros cuadrados y una capacidad 
de exhibición también para 12 mil ejemplares.

1.3. Desarrollar acciones 
que contribuyan a consolidar 
y expandir la Red Nacional 
de Bibliotecas Públicas a fin de 
ofrecer servicios de calidad 
y contribuir a fomentar el hábito 
de la lectura, con especial atención 
a las comunidades históricamente 
marginadas

La Dirección General de Bibliotecas (DGB) tiene la 
responsabilidad de administrar y fortalecer la Red 

la fuerza de ventas de oficinas centrales. Mediante 
estos canales de venta se distribuyeron y comercia-
lizaron títulos de diversos fondos editoriales. 

Es de señalar que, derivado del confinamiento ge-
nerado por la pandemia de COVID-19, las librerías 
realizaron cierres intermitentes y trabajaron bajo 
condiciones especiales respecto a los horarios de 
atención, además, se cancelaron los recorridos de las 
unidades móviles.

Con el propósito de fomentar la lectura en la fron-
tera norte de México, el gobierno de Chihuahua, el 
Fondo de Cultura Económica y Educal abrieron, en 
junio de 2021, dos nuevas librerías en el estado de 
Chihuahua:

• En el Centro Cultural Paso del Norte, en Ciudad 
Juárez, una librería dedicada a Dolores Batista. 
Rinde un homenaje al legado de la poeta, ensa-
yista, traductora y promotora social tarahumara, 
quien recopiló de manera bilingüe la tradición 
oral de su pueblo. El recinto cuenta con una su-
perficie de 120 metros cuadrados y una capaci-
dad de exhibición para 12 mil ejemplares.
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Entidad federativa
Bibliotecas en operación

2019 2020 Al mes de junio de 2021

Aguascalientes 66 66 66

Baja California 92 92 93

Baja California Sur 62 62 62

Campeche 70 70 70

Chiapas 403 403 403

Chihuahua 165 165 165

Ciudad de México 392 391 391

Coahuila de Zaragoza 141 141 141

Colima 57 57 57

Durango 160 160 160

Guanajuato 192 192 192

Guerrero 212 212 212

Hidalgo 289 289 289

Jalisco 283 283 283

México 674 674 674

Michoacán de Ocampo 238 238 238

Morelos 153 153 153

Nayarit 87 87 87

Nuevo León 314 314 314

Oaxaca 476 476 476

Puebla 617 617 617

Querétaro 67 67 67

Quintana Roo 51 51 51

San Luis Potosí 119 119 119

Sinaloa 179 179 179

Sonora 147 147 147

Tabasco 564 564 564

Tamaulipas 135 135 135

Tlaxcala 140 140 140

Veracruz de Ignacio de la Llave 516 518 518

Yucatán 160 160 160

Zacatecas 242 242 242

Total 7,463 7,464 7,465
Fuente: Secretaría de Cultura, con información de la Dirección General de Bibliotecas.

RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS POR ENTIDAD FEDERATIVA
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Nacional de Bibliotecas Públicas (RNBP), esencial 
para brindar servicios bibliotecarios y para fungir 
como centros de diversos procesos culturales co-
munitarios. Esta labor se realizó a lo largo del país 
a través de las 7,465 bibliotecas que al 30 de junio 
de 2021 ya estaban en operación, tras el periodo de 
confinamiento. 

Entre septiembre de 2020 y junio de 2021, la Bi-
blioteca Virtual de México incrementó en 950 nue-
vos objetos digitales su oferta de contenidos. Al mes 
de junio de 2021, se contaba aproximadamente con 
8,190 publicaciones en formato PDF, 2,660 libros 
con dedicatoria de destacados intelectuales del si-
glo XX y 430 obras reeditadas en formato EPUB. 

Durante los primeros meses de 2021, la DGB, en su 
tarea de proveer contenidos digitales a otras pla-
taformas gubernamentales, diseñó un micrositio 

con 120 obras de historia y literatura en PDF para el 
portal de la Comisión Nacional de Libros de Texto 
Gratuitos.1/ Asimismo, se elaboró otro micrositio con 
20 contenidos infantiles en PDF para el portal de la 
Estrategia Nacional de Lectura.

Se entregaron, de septiembre de 2020 a junio de 
2021, alrededor de 88,880 libros y otros materiales 
de lectura a las bibliotecas públicas del país. Con 
ello, la RNBP, conformada por 7,465 espacios biblio-
tecarios, cuenta actualmente con 45.8 millones de 
volúmenes en servicio. 

Estas acciones se realizaron como parte del proce-
so de mejoramiento y actualización de los acervos 
de la RNBP, lo que, a su vez, permitió garantizar a 
la población el acceso al conocimiento y apoyar las 
actividades culturales y de fomento a la lectura que 
cotidianamente se llevan a cabo en esos recintos.

1/ https://www.conaliteg.sep.gob.mx/
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2
Consolidar la tarea educativa 

del Sector Cultura para brindar 
a las personas mejores opciones 
de formación, actualización y 

profesionalización, en todos sus 
niveles y modalidades, bajo criterios 

de inclusión y reconocimiento 
de la diversidad
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La enorme diversidad cultural de México, la profun
didad de sus raíces y las complejidades de sus pro
cesos históricos, así como el gran potencial creativo 
de sus comunidades obligan a generar nuevo cono
cimiento, impulsar su preservación y también su ex
pansión. Por ello, las instituciones del Sector Cultura 
sustentan una oferta académica amplia y diversa 
que abarca la formación en disciplinas artísticas y 
antropológicas, en materia de historia, conserva
ción del patrimonio, museografía, museología, ade
más de producción cinematográfica y audiovisual.

A través de sus espacios educativos y académicos, la 
Secretaría de Cultura atiende a comunidades des
de el nivel de iniciación artística hasta la educación 
media superior y superior; asimismo, desarrolla una 
importante labor de formación de profesionales 
que se dedican a investigar, conservar, proteger y 
hacer del conocimiento del público los diversos le
gados culturales nacionales.

A lo anterior se suman las alternativas de capacita
ción, actualización y profesionalización que diversas 
instancias del sector ofrecen a todas aquellas perso
nas que, ya sea en el ámbito institucional, ya como 
parte de su labor independiente, se desempeñan 
en los campos de la promoción, la gestión, la do
cencia o la creación cultural. 

2.1. Fortalecer el sistema educativo 
del Sector Cultura para formar 
profesionales en disciplinas 
artísticas y antropológicas,  
así como en la historia 
y conservación del patrimonio 
para una mejor atención 
de la riqueza cultural del país
Cinco programas de nivel doctorado impartidos 
en la Escuela Nacional de Antropología e Histo
ria (ENAH), del INAH, mantuvieron su acredita
ción en el Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACyT), por cumplir con los están
dares de calidad y pertinencia: antropología física, 
antropología social, arqueología, historiaetnohisto
ria y ciencias antropológicas.

Adicionalmente, se encuentran inscritos seis pro
gramas de nivel maestría, cinco corresponden a la 
ENAH, antropología social, antropología física, histo
ria, etnohistoria y ciencias antropológicas, y uno más, 
en antropología social, a la Escuela de Antropología 
e Historia del Norte de México (EAHNM).

Destaca que, en el marco de la convocatoria del 
PNPC 2019, se aprobó la renovación del doctorado 
en antropología física con el nivel “En desarrollo”, lo 
cual representa un estímulo para dar continuidad a 
las tareas de formación de profesionales en el cam
po de las disciplinas antropológicas y de las tareas 
sustantivas del Instituto Nacional de Antropología 
e Historia.

En dos de sus escuelas, el INAH trabajó en el de
sarrollo de cinco programas para dar seguimiento 
académico a sus alumnas y alumnos, así como para 
atender necesidades relacionadas con la conviven
cia de las comunidades académicas. La EAHNM 
actualizó el Programa de Apoyo a la Titulación para 
los Egresados del Anuario 1990 ENAHChihuahua; 
mientras que la Escuela Nacional de Conservación, 
Restauración y Museografía (ENCRyM) desarrolló:

• El Protocolo para los Casos de Violencia de Género 
dentro de la Escuela

• La Norma Escolar Específica para la Convivencia 
de la Comunidad Escolar de la ENCRyM

• El Anteproyecto para el Seguimiento a Egresados 
y a Estudiantes Regulares para la Optimización de 
la Eficiencia Terminal del Posgrado en Museología

• El Plan para Retomar las Clases Prácticas de la 
Licenciatura en Restauración

En materia de apoyo a la formación, en las escuelas 
del INAH se otorgaron 2,093 becas y, con el propó
sito de mejorar el desempeño académico, dismi
nuir el rezago escolar e incrementar los índices de 
egreso y titulación, se realizaron un total de 866 
tutorías.

En el periodo de septiembre de 2020 a junio de 
2021, con una participación de 1,808 estudiantes, 
se impartieron 11 cursos en línea en las escuelas del 
INAH, de los cuales destacan seis:

BECAS Y TUTORÍAS DE LAS ESCUELAS DEL INAH 
SEPTIEMBRE DE 2020-JUNIO DE 2021

Escuela Becas Tutorías

ENAH 1,709 519

ENCRyM 213 206

EAHNM 171 141

Total 2,093 866

Fuente: INAH.
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• En la ENAH, el “Curso propedéutico en línea”, di
rigido a aspirantes al proceso de admisión a las 
licenciaturas

• En la ENCRyM, los talleres “Introducción a la es
critura de textos académicos”, “Dibujo digital ar
queológico básico: cerámica, plantas y perfiles de 
excavación”, “La investigación cualitativa y cuanti
tativa: tensiones y distensiones” y “Sistemas de in
formación geográfica aplicados a la conservación 
y restauración de bienes culturales inmuebles”

• En la EAHNM, “Suelos y sedimentos en contextos 
arqueológicos”

Respecto a las acciones dirigidas a la planta do
cente cuya finalidad es promover su actualiza
ción, se diseñaron cuatro programas y proyectos 
para su evaluación, seguimiento y mejora: en la 
EAHNM, se actualizó el Instrumento de Evaluación 
Docente; mientras que en la ENCRyM, se trabajó 
en el Programa de Capacitación y Actualización 
del Cuerpo Docente, en la Propuesta para el Nuevo 
Posgrado en Estudios y Prácticas Museales, así co
mo en el Proyecto de Seguimiento y Evaluación 
del Desempeño de Espacios Curriculares del Pro
grama de Maestría en Conservación de Acervos 
Documentales.

Adicionalmente, para el personal administrativo 
de las escuelas del INAH se impartieron 21 cursos, 
entre ellos: “Integración de expedientes y su cla
sificación archivística”, “Taller de salud mental”, 
“Género y cultura: derechos culturales de las muje
res”, “Recomendaciones para un retorno seguro al 
trabajo ante COVID19”, “Ortografía esencial”, “Todo 
sobre la prevención del COVID19”, “Inducción a la 
igualdad entre mujeres y hombres” y “Negociación 
y manejo de conflictos”. En los cursos se benefició a 
59 trabajadoras y trabajadores del Instituto.

En el caso del Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura (INBAL), la normatividad académica per
mite regular el actuar del estudiantado y del profe
sorado de sus escuelas, a fin de consolidar formas 
de relación y convivencia sanas y respetuosas. Por 
ello, se actualizaron tres documentos normativos 
de septiembre de 2020 a junio de 2021: Código de 
Conducta de las Alumnas y los Alumnos del INBAL; 
Código de Derechos y Obligaciones que Estable
cen el Marco de Actuación del Personal Docente 
del INBAL; y Reglamento de Funcionamiento Inter
no de la Escuela Superior de Música.

El Programa de Evaluación Docente del INBAL 
(PROEDI) permite definir —a través de la valoración 
de la práctica educativa que realizan tanto docen
tes, como estudiantes— criterios para efectuar ac
ciones puntuales que favorecen la pertinencia y la 
coherencia de la oferta educativa del Instituto con 
las necesidades sociales. Las directoras y los direc
tores de las 29 escuelas del INBAL pueden detectar 
oportunidades de mejora en ámbitos tales como 
la capacitación docente, el ambiente educativo, 
las estrategias de enseñanzaaprendizaje imple
mentadas, el compromiso docente, las relaciones 
establecidas en el aula o la mejora de la operación 
curricular. 

De septiembre de 2020 a junio de 2021, se ejecu
tó un pilotaje de los cuestionarios con los que se 
implementa el Programa, para revisar su validez y 
pertinencia. El cuestionario dirigido al alumnado 
tiene 16 reactivos, mientras que el de profesoras y 
profesores, 14. En total se aplicaron 2,404 cuestio
narios, de los cuales 2,357 corresponden a 557 estu
diantes, quienes evaluaron las diversas asignaturas 
que cursaron (un cuestionario por asignatura), y los 
47 restantes, a personal docente. A partir del análisis 
de resultados, se elaboró un informe preliminar, de 

Áreas Alumnas y alumnos

INBAL 8,781

INAH 2,503

CCC 207

Total 11,491

Fuente: Sistema de Información del Sector Cultura, Secretaría de Cultura.

Nivel Estudiantes

Iniciación artística 2,016

Básico (secundaria) 209

Medio superior 2,698

Superior 5,892

Posgrado 469

Total 11,284

Fuente: Sistema de Información del Sector Cultura. Secretaría de Cultura

ALUMNAS Y ALUMNOS ATENDIDOS  
EN EL SISTEMA ESCOLARIZADO 
DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL 
CICLO ESCOLAR 2020-2021

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES POR NIVEL 
EDUCATIVO EN ESCUELAS DEL INBAL E INAH 
CICLO ESCOLAR 2020-2021
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cuyos resultados se puede destacar que los reacti
vos diseñados fueron pertinentes y válidos para re
copilar información sobre la práctica docente.

Cabe señalar que el PROEDI incorporó para esta 
edición preguntas sobre situaciones de violencia 
que pudieran darse en el espacio escolar, sobre lo 
cual se obtuvieron los siguientes datos: 

• De 557 estudiantes, 8.8% (49 casos) señaló haber 
sufrido al menos un tipo de violencia. De los 49 
casos que reportaron violencia, 68% corresponde 
a mujeres, y 79.2% reportó que la violencia fue 
ejercida por miembros del cuerpo docente.

• Del total de la muestra, 5.2% afirmó haber padeci
do al menos un tipo de acoso. De estos 29 casos, 
en 71% el acoso fue dirigido contra mujeres, y en 
44.5% fue ejercido por docentes.

Asimismo, se aplicó un cuestionario adicional con 
ocho reactivos que captó información sobre la per
cepción de las comunidades educativas del INBAL 
en torno al trabajo desarrollado en la modalidad a 
distancia. El informe resultante contiene el análisis 
de un total de 610 cuestionarios, 557 de estudiantes 
y 53 del profesorado. Algunos de los resultados que 
sobresalen son: 

• Noventa por ciento del alumnado valoró la labor 
docente como buena o muy buena. 

• La plantilla docente se mostró sensible ante las 
problemáticas que se presentaron, al transitar de 
la educación presencial a la educación a distan
cia, en 90% de los casos.

Los planes y programas de estudio constituyen 
una de las bases para el desarrollo de la práctica 
educativa, por esta razón las tareas de diseño o ac
tualización son fundamentales para mantener la 
pertinencia de los procesos de formación de las y 
los estudiantes. Por tal motivo, entre septiembre de 
2020 y junio de 2021, se actualizó el programa de la 
maestría en investigación teatral del Centro Na cio
nal de Investigación, Documentación e Informa
ción Teatral Rodolfo Usigli (CITRU), en su modalidad 
mixta.

Asimismo, como parte del Programa Institucional 
del INBAL y en apego al Programa Sectorial de 
Cultura de la presente administración, el Instituto, 
por medio de la Subdirección General de Educación 
e Investigación Artísticas (SGEIA), diseñó la asig
natura denominada temporalmente “género y 
diversidad cultural”, la cual aborda los ejes temáti
cos de perspectiva de género, derechos humanos 

y cultura de paz para todas sus escuelas. Se tiene 
previsto implementarla a partir del ciclo escolar 
20212022.

A través del Programa Regular de Educación a Dis
tancia, se logró la capacitación de 46 docentes de 
las escuelas Nacional de Danza Folklórica y Nacional 
de Danza Nellie y Gloria Campobello. Sin embargo, 
debido a la pandemia de COVID19, la actualización 
presencial del cuerpo docente tuvo que ser realiza
da en línea, mediante el Programa de Formación y 
Actualización Docente.

De septiembre de 2020 a junio de 2021, se digitaliza
ron poco menos de 3,600 imágenes de los acervos 
documentales pertenecientes a las 29 escuelas del 
INBAL, a fin de facilitar el desarrollo de los procesos 
académicos, docentes o formativos de las comu
nidades académicas y estudiantiles, así como del 
público en general. Además, para el manejo de la 
plataforma Sistema de Automatización de Biblio
tecas PINAKES, se elaboró el plan de trabajo y la 
estructura de un curso de actualización, el cual se 
dirigió a las y los responsables de las bibliotecas de 
las escuelas del Instituto.

A finales de 2020 y bajo las reglas de operación del 
nuevo Programa Nacional de Becas Artísticas y 
Culturales, la Dirección de Servicios Educativos de 
la SGEIA validó 970 solicitudes de becas y otorgó un 
total de 722; se benefició a 543 estudiantes del nivel 
superior (seis por ciento más que en el ejercicio an
terior) y 179 de iniciación artística. En junio de 2021, 
se otorgaron 28 becas.

En relación con el Programa de Formación y Ac
tualización Docente y en el contexto de la emergen
cia sanitaria, se migraron los cursos y talleres de la 
educación presencial a la educación a distancia con 
el uso de herramientas digitales. Así, se realizaron, 
de septiembre de 2020 a junio de 2021, 24 activi
dades de capacitación, en las cuales participaron, 

Área 2019 2020
Enero- 
junio 

de 2021
Total

INAH 1,038 843 0 1,881

INBAL 712 722 28 1,462

Total 1,750 1,565 28 3,343

Fuente: Sistema de Información del Sector Cultura, Secretaría de Cultura.

BECAS OTORGADAS PARA EL SISTEMA 
ESCOLARIZADO DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA  
Y CULTURAL
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de los diferentes niveles educativos y especialida
des (iniciación artística, media superior, superior y 
posgrados), 806 docentes, cuatro investigadores y 37 
personas que forman parte del personal de apoyo a 
la docencia.

Cabe señalar que, a este mismo tenor, el 25 de 
marzo de 2021, se llevó a cabo de manera virtual la 
Primera Sesión Ordinaria del Comité Académico del 
Programa de Formación, Actualización y Nivelación 
Académica, el cual permitirá establecer las directri
ces para la operación de dicho Programa.

EL INBAL ha asumido el compromiso de propiciar 
ambientes educativos libres de violencia, a fin de 
contribuir, desde la labor educativa, a la consolida
ción de formas de comunicación respetuosa, la cul
tura de la denuncia y la construcción de la cultura 
de paz en el país. Por ello, entre las acciones imple
mentadas para prevenir y erradicar todo tipo de vio
lencias en las escuelas del Instituto, de septiembre 
de 2020 a junio de 2021, destacan las siguientes:

• El 25 de marzo de 2021, en la Ciudad de México, se 
firmó un convenio de colaboración entre el INBAL 
y la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de 
México (SEMUJERES) con el propósito de generar 
líneas de colaboración para fortalecer las políticas 
institucionales que fomentan el respeto de los 
derechos de las mujeres, así como ambientes es
colares y laborales libres de violencia.

• También el 25 de mayo de 2021, en la Ciudad de 
México, se signó un convenio de colaboración en
tre el INBAL y la Comisión de Derechos Humanos 
de la Ciudad de México (CDHCDMX) cuyo objetivo 
es robustecer las acciones de prevención, erradi
cación y sanción de la violencia hacia las personas 
que forman parte de las comunidades educativas 
del Instituto.

• Del 1 al 4 de junio de 2021 y de manera virtual, se 
realizó la primera jornada de capacitación con 
perspectiva de género a dos comunidades do
centes: una de la Academia de la Danza Mexicana 
y otra de la Escuela Nacional de Arte Teatral, con 
intervención de seis personas especializadas de la 
SEMUJERES. Se impartió el taller “Sensibilización 
de prevención de la violencia de género a docen
tes en escuelas del INBAL”, con la participación 
de 160 profesoras y profesores. Se ofrecieron 
herramientas que les permitirán ejercer su labor 
educativa con enfoque de género y derechos hu
manos, además de recomendaciones en favor del 
respeto al libre ejercicio de los derechos sexuales 
de las personas.

• Se inició la actualización del Protocolo para la 
Atención de Casos de Violencia Sexual en las 
escuelas del INBAL, con la colaboración de la 
CDHCDMX y de las comunidades estudiantiles de 
las instituciones educativas del Instituto Nacional 
de Bellas Artes y Literatura.

Asimismo, se dio seguimiento a las quejas presen
tadas por estudiantes de las escuelas del INBAL; en 
particular, de la Academia de la Danza Mexicana y 
la Escuela Nacional de Arte Teatral, que suman 20. 
Cabe señalar que el Comité de Ética y Prevención 
de Conflicto de Interés del INBAL también ha dado 
seguimiento a las denuncias que se han presenta
do en dicha instancia.

El Sistema Nacional de Fomento Musical (SNFM) 
emitió las convocatorias nacionales para la con
formación de la Orquesta Escuela Carlos Chávez 
(OECCh), que ofrece 61 becas para instrumentistas 
de entre 15 y 26 años, y del Ensamble Escénico Vocal 
(EEV), con seis becas para cantantes de 18 a 27 años. 
Por otra parte, se realizaron siete exámenes profe
sionales a miembros de la OECCh, quienes obtuvie
ron el título de músicos instrumentistas.

Es importante destacar que Adriana Lizbeth García 
Valdivia, violinista michoacana de 17 años formada 
en el modelo educativo del SNFM del Programa 
de Agrupaciones Musicales Comunitarias, recibió 
el Galardón Joven Intérprete 2020, y que Evelin 
Hernández, también integrante de las agrupa
ciones, obtuvo el segundo lugar en el concurso 
Compositoras Iberoamericanas 2020.

Entre las diferentes actividades que se efectuaron 
por parte del SNFM, sobresalen la participación del 
Ensamble de Percusiones de la OECCh en el 23o. 
Festival de Música de Beijing, y el festival virtual que 
fue realizado con motivo de los 30 años de trayec
toria de la Orquesta, donde se mostraron los logros 
de su modelo de enseñanza con los éxitos de sus 
miembros, egresadas y egresados.

2.2. Formar estudiantes en el nivel 
inicial, medio superior, profesional 
y posgrado en las diversas 
disciplinas artísticas 
con la finalidad de impulsar  
el desarrollo creativo y expresivo 
del país

Para junio de 2021, se encontraban inscritos e inscri
tas en el sistema de educación artística del INBAL 
un total de 8,888 estudiantes; mientras que, en el 
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ciclo escolar 20202021, ingresaron 2,971 nuevos es
tudiantes a las 29 escuelas del Instituto y los cuatro 
centros nacionales de investigación. Finalmente, en 
diciembre de 2020, egresaron 535 alumnas y alum
nos, de los cuales 399 corresponden a licenciatura y 
136 a posgrado.

El Programa de Formación Artística y Difusión de 
las Artes de las escuelas del INBAL busca afianzar 
la formación del alumnado y evaluar los conoci
mientos adquiridos en las diferentes disciplinas, 
mediante presentaciones en diversos espacios de 
expresión artística fuera de los recintos educativos. 
En el periodo de septiembre de 2020 a junio de 
2021, se llevaron a cabo 545 presentaciones acadé
micoartísticas que contaron con una asistencia de 

aproximadamente 18 mil espectadoras y especta
dores. De estas actividades ejecutadas a distancia, 
destacan:

• La clase magistral de danza clásica impartida por 
el maestro Luis Serrano, en la Escuela Superior de 
Música y Danza de Monterrey. Se invitó a partici
par a Elisa Carrillo, Paloma Herrera, Cuauhtémoc 
Nájera, Lourdes Font y Sabrina Streiff. 

• La reunión virtual con la escritora Socorro Venegas 
acerca de su libro “La memoria donde ardía”, con 
la colaboración de Círculo de Lectura y Mujeres, en 
el Centro Cultural Ignacio Ramírez El Nigroman
te, en San Miguel de Allende, Guanajuato.

Áreas
Escuelas 

de iniciación 
artística

Escuelas 
de educación 

media superior

Escuelas 
de educación 

superior
Total

INBAL 4 12 13 29

INAH     3 3

CCC     1 1

Total 4 12 17 33
Fuente: Secretaría de Cultura, con información del CCC, INAH e INBAL.

ESCUELAS DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL POR ENTIDAD FEDERATIVA

Entidad federativa
Escuelas 

de iniciación 
artística

Escuelas 
de educación 

media superior

Escuelas 
de educación 

superior
Total

Ciudad de México 4 3 14 21

Chihuahua   1 1 2

Nuevo León   1 1 2

Querétaro   1 1 2

Colima   1   1

Jalisco   1   1

Michoacán 
de Ocampo   1   1

Oaxaca   1   1

Sonora   1   1

Yucatán   1   1

Total 4 12 17 33
Fuente: Secretaría de Cultura, con información del CCC, INAH e INBAL.

ESCUELAS DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL POR INSTITUCIÓN
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• El Festival Navideño, en el Centro de Educación 
Artística (CEDART) José Eduardo Pierson, en 
Hermosillo, Sonora.

• El 8o. Concurso de Intérpretes de Guitarra Clásica 
de los CEDART.

• En el marco de la Temporada de Prácticas Escé
nicas de las escuelas del INBAL (ciclo escolar 
20202021), la presentación virtual de microdan
zas El Objeto, con el 4o. año de la licenciatura 
en danza contemporánea de la Academia de la 
Danza Mexicana.

De septiembre de 2020 a junio de 2021 y dentro 
del Programa Nacional de Escuelas de Iniciación 
Artística Asociadas (PNEIAA), se impartió en línea 
el “Curso nacional de capacitación para el trabajo 
docente a distancia”, en su versión 2020 y 2021, me
diante el cual se benefició a 253 profesores y direc
tivos, hombres y mujeres, con la finalidad tanto de 
orientar la aplicación del Programa, como de gene
rar un proceso de inducción al mismo para el perso
nal que no había sido capacitado. Adicionalmente, 
las más de 3,300 asesorías a las EIAA tuvieron 
como objetivo dar seguimiento a la operación del 
Programa, orientando al personal docente y directi
vo sobre aspectos académicos, escolares y de orden 
operativo.

Respecto a las asesorías académicas otorgadas pa
ra el desarrollo de programas o proyectos de educa
ción artística en el país, se realizaron tres a distancia: 
a la Academia Cultural y Artística de Puebla (tanto 
el Diplomado en Dirección, Producción y Empren
dedurismo en Artes Escénicas y Plásticas, como 
el Diplomado Vanguardia en Movimiento, Dan
za Clásica, Contemporánea y Jazz), al Centro de 
Estudios para el Uso de la Voz (el Diplomado La 

Sabiduría de la Voz y la Palabra Diciente) y al Pro
grama de Mejoramiento Urbano de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, sobre 
Lineamientos Generales de Diplomados de Forma
ción en las Artes, en beneficio de nuevos espacios 
culturales y artísticos.

En el Centro Nacional de las Artes (CENART), con la 
finalidad de impulsar la formación artística interdis
ciplinaria del estudiantado de las escuelas de arte, 
se impartieron seis cursos curriculares interdiscipli
narios a 127 alumnas y alumnos. Destaca “Diseño 
de proyectos culturales para la participación social”, 
orientado al diseño de proyectos de prácticas cul
turales en y desde las comunidades, en favor de la 
recuperación de espacios públicos y la socialización 
fundada en la inclusión. Este curso se llevó a cabo 

Alcaldía
Escuelas  

de iniciación 
artística

Escuelas 
de educación  

media superior

Escuelas 
de educación 

superior
Total

Coyoacán   1 7 8

Cuauhtémoc 3 2 3 8

Miguel Hidalgo     3 3

Gustavo A. Madero 1     1

Tlalpan     1 1

Total 4 3 14 21

Fuente: Secretaría de Cultura, con información del CCC, INAH e INBAL.

ESCUELAS DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO
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del 23 de febrero al 2 de junio de 2021, y registró 23 
participantes.

2.3. Formar profesionales 
en las disciplinas antropológicas, 
la historia y la conservación 
del patrimonio para una mejor 
atención y conocimiento 
de la riqueza cultural del país

En las escuelas del INAH, se atendió a 2,503 estu
diantes (2,200 de licenciatura y 303 de posgrado); 
además, se registró el nuevo ingreso de 590 alum
nas y alumnos, y la titulación de 179 (116 de licencia
tura y 63 de posgrado).

Cabe destacar que las escuelas del INAH transita
ron con éxito a la enseñanza digital, gracias a lo cual 
se logró la realización de más de 100 exámenes pro
fesionales en línea y se garantizó, de esta manera, la 
continuidad de los programas académicos. 

Asimismo, egresaron 278 estudiantes de licencia
tura de las carreras de antropología social, antro
pología física, arqueología, historia, etnohistoria, 
etnología, lingüística y restauración. A nivel posgra
do, egresaron 81 alumnas y alumnos: 29 del doc
torado en antropología física, 15 del doctorado en 
historiaetnohistoria, 13 de la maestría en conserva
ción de acervos documentales, 12 de la maestría en 
museología y 12 de la especialidad en museografía.

Se atendió a 399 inscritas e inscritos en los progra
mas de estudio acreditados, tanto por el CONACyT, 
como por el Consejo para la Acreditación de la 
Educación Superior. Destaca que en las escuelas 
del INAH 48 profesoras y profesores pertenecen 
al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y que 

150 docentes de tiempo completo contaron con 
un grado académico de especialidad, maestría o 
doctorado.

En cuanto a la oferta de capacitación y actualiza
ción, se contó con la participación de 151 docen
tes en 19 cursos, como “Asesorías en materia de 
normatividad gráfica y redes sociales institucio
nales”, de la Dirección de Divulgación y Medios 
de Comunicación del INAH; “Construyendo rela
ciones. Comunidades, INAH y Conservación en 
México”, impartido por la Coordinación Nacional de 
Conservación del Patrimonio Cultural; “Curso estra
tegias docentes en el siglo XXI”; “Google Classroom”; 
“Alternativas didácticas para la enseñanza en línea 
a nivel superior”; Seminario Permanente del La
boratorio de Conservación del Museo Nacional de 
Antropología; y la mesa panel “Implicaciones médi
cas, pedagógicas, psicológicas y políticas del regre
so a clases”. 

Se llevaron a cabo más de 2,450 encuentros acadé
micos, entre ellos, conferencias, seminarios, colo
quios, simposios, mesas de discusión y congresos. 
Destacan el XXV Simposio Román Piña Chan, 
Fragmentos de MéxicoTenochtitlan. Lo que no 
Men cionan las Crónicas de la Conquista, por parte 
de la Coordinación Nacional de Arqueología; “La 
sequía y las pugnas por el agua en la Huasteca”, 
dentro del Seminario Permanente Agua y Cultura; 
el ciclo de conferencias Las Mujeres en la Historia 
de México, organizado por la Galería de historia en 
colaboración con el Museo de la Mujer; el Seminario 
Estudios de los Virreinatos de Hispanoamérica, reali
zado por el Museo Nacional del Virreinato; y el semi
nario en línea Antropología, Historia, Conservación y 
Documentación de la Música en México y el Mundo.

En septiembre de 2020, se realizó de manera vir
tual la Reunión Nacional de Restauradores 2020, 

DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO 
DE LAS ESCUELAS DEPENDIENTES DEL INAH 
SEPTIEMBRE DE 2020-JUNIO DE 2021

Escuela Ma trícula
Nuevo 
ingreso

Personas 
tituladas

Personas 
egresadas  
de licen- 
cia tura

ENAH 2,201 525 149 245

ENCRyM 183 26 20 12

EAHNM 119 39 10 21

Total 2,503 590 179 278
Fuente: Sistema de Información del Sector Cultura, Secretaría de Cultura.

DISTRIBUCIÓN DE PROFESIONALES 
EN LAS ESCUELAS DEPENDIENTES DEL INAH 
SEPTIEMBRE DE 2020-JUNIO DE 2021

Escuela

Personas  
inscritas  

en programas 
acreditados

Docentes 
con registro 

en el SNI

ENAH 229 35

ENCRyM 170 6

EAHNM  7

Total 399 48
Fuente: Sistema de Información del Sector Cultura, Secretaría de Cultura.
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que se enfocó en la construcción colaborativa de la 
Estrategia Nacional de Conservación del Patrimonio 
Competencia del INAH. Derivado de dicha reunión, 
se efectuaron tres sesiones de trabajo en marzo 
y abril de 2021 con el tema “Construcción de con
ceptos homogéneos para elaborar diagnósticos, 
proyectos e informes para atender la necesidad de 
homologar un formato de asesorías con sus respec
tivas especificidades para que su utilidad pueda ser 
válida/ viable dentro y fuera del INAH”.

2.4. Desarrollar programas 
de capacitación y actualización 
para personas promotoras, 
gestoras, creadoras y trabajadoras 
de la cultura con la finalidad de 
apoyar y profesionalizar la oferta 
de servicios artísticos y culturales

Como parte de los programas generados por el 
Centro Nacional de las Artes para propiciar el acer
camiento a las artes y la actualización del público 
interesado, por medio de los programas de exten
sión académica y de educación artística y cultural a 
distancia, en el periodo del 1 de septiembre de 2020 
al 30 de junio de 2021, se llevaron a cabo 35 cursos 
y talleres de extensión académica, a los cuales asis
tieron 2,483 alumnas y alumnos, y se ofrecieron 
cuatro cursos en línea, cuya matrícula fue de 2,773 
estudiantes.

Entre los cursos en línea, sobresalieron “Cinemato
grafía con drones” y “CineRegistro” (dos emi siones), 

ambos dirigidos a estudiantes, artistas y público 
general con interés en la creación audiovisual me
diante técnicas cinematográficas y con equipos 
profesionales o dispositivos móviles. Estos cursos 
gratuitos tienen la característica de ser masivos por 
el gran número de participantes que se registran; 
además, sus actividades están diseñadas para que 
las y los participantes puedan realizarlas sin tutores, 
sin horarios fijos y de forma autogestora e indepen
diente. En total se inscribieron 1,912 personas.

Con el propósito de contar con los materiales ne
cesarios para impulsar la formación y la difusión de 
las artes en medios electrónicos, de septiembre 
de 2020 a junio de 2021, se digitalizaron 116.93 ho
ras de videos especializados en artes, se elaboraron 
más de 2,900 materiales educativos y de divulga
ción artística para ser utilizados en distintos am
bientes digitales, y se diseñaron y operaron cerca 
de 1,900 espacios digitales o aplicaciones virtuales.

En el ámbito de la divulgación de las artes, a través 
de la plataforma Interfaz Cenart, se transmitieron 
209.39 horas de programas artísticos y académicos 
en tiempo real, los cuales fueron seguidos por apro
ximadamente 98,300 ciberespectadoras y ciberes
pectadores. Asimismo, se publicaron 25 colecciones 
de materiales audiovisuales cuyo contenido superó 
las 100 unidades de video y tuvo una cobertura de 
42.5 horas.

Con una ciberaudiencia que rebasó las 21,450 per
sonas, se transmitió en vivo el IV Foro de Muralismo 
Identidades y Rebeldías, que propuso un diálo
go con autoras y autores en torno a sus obras y 
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los temas que les preocupan; las modalidades y 
medios que usan, independientemente de cómo 
denominen su producción; así como sus investiga
ciones sobre técnicas, conceptos y objetivos.

También con una transmisión en directo, segui
da por más de 10,100 personas, se realizó el evento 
Canciones para la Infancia. Cantautores de México. 
2o. Ciclo de Audiciones Guiadas. Tuvo como propó
sito ofrecer un recorrido por los repertorios y la his
toria de una persona creadora o un grupo creador 
con amplia trayectoria de trabajo en México.

Las actividades de extensión académica que se 
diseñan e implementan en el INBAL tienen el ob
jetivo de fortalecer la formación académica de es
tudiantes, egresados, docentes e investigadores, 
hombres y mujeres, que forman parte del propio 
Instituto, al igual que del público interesado en las 

artes. De septiembre de 2020 a junio de 2021, se 
realizaron en línea 16 actividades, con una partici
pación conformada por cerca de 200 asistentes del 
Centro Cultural Ignacio Ramírez El Nigromante, de 
la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporá
nea, y de la Escuela de Pintura, Escultura y Grabado 
La Esmeralda.

Como parte del Programa de Desarrollo Académico 
de la Coordinación Nacional de Teatro (CNT), del 8 
al 24 de marzo de 2021, se ofreció en línea el taller 
“Producción de proyectos para jóvenes audien
cias”, impartido por el productor y gestor cultural 
Eloy Hernández. El taller consistió en seis sesiones 
teóricoprácticas de cuatro horas cada una, para 
la producción de proyectos escénicos. La finalidad 
fue proporcionar herramientas que permitan efec
tuar la gestión y el diseño total de una producción 
escénica.

  2019 2020
Enero-
junio 

de 2021
Total

Acciones 7,800 4,846 1,308 13,954

Asistentes 315,729 519,877 257,577 1,093,183
Fuente: Sistema de Información del Sector Cultura, Secretaría de Cultura.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ASISTENTES 
A ACCIONES DE CAPACITACIÓN, 
ACTUALIZACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 
PARA PERSONAS PROMOTORAS, GESTORAS 
Y TRABAJADORAS DE LA CULTURA  
ENERO DE 2019-JUNIO DE 2021

Secretaría
de Cultura, 61.3

INBAL, 36.7

CECUT, 1.2

Otras*, 0.8

* CCC, Cineteca, FONART, IMCINE, INAH e INALI.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ACCIONES 
DE CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN  
Y PROFESIONALIZACIÓN PARA PERSONAS 
PROMOTORAS, GESTORAS Y TRABAJADORAS 
DE LA CULTURA  
ENERO DE 2019-JUNIO DE 2021

*CCC, CECUT, Cineteca, FONART, IMCINE e INALI.

Secretaría
de Cultura, 74.5

INEHRM, 11.7

INBAL, 7.1

INAH, 5.0

Otras*, 1.7

CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN 
Y PROFESIONALIZACIÓN PARA PERSONAS 
PROMOTORAS, GESTORAS Y TRABAJADORAS 
DE LA CULTURA
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En el caso del Centro de Experimentación y Produc
ción de Música Contemporánea (CEPROMUSIC), se 
llevaron a cabo 25 actividades formativas virtuales, 
que comprendieron clases magistrales, sesiones de 
técnica instrumental, conversatorios y entrevistas a 
profesionales de la música. Dirigidos a instrumen
tistas, compositoras y compositores, se ofrecieron 
18 talleres o charlas, los cuales fueron cargados en 
el canal de YouTube o se transmitieron en directo 
por el Facebook del INBAL; tres conversatorios o 
foros de reflexión; y una colaboración para investi
gación de posgrado de la Facultad de Música de la 
Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil.

El resultado de la digitalización del trabajo artístico 
del INBAL ha permitido que más personas en to
das las entidades federativas tengan acceso al arte 
y a la educación. En septiembre de 2020, 26 estu
diantes del norte del país se graduaron en el Primer 
Diplomado Virtual de Creación Literaria, realizado 
por la Coordinación Nacional de Literatura (CNL); 
constituyeron la primera clase graduada en la mo
dalidad de educación virtual.

Con el objetivo de profundizar en los temas coyun
turales del teatro contemporáneo, entre septiembre 
de 2020 y junio de 2021, los proyectos participantes 
del Programa de Residencias Artísticas del Centro 
Cultural Helénico (CCH), tales como “Nombres de 
combate” (Teatro de Quimeras), “Arte que apapa
cha”, “Encuentro de teatro desde la privación de la 
libertad” (Arte sin Frontera), “Unas cosas” (Bola de 
Carne), “Cotita” (César Enríquez Cabaret) y “Reina” 
(Los Colochos Teatro), presentaron 22 actividades 
académicas en línea, entre seminarios, clínicas 

artísticas y conferencias magistrales, ante alrededor 
de 6,430 ciberespectadoras y ciberespectadores.

El Centro Cultural Helénico ofreció 40 talleres de 
dramaturgia, creación y producción escénica a 
cerca de 1,030 participantes. Destacan: “La música 
en el teatro”, impartido por Rodrigo Flores López; 
“Burlesque”, por Pedro Kóminik; “La geometría de 
la luz”, por Félix Arroyo; y “La construcción de lo fe
menino en la dramaturgia contemporánea”, por las 
especialistas Camila Villegas, Verónica Maldonado, 
Itzel Lara y Verónica Musalem, cuyo propósito fue 
problematizar las formas en que la mujer ha sido 
representada por el teatro a lo largo de las últimas 
décadas.

En colaboración con el CENART, se organizaron 
los talleres en línea “Dramaturgia básica”, “Drama
turgia contemporánea” y “Dramaturgia para caba
ret”. Igualmente, junto con la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos, se efectuaron los talleres 
“Derecho al asilo”, “Dignidad y derechos huma
nos”, “Derechos humanos en la niñez migrante”, 
“Legalidad y derechos humanos de las personas 
migrantes en México”, “Libertad de expresión”, 
“Perspectiva de género e igualdad”, “Derechos 
de niñas y niños y adolescentes en la migración”, 
“Derechos de las y los repatriados y su acceso a los 
DESCA” y “Desplazamiento forzado interno”.

Para abonar a la profesionalización de la población 
dedicada a la creación escénica en las entidades 
federativas, se ofrecieron seis talleres a 119 partici
pantes. En colaboración con la Secretaría de Cultura 
de Baja California, se llevaron a cabo “Creación de 
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proyectos, de la primera idea al escenario” y “El es
pacio de la acción”. Mientras que, con la Secretaría 
de Turismo y Cultura de Morelos, se presentaron 
“De la técnica a la palabra”, impartido por Luisa 
Huertas; “La escritura teatral a través del juego”, por 
Sergi Belbel; “La gestión escénica también es crea
ción”, por Andrea Salmerón; y “Gestión y producción 
de proyectos escénicos”, por David Castillo.

En el Centro Cultural Tijuana (CECUT) se realizaron 
los diplomados de Apreciación de las Artes I y II, con 
cinco módulos cada uno y valor curricular. Fue ron 
dirigidos por artistas profesionales de la región, y se 
desarrollaron en 49 sesiones virtuales para 76 alum
nos, entre artistas creadores, promotores culturales 
y docentes, hombres y mujeres, de diferentes esta
dos del país.

Además, se llevaron a cabo los “Talleres de idiomas 
originarios, enseñanza y divulgación de las lenguas 
y cultura kumiai, purhépecha, náhuatl I y náhuatl II” 
para público general, con el objetivo de incentivar el 
respeto y la apreciación de la diversidad multilingüe 
de México. Se efectuaron 86 sesiones virtuales.

El Centro de la Imagen (CI), de septiembre de 2020 
a junio de 2021, ofreció cinco talleres y seminarios 
de especialización, con lo que benefició a alrede
dor de 100 personas. Entre estas actividades des
taca la edición 2021 del Seminario de Producción 
Fotográfica (SPF), que inició en mayo de 2021, y 
que por primera vez se ejecutó en la modalidad 
en línea. La convocatoria del SPF 2021 recibió 374 
postulaciones en tiempo y forma (40% más que la 
edición anterior) de distintas latitudes del país, así 

como de países como Argentina, Brasil, Chile, Co
lombia y España.

Además, el Centro organizó 17 actividades de diá
logo, transmitidas en directo, a las que se conec
taron más de 1,100 personas en tiempo real, y que 
han alcanzado alrededor de 25,180 visualizaciones. 
Destaca el ciclo 8M: Mujeres, Miradas, Imaginarios, 
organizado en el marco del Día internacional de 
la mujer. En el ciclo participaron ocho creadoras, 
quienes, al compartir su experiencia, metodologías 
y proyectos a través de talleres y charlas en línea, 
detonaron reflexiones sobre género, violencias con
tra las mujeres, autorrepresentación, familia, me
moria y trabajos colaborativos mediante procesos 
creativos.

El programa educativo digital del CI ofreció cuatro 
talleres en línea entre febrero y abril de 2021: “De
sarrollo de proyectos documentales multiplatafor
ma”, “El cambio por construir”, “Habitar el interior” 
y “Álbum de familia: deconstrucción de narrativas 
normativas”, actividades gratuitas que beneficiaron 
a un aproximado de 90 personas. Asimismo, entre 
septiembre de 2020 y junio de 2021, se organiza
ron 23 actividades vía streaming, transmitidas por 
Instagram o YouTube Live. Entre estas actividades 
destacan:

• En el marco del Día mundial del fotolibro, la char
la “Libros de foto”, un conversatorio entre Patricia 
Lagarde, Krystal Mejía y Mariela Sancari, quienes 
abordaron las posibilidades de la imagen por 
medio de su representación, producción y circu
lación en el formato editorial. 
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• En el marco de la exposición “Spectrografías”, se 
llevó a cabo la visita en línea al estudio de Tomás 
Casademunt “La máquina espectral”; y la presen
tación en línea de la pieza audiovisual de Tomás 
Casademunt y el Centro de Experimentación y 
Producción de Música Contemporánea.

• En el marco de la exposición “Recetario para la 
memoria”, se llevó a cabo la charla “La mirada co
mo activismo”, la presentación del libro que le dio 
título a la exposición, así como la presentación de 
“Tesoros”, obra de teatro infantil escrita y dirigida 
por Zahara Gómez Lucini.

La Cineteca Nacional organizó 17 cursos de aprecia
ción cinematográfica a los que asistieron cerca de 
1,050 participantes, 13 se llevaron a cabo en línea 
y cuatro a través de videoconferencias. Los cursos 
fueron abiertos a todo público e impartidos por es
pecialistas en el tema, con el propósito de formar 
nuevas audiencias, como investigadores y especia
listas en la cultura cinematográfica. Algunos fue
ron: “Cine mundial III”, “Los grandes musicales: All 
Singing!! All Dancing!!”, “La belleza del monstruo. 
Vampiros, licántropos, zombis y el vecino…”, “Músicos 
en pantalla”, “La mujer en el cine”, “El cine de Hayao 
Miyazaki”, “El free cinema inglés”, “Cine Mexicano 
I” (en Tlaxcala) y el diplomado Cine Mexicano I (en 
Jalisco).

A fin de profesionalizar las actividades de preserva
ción de los archivos sonoros y audiovisuales, a través 
del Programa Ibermemoria Sonora y Audiovisual, la 
Fonoteca Nacional efectuó capacitaciones en línea 
sobre conservación, catalogación y digitalización, 

con la finalidad de consolidar proyectos apoya
dos, para acervos de los países miembros de dicho 
Programa. Durante el mes de septiembre de 2020, 
se realizaron sesiones extraordinarias de capacita
ción sobre inventario y conservación a cuatro per
sonas del equipo responsable del Archivo Sonoro 
de la radio comunitaria FM LA Tribu, que reside en 
Argentina.

Asimismo, pese a la pandemia de COVID19, se brin
dó asesoría en línea, en materia de preservación de 
archivos, a tres personas del Proyecto Museo del 
Video en Oaxaca y a cinco de la Radio del Instituto 
Politécnico Nacional, con el objetivo de preservar el 
patrimonio sonoro y audiovisual que forma parte de 
la riqueza cultural y científica de México.

El INAH realizó 82 cursos de capacitación en el ám
bito de la conservación del patrimonio. Destacan 
los relacionados con la pandemia de COVID19, con 
daños por sismos y con el Programa Nacional de 
Reconstrucción 2020. Por ejemplo: “Elaboración 
de ma teriales de difusión para la protección de la sa
lud y el patrimonio cultural en los templos durante 
el COVID19”, “Análisis de costos para la intervención 
de bienes culturales afectados por sis mos”, “La con
servación en la arqueología subacuática”, “Comu
nidades INAH y conservación en México” y “Gestión 
de riesgos para el patrimonio arqueológico: crite
rios, metodología, evaluación”.

También se impartieron 21 cursos de capacitación 
sobre el manejo del Sistema Único de Registro 
Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e 
Históricos (SURPMZAH) en los centros del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia de los estados 
de Hidalgo, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí y Ve
racruz de Ignacio de la Llave; el Museo Regional 
Palacio Cantón; el Museo Regional de Chiapas; el 
Museo de Arte Religioso Ex Convento de Santa Mó
nica; el Museo Exconvento de Tepoztlán; el Museo 
del Templo Mayor; la zona arqueológica El Tajín; la 
Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones; 
la Dirección de Salvamento Arqueológico; la Pina
coteca de Yucatán; y la Coordinación Nacional de 
Monumentos Históricos.

Debido a la contingencia sanitaria, el Instituto Na
cional de Estudios Históricos de las Revoluciones de 
México (INEHRM) adaptó sus actividades a la moda
lidad virtual. Las 92 actividades académicas que or
ganizó en línea fueron seguidas por más de 17,600 
personas. Dentro de estas actividades, se impartie
ron tres cursos de 22 sesiones, que registraron más 
de siete mil participantes. Cabe destacar que en el 
último curso se recibieron más de mil solicitudes, 
630 de los estados y 66 del extranjero.
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Por parte de la DGVC, de septiembre de 2020 a junio 
de 2021, se impartieron 11 actividades de formación 
para poco más de 2,300 gestoras y gestores cul
turales. De esa manera, se consolidó la modalidad 
virtual de esta oferta académica, una mayor diversi
dad geográfica de las personas que participan y de 
quienes imparten, así como la intervención feme
nina en los procesos formativos. Sobresale el curso 
en línea “Planeación de proyectos de intervención 
sociocultural”, con una cantidad de participantes 
que superó 1,500.

Con el propósito de potenciar los derechos cultura
les de infancias y juventudes en los distintos progra
mas de formación y actualización cultural dirigidos 
a personas promotoras, gestoras, artistas, maestras 
y, en general, a responsables de la crianza, atención, 
cuidado y procuración de este sector, Alas y Raíces 
realizó, entre septiembre de 2020 y junio de 2021, 
185 actividades de formación, con lo que logró la 
atención de más de 8,400 asistentes.

En octubre 2020 se llevó a cabo Del Amate y el 
Cenzontle. Encuentro de Oralidad y Lectura de las 
Infancias, compuesto por 29 actividades que aten
dieron a cerca de 5,300 personas en vivo. En no
viembre se efectuó el Segundo Encuentro Nacional 
de Saberes Locales, donde se benefició a poco me
nos de 400 ciberasistentes con tres mesas para 
repensar el quehacer cultural desde los saberes lo
cales, en las que intervinieron personas promotoras, 
académicas y portadoras de tradición.

Durante los meses de septiembre a diciembre de 
2020, a través del proyecto Tiempo de Sembrar 
Poesía, se ofrecieron 15 talleres y mesas de traba
jo a más de dos mil personas en línea, con quienes 
se intercambiaron metodologías y propuestas de 
trabajo para incentivar entre niñas, niños y adoles
centes el interés por la palabra oral, la lectura y la 
escritura, como estrategia para desarrollar procesos 
creativos, pensamiento crítico, empatía y habilida
des comunicativas en favor de la expresión de ideas, 
emociones y sentimientos.

Asimismo, se transmitieron ocho seminarios web 
por el Facebook Live de Alas y Raíces MX, para apro
ximadamente 1,600 ciberasistentes. Se desarrolla
ron temas como arte en los primeros años; creación 
de espacios lúdicos para la primera infancia; equi
dad de género a través de las artes; arte, ciencia y 
tecnología para adolescentes; arte y juego; proce
sos creativos y experimentaciones lúdicas a través 
de la poesía. Además, con el objetivo de potenciar 
las estrategias metodológicas para abordar el cam
po de la cultura joven desde los lenguajes artísticos, 
se ofrecieron los cursos “Intervención cultural con 

adolescentes” y “Trabajo cultural y artístico con ado
lescentes en hospitales”, que contaron con la parti
cipación de 50 promotoras y promotores culturales 
de varias entidades del país.

También se llevaron a cabo los cursos de formación 
virtual “Arte en la primera infancia” y “Cultura infan
til”, cuyo objetivo fue fortalecer las prácticas profe
sionales en favor de la imaginación, la capacidad 
reflexiva y la expresión creativa de niñas y niños me
diante lenguajes artísticos. Participaron alrededor 
de 120 promotoras y promotores de 23 entidades 
federativas.1/

Durante diciembre de 2020, en el marco de la cul
tura de paz y la promoción de una vida libre de 
violencias, se llevó a cabo el curso “Desarrollando 
herramientas para la paz y la equidad de género 
a partir del arte”. Asimismo, en el primer semestre 
de 2021, inició el Diplomado de Paz a Través de las 
Artes, en coordinación con Alas y Raíces Ve racruz 
(en abril) y Alas y Raíces Puebla (en junio). Con estas 

1/ Baja California  (Mexicali y Tijuana), Campeche (Hecelchakán), 
Chiapas (San Cristóbal de las Casas), Chihuahua (Chihuahua 
y Ciudad Juárez), Ciudad de México (Coyoacán, Cuauhtémoc, 
Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlal
pan y Xochimilco), Durango (Súchil), Guanajuato (León), Jalisco 
(Zapotiltic), México (Cuautitlán Izcalli, Ixtapaluca, Naucalpan, 
Ocoyoacac y Toluca), Michoacán de Ocampo (Morelia), More
los, Nayarit (Tepic), Nuevo León (El Carmen), Oaxaca (Oaxaca 
de Juárez), Puebla (Puebla y Zacatlán), Querétaro (El Marqués, 
Querétaro y San Juan del Río), Sonora (Hermosillo), Sinaloa (Ma
zatlán), Tamaulipas (Matamoros), Tlaxcala (Acuitlapilco), Vera
cruz de Ignacio de la Llave (Xalapa), Yucatán (Mérida y Peto) y 
Zacatecas (Guadalupe).
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acciones se buscó propiciar la reflexión e identificar 
los procesos violentos ejercidos en contra de las in
fancias y adolescencias, de modo que las personas 
promotoras de cultura infantil implementen estra
tegias prácticas y metodológicas para su interven
ción y atención.

Durante el primer semestre de 2021, con los cursos 
“Juego en la primera infancia”, “Derecho a jugar, del 
papel a la acción” y “Derechos culturales”, se logró la 
vinculación con instituciones como la Universidad 
Pedagógica Nacional Unidad Baja California, la Co
misión de Derechos Humanos de Morelos y la Es
trategia Nacional de Prevención de Adicciones. 
Gracias a esta labor conjunta, se atendió a un apro
ximado de 750 jóvenes estudiantes y personas pro
motoras de derechos.

Mediante el programa Alas y Raíces, de marzo a 
mayo de 2021, se desarrolló el curso a distancia 
“Conceptos y metodología de participación infantil 
y adolescente”. Este curso virtual tuvo por objetivo 
reconocer el derecho a participar de niñas, niños y 
adolescentes para que promotores culturales, ta
lleristas, narradores, artistas y docentes, hombres y 
mujeres, implementen esta perspectiva en sus pla
nes, programas y actividades, utilizando metodolo
gías que tomen en cuenta e incluyan la voz de la 
infancia y adolescencia en la toma de decisiones. Se 
contó con la participación de más de 100 promoto
ras y promotores de 24 entidades.1/

1/ Se exceptúa a Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila de 
Zaragoza, Durango, Jalisco, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas.

De abril a junio de 2021, en coordinación con la 
Fiscalía General de la República, se llevó a cabo el 
programa de formación en favor de una interven
ción cultural en contextos adversos para mujeres 
líderes de colectivos dedicados a la búsqueda de 
personas desparecidas a consecuencia de la violen
cia y la desaparición forzada. En este proyecto in
tervienen colectivos de los estados de Coahuila de 
Zaragoza, Guerrero, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz 
de Ignacio de la Llave.

Del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, 
con una asistencia aproximada de 400 personas 
bibliotecarias de la Red Nacional de Bibliotecas 
Públicas, se impartieron cursos presenciales de ani
mación a la lectura en municipios y ciudades de 
cuatro estados.2/ De igual forma, se amplió la oferta 
de cursos de fomento a la lectura en línea, lo que 
generó mayor demanda de las coordinaciones es
tatales y de algunas instituciones educativas. Se 
capacitaron más de 9,300 personas bibliotecarias 
de la RNBP en 28 entidades federativas,3/ y se im
partieron los cursos de capacitación técnica básica: 
“Funcionamiento básico de la biblioteca pública” en 
22 entidades.4/

2/ Durango: Ciudad Victoria; Hidalgo: Atotonilco de Tula, Huejutla 
de Reyes, Pachuca de Soto, Zacualtipán de Ángeles y Zimapán; 
Puebla: Chalchicomula de Sesma, Huauchinango, Libres, San 
Andrés Cholula, Tepeaca, Tepexi de Rodríguez, Teziutlán y Za
catlán; y Veracruz de Ignacio de la Llave: Xalapa.

3/ Se exceptúa a Campeche, Colima, Nayarit y Quintana Roo.
4/ Se exceptúa a Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Gua

najuato, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco 
y Zacatecas.
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Respecto al programa Mis Vacaciones en la Biblio
teca, de marzo a junio de 2021, se impartieron 
talleres en línea. Participaron 22 entidades federa
tivas1/ y se realizó un curso presencial en el estado 
de Hidalgo. En estos talleres de lectura, se capacitó 
a cerca de 1,240 personas bibliotecarias de la Red 
Nacional de Bibliotecas Públicas.

En la modalidad virtual, 22 entidades2/ del país acce
dieron a la oferta de cursos como “Organización de 
catálogos en la biblioteca pública”, “Libros sin pro
ceso técnico: El llenado del Formato MARC DGB”, 
“Evaluación de colecciones bibliográficas y descar
te”, “Sistema de Gestión de Bibliotecas: Prometeo 
V”, “Las tecnologías de información y comunicación 
en la Biblioteca Pública”.

La Dirección General de Publicaciones (DGP), a tra
vés del Programa Nacional Salas de Lectura, efectuó 
12 encuentros estatales con mediadores de lectura, 
en los que participaron alrededor de 1,570 personas; 
asimismo, se reportó la realización de alrededor de 
6,620 actividades en salas de lectura, con una asis
tencia que rebasó las 81,200 personas a los más de 
4,100 distintos espacios de promoción lectora que 
actualmente existen en el país. 

1/ Se exceptúa a Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Morelos, 
Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo y Sinaloa.

2/ Se exceptúa a Baja California Sur, Campeche, Colima, Hidalgo, 
Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro y Veracruz Igna
cio de la Llave.

  2019 2020
Enero-
junio 

de 2021
Total

Acciones 256 199 151 606

Asistentes 8,143 10,084 5,802 24,029

Fuente: Sistema de Información del Sector Cultura, Secretaría de Cultura.

Por otra parte, el Programa Cultural Tierra Adentro 
organizó tres talleres literarios en el interior de la 
república, con una asistencia de un aproximado de 
140 personas, quienes recibieron herramientas y 
técnicas que les ayudarán a mejorar sus habilida
des de escritura.

En marzo de 2021, la Dirección General de Asuntos 
Internacionales impulsó la iniciativa México Crea
tivo,3/ que, en colaboración con el Instituto Nacional 
de la Economía Social, desarrolló el taller “Descubre 
la economía social y solidaria”, donde se benefició 
a cerca de 20 personas del sector cultural. Además, 
se ejecutaron procesos de capacitación, incubación 
y certificación que dan valor agregado a distintos 
eslabones de las cadenas de valor para lograr un 
ecosistema sociocultural rico, diverso y sostenible.

3/ https://mexicocreativo.cultura.gob.mx/

CAPACITACIÓN PARA BIBLIOTECARIAS 
Y BIBLIOTECARIOS DE LA RNBP
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La Secretaría de Cultura federal, junto con Facebook 
y la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), me
diante la iniciativa México Creativo, presentó un 
programa educativo dirigido a las comunidades 
culturales del país. A través de una serie de talleres, 
diferentes sectores de la economía cultural y crea
tiva podrán adquirir un conocimiento más amplio 
respecto al uso de las herramientas de Facebook 
e Instagram, fortalecer así su presencia en línea y 
aprovechar los beneficios de la economía digital. 
Estas capacitaciones sin costo incluyen talleres es
pecializados para músicos, actores, escritores y arte
sanos, hombres y mujeres.

Aproximadamente, las asistencias a los talleres del 
Programa de Impulso a las Economías Creativas y 
Culturales de México/ UNESCO/ Facebook fueron 
las siguientes: “Capacitación a capacitadores”, 50 
personas; “Taller básico”, 200 personas; taller diri
gido al sector artesanal del Fondo Nacional para el 
Fomento de las Artesanías (FONART), 200 perso
nas; y “Taller de mejores prácticas para Instagram y 
Facebook”, 170 personas.



 

3
Garantizar progresivamente el acceso 

a los bienes y servicios culturales 
 a las personas, a través  

del incremento y diversificación  
de la oferta cultural

 en el territorio y del intercambio 
cultural de México con el extranjero
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La contingencia sanitaria ocasionada por el virus 
SARS-CoV-2 provocó el cierre parcial o total de los 
espacios de la Secretaría de Cultura: más de 7,500 
bibliotecas públicas y un aproximado de 600 es-
pacios culturales, entre museos, librerías, escuelas, 
centros culturales y zonas arqueológicas. Durante el 
periodo del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio 
de 2021, cuando lo permitieron las autoridades, se 
organizaron actividades artísticas y culturales pre-
senciales con aforos limitados.

A pesar de la gradual apertura de los espacios, la 
Secretaría continuó consolidando las opciones de 
promoción y difusión del arte y la cultura en el en-
torno digital a fin de garantizar el derecho de las 
personas para acceder a los diversos bienes y ser-
vicios, así como a la creación y recreación en sus 
múltiples manifestaciones. En las diferentes áreas 
del sector, se reforzaron los canales de interacción 
con sus públicos, además de ampliarse la oferta de 
actividades y las modalidades de participación. 

En el marco de este Objetivo prioritario, la Secretaría 
de Cultura llevó a cabo más de 16 mil actividades 
artísticas, de las cuales 4,500 se orientaron a la aten-
ción de niñas, niños y adolescentes. Se realizaron 
5,500 actividades de promoción y difusión del pa-
trimonio en museos y zonas arqueológicas, al igual 
que 42 mil actividades de fomento a la lectura. 

Con estas acciones se benefició a 18.6 millones de 
personas. Asimismo, las exposiciones permanen-
tes, temporales e itinerantes que se presentaron 
en los periodos de apertura recibieron 2.1 millones 
de visitantes y las zonas arqueológicas 3.1 millones. 
Adicionalmente, más de 541 mil personas accedie-
ron a servicios bibliotecarios.

3.1. Incrementar y fortalecer 
las acciones que permitan 
que la oferta cultural del Estado 
mexicano alcance mayor cobertura 
territorial para facilitar su acceso 
a un mayor número de personas

Para dar cumplimiento al compromiso presiden-
cial 61, en el marco de las acciones del Proyecto 
Chapultepec, Naturaleza y Cultura, destacaron los 
siguientes avances en el periodo del 1 de septiem-
bre de 2020 al 30 de junio de 2021:

• El espacio dedicado a la cultura alimentaria, 
Cencalli, en la edificación conocida como Molino 
del Rey, alcanzó un avance de 95%; el Museo de 
Arte Moderno (MAM) recibió mantenimiento 

mayor, gracias a una inversión de 50 millones 
de pesos; en el Museo Tamayo se llevó a cabo 
la restauración de pisos y la mejora de la ilu-
minación en salas de exposición, el Centro de 
Documentación, el Auditorio y la sala educativa, 
con una inversión de 17 millones de pesos; y el 19 
de octubre de 2020 se inauguró como museo de 
sitio la Casa Presidencial donde vivió el general 
Lázaro Cárdenas, con una inversión de 9.57 millo-
nes de pesos.

• Mediante una inversión de 25 millones de pesos, 
se restauró, con apoyo del INAH, la Ermita Vasco 
de Quiroga, ubicada en la Cuarta Sección del 
Bosque de Chapultepec. La intervención incluye 
la instauración de elementos puntuales que ex-
ponen la importancia del sitio y otorgan claves 
para comprender su emplazamiento y su relación 
con los manantiales y el pueblo de Santa Fe. Se 
considera, también, la creación de la Biblioteca/ 
Herbolario Gregorio López, dedicada a la medicina 
tradicional, así como el desarrollo de un proyecto 
con la comunidad para la apropiación del espacio. 

El Complejo Cultural Los Pinos (CCLP) recibió la vi-
sita de 63 mil personas durante las etapas de aper-
tura de espacios públicos en la Ciudad de México. 
De septiembre de 2020 a junio de 2021, se realizaron 
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poco menos de 400 actividades presenciales y vir-
tuales, con una participación que superó 117 mil 
asistentes, quienes disfrutaron de presentaciones 
de teatro, narraciones orales, talleres, exhibiciones de 
danza y conciertos. 

El 2 de octubre de 2020, con motivo del movimiento 
estudiantil de 1968, se efectuó una jornada conme-
morativa donde se transmitieron cuatro actividades 
en línea que rebasaron las 45 mil visualizaciones en 
las diferentes redes sociales del Complejo. En colabo-
ración con el INBAL, del 13 de marzo al 2 de mayo de 
2021, se ofrecieron 22 presentaciones de la obra 
de teatro “Las preciosas ridículas”, que disfrutaron al-
re dedor de 1,150 personas. Mediante el programa 
Helénico en Los Pinos, entre septiembre de 2020 y 
junio de 2021, se realizaron 50 funciones de teatro 
en el foro La Pérgola, del CCLP, acercando, así, el 
arte dramático a poco menos de 3,800 espectado-
ras y espectadores. 

La edición 48 del Festival Internacional Cervantino 
(FIC) se efectuó en formato digital del 14 al 18 de oc-
tubre de 2020, con la República de Cuba y el estado 
de Coahuila de Zaragoza como invitados de honor. 
Fue una experiencia cultural inédita y gratuita que 
permitió a alrededor de 820 artistas participantes 
de 15 países1/ llevar espectáculos de alto nivel a todo 
el mundo, a través del escenario virtual del Festival.

1/ Argentina, Australia, Canadá, Chile, China, Costa Rica, Cuba, Es-
paña, Estados Unidos de América, Francia, Italia, México, Portu-
gal, Reino Unido y Senegal.

La presencia del FIC se mantuvo mediante un apro-
ximado de 40 funciones de distintas disciplinas, 10 
transmisiones en vivo, 10 exposiciones en forma-
to presencial y 10 actividades académicas. En el 
Circuito Cervantino, se compartió la señal de alre-
dedor de 220 funciones de 23 agrupaciones; esto 
fortaleció el acceso gratuito al arte creativo en 17 
entidades2/ y 25 ciudades del país. 

Se disfrutó de la intervención de artistas de primer 
nivel, como Sara Correia, representante del fado 
portugués; Catrin Finch and Seckou Keita, en un 
diálogo musical entre el arpa y la kora que unió la 
música de Reino Unido y Senegal; y el cantautor 
Seth Glier, quien compartió su universo emocio-
nal en un espectáculo transmitido desde Estados 
Unidos de América.

La Fundación Épica La Fura dels Baus mostró 
una adaptación digital de “La tempestad”, de 
William Shakespeare. El flujo de la vida se repre-
sentó por la instalación Agua.0, en las escalinatas 
de la Universidad de Guanajuato, mientras que 
en el Teatro Juárez se instaló Ausencia: Memoria 
Colectiva, un monumento híbrido interactivo que 
era activado por usuarias y usuarios de Twitter en 
tiempo real.

2/ Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de 
México, Coahuila de Zaragoza, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, 
Jalisco, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Veracruz 
de Ignacio de la Llave, Yucatán y Zacatecas.
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La República de Cuba compartió su sello musical 
con un compilado de obras orquestales interpreta-
das por agrupaciones, solistas y dúos, por ejemplo: 
Música de Concierto: Camerata Romeu, Orquesta 
de Cámara de La Habana, Coro Nacional de Cuba, 
Música Popular y Tradicional: Los Van Van, Orquesta 
Aragón, Havana D’Primera y el músico César López. 
Además, la Orquesta Filarmónica del Desierto, de 
Coahuila de Zaragoza, presentó un agasajo musical 
con toques sinfónicos nacionalistas.

Guanajuato proyectó su riqueza artística con la pre-
sencia de La Orquesta Sinfónica de la Universidad 
de Guanajuato, que interpretó la “Sinfonía número 
5 en Do menor, opus 67”, de Ludwig van Beethoven; 
el concierto se sumó a las conmemoraciones del 
250 natalicio de dicho compositor alemán. Destacó 

FESTIVAL INTERNACIONAL CERVANTINO 
RESULTADOS DE LA EDICIÓN 48

Concepto Total

Días de festival 5

Foros ocupados1/ N.A.

Países participantes 15

Artistas nacionales 442

Artistas internacionales 380

Total de artistas participantes 822

Exposiciones de artes visuales 13

Funciones en la ciudad 
de Guanajuato 41

Funciones en el programa  
de extensión del FIC 221

Número de ciudades 
participantes en giras 25

Grupos en gira en el programa 
de extensión del FIC 23

Estados con presencia en el FIC 17

Total de personas espectadoras 
virtuales y presenciales 6,261,573

1/ No se registran foros ocupados porque la edición 48 del FIC se realizó  
de manera virtual. 
Fuente: Sistema de Información del Sector Cultura, con información del  FIC.
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que, por primera vez en México, el Festival Live From 
London se disfrutó de manera exclusiva con cuatro 
transmisiones gratuitas desde Londres y Estados 
Unidos de América, con una selección de los mejo-
res ensambles vocales del mundo, como VOCES8, 
Stile Antico, The Gesualdo Six y Chanticleer, expo-
nentes representativos de este género musical.

En el Circuito Cervantino, programa que busca es-
trechar lazos de colaboración con instituciones 
culturales y educativas a través de artistas que se 
presentaron en el Festival Cervantino, se compartió 

la señal de las transmisiones de alrededor de 220 
funciones de 23 agrupaciones a 25 ciudades de 17 
entidades.1/

Más Allá de Guanajuato es un programa que por 
ocho años consecutivos ha logrado difundir la pro-
gramación del Cervantino. En 2020, colocó pantallas 
en espacios de encuentro de instituciones públicas 

1/ Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de 
México, Coahuila de Zaragoza, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, 
Jalisco, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Veracruz 
de Ignacio de la Llave, Yucatán y Zacatecas.
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y privadas donde se programaron 74 retransmisio-
nes de 20 grupos en 10 estados1/ y en Santa Cruz de 
Tenerife, España.

Por segunda ocasión, se realizó el Pitch Cervantino, 
mercado de arte que hizo posible un encuentro di-
gital para que 10 compañías artísticas mexicanas 
presentaran su trabajo a 91 programadores nacio-
nales y 23 internacionales, con la intención de po-
sicionar su obra fuera del lugar en el que tuvieron 
origen.

Con la finalidad de ampliar el apoyo a los festivales 
locales y regionales, fortalecer las expresiones pro-
pias de las diferentes regiones del país y propiciar 
el intercambio cultural, a través de la convocatoria 
del Programa de Apoyo a Festivales Culturales y 
Artísticos 2020 se benefició a 52 festivales, con más 
de mil actividades artísticas, y se atendió aproxima-
damente a 2.5 millones de personas, al tener pre-
sencia en 23 entidades federativas.2/

Entre los festivales beneficiados se encuentran el 
13o. Festival Internacional de Jazz y Blues Zacatecas 
2020; el 21 Festival Cultural de la Ciudad; TITERELIA, 
Festival Internacional de Títeres Morelia; el Festi
val Miquixtli 2020, vigésima séptima edición; el 
DramaFest 2020/ Edición Sana Distancia; la 16 Bie-
nal Internacional del Cartel en México; el Abierto 
Me xicano de Diseño, octava edición; y el XXVIII 
Festival Cultural Ambaró.

Para fortalecer la colaboración estratégica con 
los tres órdenes de gobierno, en el marco de la 
convo catoria 2020 del Apoyo a las Instituciones 
Estatales de Cultura se financió la realización de al-
rededor de 400 proyectos en 31 entidades, con la 
excepción del estado de México. Con el objetivo de 

1/ Baja California Sur, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, 
Jalisco, México, Puebla, Quintana Roo y Yucatán.

2/ Se exceptúa a Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, 
Colima, Durango, Nayarit, Nuevo León, Querétaro y Tabasco.

extender la oferta cultural a lo largo de cada enti-
dad, 125 de esos proyectos se ejecutaron fuera de 
la capital de cada entidad, con más de 550 activi-
dades artísticas y de formación, y la asistencia de 
30 mil personas.

En 2020 se designaron 10 millones de pesos del re-
curso federal para trabajar en las propuestas pre-
sentadas por las instituciones estatales de cultura 
(IEC). A fin de desarrollar una política más incluyen-
te y promotora de la identidad cultural local, se esta-
blecieron nuevas líneas estratégicas, como Tesoros 
Humanos Vivos y Cultura Incluyente.

Cuando la contingencia sanitaria retrasó el arran-
que de los proyectos originales, se concertó con las 
IEC incluir más actividades no presenciales y des-
tinar un tercio del recurso federal al apoyo de las 
comunidades artísticas locales. De este modo, se 
lanzaron cerca de 250 convocatorias, que otorgaron 
más de 7,700 apoyos para la gran variedad de in-
tegrantes de la comunidad artística y cultural local. 
Al concluir el año 2020, las IEC habían reportado la 
realización de más de 2,500 actividades artísticas, 
con un total de participantes superior a 1.2 millones, 
así como más de 1,900 eventos de formación y ca-
pacitación que registraron una cantidad de perso-
nas beneficiadas que rebasó las 261 mil.

En 2021 se aprobaron alrededor de 90 proyectos 
culturales en 31 entidades del país (excepto el es-
tado de México). Este es el primer año en que los 
proyectos presentados son seleccionados mediante 
una convocatoria, ello con el propósito de potenciar 
el impacto cultural de los mismos.

A fin de apoyar la diversificación de la oferta de ac-
tividades y servicios culturales, a pesar del cierre de 
los recintos, las diversas áreas del Sector Cultura 
implementaron diferentes estrategias. En este sen-
tido, la Compañía Nacional de Teatro, del INBAL, 
ofreció poco más de 280 actividades virtuales, entre 



58 3  I N F O R M E  D E  L A B O RE S

ellas: cerca de 120 videos, dos ensayos abiertos, un 
aproximado de 40 conversatorios, cinco conferen-
cias virtuales, un homenaje, siete transmisiones de 
obras, casi 30 funciones en vivo, dos charlas virtua-
les y una performance.

Dentro de las actividades presenciales que desta-
caron durante 2020, están los montajes “Las muje-
res de Emiliano”, con 20 funciones, e “Historias del 
té”, con 18. A principios de 2021, fueron nuevamen-
te suspendidas las actividades presenciales debido 
a la contingencia sanitaria, pero se retomaron en 
marzo con seis representaciones de “La paz perpe-
tua”, en el Teatro El Granero Xavier Rojas; ocho de 
“Las preciosas ridículas”; dos de “Estar sin sitio”; y 
seis de “Pollito”.

Del 1 al 6 de diciembre de 2020, la Coordinación 
Nacional de Teatro llevó a cabo de manera virtual 
Escala 2020. Rumbo a la 41 Muestra Nacional de 
Teatro. Se integró por 14 mesas de trabajo y tres ho-
menajes in memoriam dedicados a Julián Guajardo, 
José Luis Ibáñez y Juan Tovar. Sobresalieron los 
“Diálogos sobre la escena”, los cuales abordaron te-
mas relativos a los nuevos modelos de producción 
y creación durante la pandemia; “Teatro para, con y 
desde la comunidad”; “Virtualidad y teatro para in-
fancias y adolescencias”; y “Ensayos y especulacio-
nes sobre teatro y cosmopolítica”.

El XXXIII Encuentro de los Amantes del Teatro, esca-
parate del arte teatral independiente del país, sirvió 

de foro del 18 al 21 de marzo de 2021 para nueve 
montajes presentados en el Teatro Orientación del 
Centro Cultural del Bosque. Participaron compa-
ñías de distintas alcaldías de la Ciudad de México, 
así como de las ciudades de Aguascalientes, Tepic, 
Xalapa y Villahermosa. El Encuentro fue organiza-
do por el Centro Mexicano de Teatro del Instituto 
Internacional de Teatro (UNESCO). 

Durante las jornadas Candelario Huízar, del 3 al 
9 de mayo de 2021, se efectuaron seis actividades 
musicales, entre conciertos, conferencias y clases 
magistrales, con la interpretación, entre otras per-
sonalidades, del pianista Alejandro Barrañón, el gui-
tarrista Juan Carlos Laguna y la soprano Zulyamir 
Lopezríos. Dichos eventos se lograron con la colabo-
ración del Instituto Zacatecano de Cultura.

Con Gala de Ballet, la Compañía Nacional de Danza, 
en colaboración con el Centro Nacional de las Artes, 
ofreció lo mejor de su repertorio clásico: “Giselle”, 
“La muerte del cisne”, “La bella durmiente”, “Don 
Quijote”, por mencionar algunas obras. El proyec-
to se ejecutó el 8 y 9 de mayo en el Teatro de las 
Artes del CENART, con una transmisión en directo 
por el Canal 23, desde el recinto cultural y en la Sala 
Principal del Palacio de Bellas Artes. Participaron 45 
bailarinas y bailarines en escena.

Se realizaron 34 actividades musicales con la inter-
vención de los grupos de cámara de la Orquesta 
Sinfónica Nacional (OSN), la Orquesta de Cámara 
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de Bellas Artes (OCBA), el CEPROMUSIC y los Con
certistas de Bellas Artes, presentados en el Palacio 
de Bellas Artes, el Complejo Cultural Los Pinos y 
museos de la Red INBAL. Destacó el concierto en 
vivo de Solistas Ensamble, el 21 de mayo de 2021, 
en homenaje a Giuseppe Verdi por su 120 aniversa-
rio luctuoso. Se presentó un segundo recital en el 
Salón de Recepciones del Museo Nacional de Arte 
(MUNAL) el 23 de mayo.

El Centro de Experimentación y Producción de 
Música Contemporánea desarrolló, de septiem-
bre de 2020 a junio de 2021, 75 videos de produc-
ciones en streaming, entre los que se encuentran 
conciertos de temporada, obras para solistas ins-
trumentistas, obras interdisciplinarias con fotogra-
fía, danza o teatro. Además, se llevaron a cabo una 
producción discográfica (resultado de la convoca-
toria del Programa de Residencias Artísticas en 
Grupos Estables) y tres conciertos presenciales, con 
la asistencia de poco menos de 130 personas. En 
dichas actividades participaron 18 profesionales de 
la música residentes del Ensamble CEPROMUSIC y 
alrededor de 50 artistas, entre músicos, actores, bai-
larines y artistas visuales, hombres y mujeres. 

El CENART desarrolló sus actividades de difusión de 
la creación artística a través de programas diseña-
dos para atender a un público diverso, tanto en sus 
foros escénicos, como en los centros de las artes en 
los estados o en sedes de escuelas e instituciones 
de asistencia social o de comunidades vulnerables. 

La oferta artística del Centro, entre septiembre de 
2020 y junio de 2021, estuvo compuesta por un 
aproximado de 20 conciertos, 100 funciones de tea-
tro, 20 presentaciones de danza, ocho espectáculos 
interdisciplinarios, tres funciones de cine, 20 activi-
dades artísticas para público infantil y siete presen-
taciones de diverso tipo. El público atendido superó 
las 100 mil personas.

También se compartieron 25 audiovisuales de fun-
ciones del programa El Cenart Sale a la Calle, los 
cuales han sumado alrededor de 7,600 visualiza-
ciones. En los centros de las artes en los estados, 
vinculados a la Red de las Artes coordinada por el 
CENART, se produjeron y publicaron en línea más 
de 50 cursos de formación artística, los cuales fue-
ron tomados por aproximadamente 6,070 alumnas 
y alumnos; asimismo, se publicaron poco más de 80 
audiovisuales de contenido artístico, con cerca de 
295 mil visitas. Para apoyar estos proyectos se brin-
daron 63 asesorías.

Cabe mencionar la presentación “Novena sinfonía 
danza contemporánea”, en el Teatro de las Artes, 
interpretada por 20 bailarinas y bailarines de La 
Infinita Compañía; el ciclo de charlas con premios 
nacionales, realizado en colaboración con el Conse-
jo Consultivo de Ciencias; el Ciclo Combinatorias. 
Diálogos de la Red de Centros de las Artes 2020, 
charlas sobre los proyectos más relevantes de 16 
centros estatales de las artes y de las distintas áreas 
del CENART; Palomazos para el Teatro, la Danza y la 
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Música, alrededor de 80 cápsulas de este programa 
en el que participaron poco menos de 400 artistas 
nacionales de diferentes disciplinas; y “Bolita por fa-
vor”, presentada del 11 de abril al 27 de junio.

El CECUT estimuló la promoción del trabajo sobre 
el escenario de más de 600 artistas cuyo origen y 
base de trabajo es la región de Baja California, 61 de 
otras ciudades de México y 18 de otros países, como 
Estados Unidos de América, India y Suiza. Se lleva-
ron a cabo 125 actividades de teatro, danza, ópera 
e interdisciplinarias, transmitidas a través de dife-
rentes plataformas virtuales, así como cerca de 30 
actividades de forma presencial, con una asistencia 
de 1,150 personas y un alcance total de más de 590 
mil personas usuarias de las diferentes aplicaciones 
digitales.

En colaboración con compañías de artes escénicas, 
como Lux Boreal, Teatro en el Incendio, Ensamble 
vocal del CECUT, Colectivo Teatro en Espiral, Tijuana 
Hace Teatro, Teatro en Resistencia, Péndulo Cero, 
Catalejo Danza, Subterráneo Danza, y un total de 
119 colectivos artísticos de la región, de otras ciuda-
des del país y extranjeros, se realizaron ciclos de pre-
sentación de piezas, lecturas, encuentros creativos, 
espacios en resiliencia y manifestaciones artísticas.

Destacan, entre otras actividades, el Encuentro de 
Teatro de Tijuana, en el mes de octubre de 2020, 
con un homenaje a la trayectoria de artistas bajaca-
lifornianos; el Festival de Danzón de Tijuana; y la XXII 
Muestra Internacional de Danza Tijuana Cuerpos 
en Tránsito, que se efectuó de forma híbrida, con 

funciones y talleres presenciales y virtuales, entre 
abril y mayo de 2021.

Para las artes musicales se prepararon 31 activida-
des virtuales, 22 de ellas fueron voluntarias, como 
parte de una coproducción dentro del programa 
Contigo en la Distancia. En la gestión de estas ac-
tividades, se encuentra el Ciclo la Guitarra en Baja 
California, siete charlas sobre temas musicales y de 
igualdad de género en las que participó Mariana 
Flores. En conjunto, tales acciones tuvieron un al-
cance que superó las 159 mil visitas en plataformas 
digitales.

Mediante diferentes sitios en línea, se impartieron 
nueve conferencias en el Ciclo Mensual Iraís Piñón, 
un espacio para la divulgación de investigaciones 
en antropología, arqueología y pueblos indígenas. 
También se realizó la Cátedra Mahatma Gandhi, 
Conversatorio Unidad Comunitaria de los Pueblos 
Indígenas en la Frontera Norte, que versó sobre 
la diversidad de acciones y propuestas en pro del 
trabajo comunitario dentro de las comunidades 
indígenas de Baja California y de comunidades en 
movimiento asentadas en el estado.

El Programa Comunitario del Centro Cultural 
Tijuana, derivado de la contingencia sanitaria por 
COVID19, se diversificó con la intención de conti-
nuar atendiendo a la población en un contexto de 
confinamiento y precariedad, al adaptarse a diver-
sas modalidades y buscando llegar a grupos en 
total aislamiento social. Para ello, generó talleres 
en video que se transmitieron en las diferentes se-
des, como casas hogares, centros de rehabilitación, 
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centros de reinserción social y centros de interna-
miento para adolescentes.

Asimismo, se ocupó la plataforma Zoom para públi-
cos que contaban con Internet y se optó por la mo-
dalidad presencial en las comunidades indígenas 
de la región, lo que benefició a los municipios de 
Baja California. Se ofrecieron 46 talleres en 518 se-
siones. La población participante se conformó por 
niños y niñas migrantes y sin hogar, jóvenes, mu-
jeres y hombres en rehabilitación, adolescentes en 
situación de cárcel y confinamiento, personas con 
adicciones e indígenas en sus comunidades y fuera 
de ellas en contexto escolarizado.

De febrero a marzo de 2021, se llevó a cabo el ciclo 
La Mujer en las Artes, cuya programación tuvo el 
propósito de visibilizar el trabajo de las creadoras de 
la región en las diferentes disciplinas artísticas, con 
un total de 25 actividades de artes escénicas y mu-
sicales, donde intervinieron alrededor de 50 artistas.

El Centro Cultural Helénico migró sus funciones 
a plataformas digitales. Realizó poco más de 120 
presentaciones de piezas escénicas y alcanzó una 
participación de aproximadamente 10,800 asisten-
tes. Estas actividades correspondieron a los progra-
mas: Espacios Escénicos en Resiliencia; Hi dalteatro: 
Circuito de Teatro en Comunidades Educativas; 
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Circuito de Teatro en Comunidades de Baja Califor
nia; Kuitolil: Un Punto de Encuentro de Teatro para 
Niñas, Niños y Jóvenes Audiencias; Tlaxcalteatro: 
Circuito de Teatro en Comunidades de Tlaxcala; y 
Concurso de Apoyo a la Producción Escénica en 
Veracruz de Ignacio de la Llave.

El Helénico retomó sus actividades presenciales 
tan pronto como las autoridades sanitarias de la 
Ciudad de México lo permitieron. De septiembre 
de 2020 a junio de 2021, se ofrecieron 86 funcio-
nes de teatro, a las que asistieron más de cuatro 
mil personas. Destacó el estreno de la puesta en 
escena “Pollito”, producida en colaboración con la 
Compañía Nacional de Teatro del INBAL y ganadora 
del Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo 
Mancebo del Castillo 2019.

En 2021, el Centro de la Imagen dio continuidad al 
Programa de Vinculación Comunitaria, mediante 
un acompañamiento en línea para el desarrollo de 
proyectos fotográficos y visuales sobre intereses, 
problemáticas o temas de una comunidad. La con-
vocatoria del Programa recibió 63 postulaciones, 
41 de mujeres y 22 de hombres, de 22 entidades, 
entre las que sobresalieron Baja California, Ciudad 
de México, Hidalgo, Oaxaca, Tlaxcala y Veracruz de 
Ignacio de la Llave. Los tres proyectos seleccionados 
(de Ciudad de México, Guerrero y Tlaxcala) abordan 
temáticas relacionadas con la memoria, el medio 
ambiente y la migración.

El Centro de Cultura Digital (CCD), a través de su 
programa Navegaciones Guiadas, puso al alcance 
del público visitas virtuales a diversas exposiciones 
pensadas por y para Internet, comentadas en vivo 
por YouTube. Con esta propuesta se buscó apoyar 
la labor de artistas por medio de la difusión de sus 
obras, así como expandir el diálogo en torno a las 
posibilidades del medio. De septiembre de 2020 a 

junio de 2021, se realizaron dos temporadas de 13 
sesiones que registraron una asistencia virtual con-
formada por cerca de 850 personas y más de tres 
mil reproducciones.

Radio Educación (RE) presentó de forma virtual sie-
te actividades culturales para más de 149 mil par-
ticipantes. Entre las actividades que destacan, se 
encuentran la presentación del documental “El ojo 
de la mente”, de Estefany Perea, como homenaje a 
Vicente Morales, uno de los más destacados efectis-
tas mexicanos, y el conversatorio “Radialistas comu-
nitarios y COVID-19: Voces en resiliencia”.

3.2. Garantizar progresivamente 
el acceso, participación y 
contribución de las infancias 
y juventudes en las múltiples 
manifestaciones de la vida cultural 
y artística y en condiciones 
de igualdad, para su desarrollo 
integral
Durante el último trimestre de 2020 y el primer se-
mestre de 2021, en vinculación con institutos, con-
sejos y secretarías de Cultura de las 32 entidades 
federativas del país, así como con diversos organis-
mos del sector público y privado (educativo y cultu-
ral), el programa Alas y Raíces, de la Coordinación 
Nacional de Desarrollo Cultural Infantil (CNDCI), 
efectuó más de 1,700 actividades a nivel nacional 
mediante sus plataformas digitales y redes socia-
les en beneficio de 156 mil asistentes virtuales y 
presenciales.

Además, a través de los donativos 2020 y los con-
venios de colaboración 2021, se apoyó la realización 
de actividades artísticas y culturales para niñas, 
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niños y adolescentes en 22 estados de la repúbli-
ca mexicana: Aguascalientes, Baja California Sur, 
Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, 
Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, 
Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, Yucatán y Zacatecas.

Entre las principales actividades para diversificar la 
oferta cultural y artística dirigida a infancias y juven-
tudes, se puede mencionar:

• Tiempo para Juglar, cuatro talleres en línea abier
tos a todo público: “Magos de la rima”, serie de 
11 tutoriales; “Sobre las barras”, acerca de rap y 
teatralidad, dirigido a jóvenes; “Minitaller de poe-
sía”, serie de 10 talleres de poesía improvisada y 
calaveritas para niñas y niños; y “Creación de pire-
kuas”, serie de tres tutoriales.

• De septiembre de 2020 a enero de 2021, en el 
estado de Nayarit se instrumentó la ejecución 
de cerca de 40 actividades culturales mediante 
el proyecto HospitalARte, que benefició a niñas, 
niños y jóvenes en hospitales de alta especialidad. 

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS PARA PÚBLICO INFANTIL

  2019 2020 Enero-junio  
de 2021 Total

Actividades 34,723 10,913 3,572 49,208

Asistentes 2,091,996 1,659,566 454,274 4,205,836
Fuente: Sistema de Información del Sector Cultura, Secretaría de Cultura.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ACTIVIDADES 
ARTÍSTICAS PARA PÚBLICO INFANTIL  
ENERO DE 2019-JUNIO DE 2021

*CCLP, CI y DGPFC.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ASISTENTES  
A ACTIVIDADES ARTÍSTICAS PARA PÚBLICO 
INFANTIL  
ENERO DE 2019-JUNIO DE 2021

*CCLP, CI, Cineteca, y DGPFC.
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• Alas y Raíces realizó alrededor de 200 activida-
des mensuales en coordinación con el Centro 
Cultural España, el Sistema de Educación Media 
Superior, la Secretaría de Educación Pública de 
Michoacán de Ocampo, el Sistema Nacional pa
ra el Desarrollo Integral de la Familia en Baja 
California y la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) Campus Morelia, con lo que 
logró la atención de aproximadamente cinco mil 
participantes.

• Mediante los proyectos Los Viajes de Nube, Vier
nes de Concierto y Domingos de Teatro, durante 
el último tercio de 2020 se ofrecieron poco más 
de 100 presentaciones artísticas, a las que acudie-
ron cerca de 12,450 personas de 11 entidades.1/ Por 
la conmemoración del Día de muertos, el 31 de 
octubre y el 1 de noviembre se efectuó la versión 
en línea de la XX Feria de las Calacas. Memoria del 
Camino, que incluyó 27 actividades, entre labora-
torios creativos, conciertos, funciones de teatro y 
narraciones orales.

1/ Baja California, Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, 
Coahuila de Zaragoza, Colima, Jalisco, Morelos, Nayarit, Puebla 
y. Veracruz de Ignacio de la Llave.

A partir de septiembre de 2020, Alas y Raíces se 
sumó a los esfuerzos de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) y su programa educativo a distancia 
Aprende en Casa II, al contribuir con la creación de 
contenidos para el ciclo escolar de educación bá-
sica 2020-2021. Se realizaron más de 50 cápsulas y 
130 programas con charlas, entrevistas, ejercicios, 
narraciones, funciones de títeres, juegos y diversas 
actividades para fortalecer las clases de artes, for-
mación cívica y ética, ciencias naturales, educación 
socioemocional, español y matemáticas.

En septiembre de 2020, Alas y Raíces emitió la con-
vocatoria nacional El Petate para conformar la se-
gunda edición de esta publicación hecha por niñas, 
niños y adolescentes, con lo que logró la impresión 
de 10 mil ejemplares, donde se compartieron cala-
veritas literarias, canciones, gifs, fotos y dibujos, para 
recordar a quienes ya no están.

La Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural 
Infantil, en vinculación con institutos, consejos y 
secretarías de Cultura de los estados, así como con 
diversos organismos de los tres órdenes de gobier-
no, desarrolló alternativas para la atención directa 

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS PRESENTADAS POR NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

  2019 2020 Enero-junio  
de 2021 Total

Actividades 893 576 163 1,632

Asistentes 397,286 196,326 35,963 629,575

Fuente: Sistema de Información del Sector Cultura, Secretaría de Cultura.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ACTIVIDADES 
ARTÍSTICAS PRESENTADAS POR NIÑAS, NIÑOS 
Y ADOLESCENTES  
ENERO DE 2019-JUNIO DE 2021

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ASISTENTES 
A ACTIVIDADES ARTÍSTICAS PRESENTADAS 
POR NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
ENERO DE 2019-JUNIO DE 2021
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y reiterada en 288 municipios de las 32 entidades 
del país, todos aquellos catalogados como zonas 
de atención prioritaria. Así, se desarrollaron cuatro 
proyectos:

• Proyecto regional centro: Atención a Primera 
Infancia en Comunidades Indígenas a Través del 
Arte y la Cultura. Se tuvo una cobertura superior 
a 289 mil niñas y niños en los siguientes munici-
pios: Cuetzalan y Huehuetla, en Puebla; Oaxaca 
de Juárez, en Oaxaca; y Guerrero, Costa chica y 
Costa grande, en Guerrero.

• Proyecto regional sur: Voces del Sur. Su propósito 
es fortalecer las lenguas indígenas a partir de ac-
tividades multidisciplinarias, donde las niñas y los 
niños crearán historias, cuentos y leyendas en su 
lengua materna. Aunque este proyecto sigue en 
proceso de construcción, ya se iniciaron activida-
des en diferentes municipios de Chiapas, Tabasco, 
Veracruz de Ignacio de la Llave y Yucatán.

• Proyecto regional norte: El Arte como Estrategia 
para el Trabajo Artístico y Cultural con Adoles
centes en Conflicto con la Ley Penal y de Zonas 
Marginadas. Tiene como objetivo el trabajo con 
jóvenes de entre 12 y 18 años que se encuentran 
en los centros de internamiento y en colonias de 
alta vulnerabilidad. Los estados que pertenecen 
a esta región son: Baja California, Baja California 
Sur, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Durango, 
Nuevo León, Sonora, Sinaloa y Tamaulipas.

• Proyecto centro occidente: El Arte y la Resiliencia 
para el Trabajo Artístico con Niñas, Niños y Ado
lescentes Jornaleros Agrícolas y Migrantes. Las en-
tidades federativas de la región son las siguientes: 

Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Mi
choacán de Ocampo, Nayarit, Querétaro, San Luis 
Potosí y Zacatecas.

El Programa Nacional de Escuelas de Iniciación Ar
tística Asociadas fue afectado considerablemente 
por la pandemia de COVID-19, al grado de que en 
septiembre de 2020 se encontraban en operación 
solo 46 escuelas de iniciación artística asociadas 
de las 63 que estaban en servicio antes de la con-
tingencia sanitaria. Al respecto, la Subdirección 
General de Educación e Investigación Artística, del 
INBAL, desarrolló, junto con las entidades federati-
vas, estrategias para que las instituciones continua-
ran operando de manera virtual.

De ese modo, en junio de 2021 se logró mantener 
en operación 55 de las EIAA en 19 estados: Aguas-
calientes, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, 
Jalisco, México, Michoacán de Ocampo, Nuevo 
León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San 
Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz 
de Ignacio de la Llave y Zacatecas. Esto permitió 
que un total de 1,725 estudiantes continuaran con 
su formación académica.

Para estimular la creación musical, se estrenaron 
obras de tres de las seis personas beneficiarias 
del Programa Permanente de Fortalecimiento a 
Jóvenes Compositores: “Entre las grietas de la tierra 
brota mi voz”, de Liliana Z. del Río; “Tríptico sobre las 
grietas”, de Adrián Bruno; y “La interrupción de lo in-
cesante”, de Rodrigo Espino (7, 18 y 23 de diciembre, 
respectivamente). Después de pasar por un proceso 
de selección donde se tomó en cuenta su origina-
lidad creativa, capacidad técnica y estilo personal, 
la compositora y los compositores participaron en 



66 3  I N F O R M E  D E  L A B O RE S

actividades académicas de manera remota con el 
Centro de Experimentación y Producción de Música 
Contemporánea.

En el marco de la iniciativa Los Pinos Suenan, el 
SNFM elaboró ocho videos musicales graba dos a 
distancia por grupos como Teatro del Mi lenio (Perú), 
Anima Quarter (Rusia), Alexander Gourevith Trío 
(Rusia), MiraculumGiresun Karşılaması (Turquía 
y Azerbaiyán), Juan Pablo Villa y Cardencheros de 
Sapioriz (Durango, México), Ensamble Comunitario 
de Son Jarocho de San Andrés Tuxtla (Veracruz de 
Ignacio de la Llave, México), Los Marineros de Tepal
catepec (Michoacán de Ocampo, México); y Natalia 
Cruz y la Istmeña (Oaxaca, México), quienes crearon 
un espacio en el que estas expresiones musicales 
reforzaron la identidad local y global.

Por el Día de la mujer, la OECCh interpretó una nue-
va versión de “Fanfarria con principios”, de Arturo 
Márquez, junto con la muestra de una serie de vi-
deos hechos a distancia por orquestas, bandas, 
ensambles y coros comunitarios. Además, se pre-
sentó a la banda sinfónica Alas a mujeres comu-
nitarias, la cual, integrada por niñas y maestras de 
agrupaciones de 11 estados,1/ busca mostrar cómo 
niñas y niños han cambiado su vida con el arte, ade-
más de promover una reflexión sobre la igualdad 
para que mujeres y hombres tengan las mismas 
oportunidades.

1/ Campeche, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, México, Michoacán 
de Ocampo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y Tamau
lipas.

Como tributo a las víctimas de COVID-19, se realizó 
la presentación y grabación de “Lacrimosa”, compo-
sición que forma parte de la “Misa de réquiem”, de 
Wolfgang Amadeus Mozart, con la interpretación 
de la OECCh y el EEV, acompañados por miem
bros de la Orquesta Sinfónica Nacional.

También se ofreció el concierto virtual con mo-
tivo del sexto aniversario de la Banda Sinfónica 
Comunitaria K’eri Tinganio, una de las 104 agru-
paciones musicales comunitarias dentro de los 
Semilleros Creativos; participaron 216 niñas, niños y 
jóvenes, quienes primordialmente interpretan mú-
sica tradicional como factor de integración y revalo-
ración de la identidad cultural purépecha.

Uno de los objetivos principales del Festival Interna-
cional Cervantino es cautivar al público juvenil. En 
esta primera edición virtual se combinaron espec-
táculos de lo mejor del jazz, el sonido neomexicano 
y performance en exaltación del folclor nacional. 
El sector joven se unió en una gran fiesta digital 
con conciertos en vivo transmitidos desde distin-
tos puntos del país: La Bruja de Texcoco llegó con 
un homenaje sonoro a la transfeminidad mexicana 
(Ciudad de México); Troker, banda de jazz de talla 
mundial, ofreció un espectáculo en colaboración 
con el cantante neoyorquino Freedom Bremner 
(Guadalajara); y The Guadaloops compartió “Soma”, 
un concepto musical sobre la felicidad (Guanajuato).

Asimismo, China y México se unieron en La Noche 
Electrónica China, un evento sensorial lleno de 
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luces intermitentes desarrollado en un espacio pú-
blico de Guanajuato, con una proyección que pudo 
disrutarse desde cualquier parte del mundo.

La audiencia infantil tuvo un lugar privilegiado en el 
FIC. Teatro, música y ópera despertaron la imagina-
ción de niñas y niños: desde España, Toompak pre-
sentó “Reciclart School”, un espectáculo que creó 
conciencia sobre el cuidado ambiental; Triciclo Rojo 
presentó tres relatos que involucraron clown, cine y 
teatro; y Escenia Ensamble adaptó la comedia clá-
sica “El barbero de Sevilla”, con especies en peligro 
de extinción.

La quinta edición del Ciclo de Dramaturgia Con-
temporánea Escrita y Dirigida por Mujeres inició 
con “Intimidades estalladas”, de la dramaturga fran-
cesa Julie Pichavant, bajo la dirección de Susana 
Meléndez. La obra abordó el tema de la COVID19 y 
el encierro experimentado por la mayoría de los paí-
ses. Se incluyeron dos propuestas presenciales para 
niñas, niños y sus familias, escenificadas el 24 y 25 
de octubre de 2020 en el patio del Teatro El Granero 
Xavier Rojas. La programación infantil consistió en 
la obra “En mi interior”, de Toztli Abril de Dios y Netty 
Radvanyi, y “Catsup”, de Daniela Arroyo.

En De Punta a Punta. Encuentro de Teatro Contem
poráneo MéxicoArgentina, se desarrollaron retrans
misiones para celebrar el trabajo enfocado en el 
público infantil, abarcando parte del Programa de 
Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes de la CNT. El día 

20 de marzo de 2021, se retransmitieron de mane-
ra gratuita seis obras en las páginas oficiales del 
CENART y el INBAL; destacaron “Cerca de teatro al 
vacío”, para público de más de tres años, y “Cosas 
pequeñas y extraordinarias”, del Proyecto Perla.

La Coordinación Nacional de Literatura llevó el ciclo 
Tiempo de Contar, dedicado a infancias y juventu-
des pertenecientes a comunidades marginadas. Se 
realizaron narraciones orales para despertar el in-
terés por la literatura. Durante el mes de mayo de 
2021, se efectuaron dos narraciones orales de diver-
sas fábulas, obras de teatro, mitos y leyendas infan-
tiles en redes sociales; entre las autoras y los autores 
que se seleccionaron, se encuentran Keiko Kasza, 
Martin Baltscheit, Apolonio Mondragón y Nelson 
Mandela.

En el CENART se impartieron cuatro cursos de acer-
camiento a las artes para público infantil, a los cua-
les asistieron más de 100 personas. Cabe hacer notar 
que, por sus características, estos cursos se realizan 
de manera presencial, por lo que se suspendieron 
cuando fue pertinente de acuerdo con el semáforo 
epidemiológico COVID-19.

La oferta cultural del CECUT dirigida a infancias y 
juventudes, en colaboración con la Escuela Superior 
de Música de Baja California y La Camerata de la 
Universidad Autónoma de Baja California (UABC), 
se compuso por poco más de 40 actividades de ar-
tes musicales voluntarias enmarcadas dentro del 
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programa Contigo en la Distancia. Sobresalieron 
el Ciclo de los Solistas de la UABC; el Ciclo Jóvenes 
Intérpretes; el Ciclo de Jazz por Jóvenes Intérpretes, 
que conmemoró el Día internacional del jazz; y el ci-
clo Los Niños Tocan Bien, donde participaron niñas 
y niños de 7 a 12 años con obras para piano.

El programa Jóvenes Aprendices del CECUT (para-
lelo a Jóvenes Construyendo el Futuro) capacitó a 18 
personas, quienes fueron beneficiadas tanto en seis 
talleres sobre historia del arte mexicano y contem-
poráneo, superación y desarrollo personal, patri-
monio natural, y derechos humanos, como en seis 
conferencias, a través de Facebook, YouTube, entre 
otras plataformas. También colaboraron en el dise-
ño y producción de contenidos virtuales infantiles y 
juveniles para el programa Contigo en la Distancia.

El Centro llevó a cabo alrededor de 15 diferentes 
talleres infantiles con diversas técnicas plásticas, 
enfocadas a las tradiciones y artesanías mexica-
nas. Se brindaron cerca de 90 sesiones de forma 
virtual a grupos reducidos conformados por niñas 
y niños, adolescentes o docentes. Como parte de la 
Muestra Internacional de Danza Tijuana Cuerpos 
en Tránsito, se organizaron dos ciclos de programa-
ción denominados Cuerpitos: Muestra de Danza 
Contemporánea para Público Infantil.

Además, durante 2020, tuvo lugar el “Taller de tea-
tro para niñas y niños”, que fue desarrollado en co-
laboración con la compañía Teatro en el Incendio e 
incluyó una presentación de resultados. Asimismo, 
se ofrecieron tres obras y un taller dirigido a público 
infantil de enero a mayo de 2021.

Del 23 al 27 de junio de 2021, se efectuó el primer 
Encuentro Internacional de Artes Escénicas para 
Primeros Años, con el fin de visibilizar al público de 
cero a seis años y resaltar la importancia que me-
rece. Se presentaron seis compañías y colectivos 
de expertas y expertos en creación para la primera 
infancia provenientes de Brasil y de Baja California, 
Ciudad de México, Jalisco, Michoacán de Ocampo, 
así como talleristas de diferentes partes de la repú-
blica mexicana y de Argentina.

3.3. Impulsar la difusión 
del patrimonio cultural a nivel 
nacional para sensibilizar 
a la población sobre la importancia 
de su valoración y disfrute
Durante los periodos en que fue posible abrir al pú-
blico los museos bajo custodia del INAH, estos fue-
ron visitados por 1.1 millones de personas. Destacan 
las visitas al Museo Nacional de Antropología, al 
Museo Nacional de Historia, y al Museo Maya de 
Cancún, en Quintana Roo. 

En el caso de las zonas arqueológicas, se registró 
una asistencia de 3.5 millones de personas; los re-
cintos que contaron con mayor número de visitas 
fueron los sitios de Teotihuacan, en México; Tulum, 
en Quintana Roo; y Chichén Itzá, en Yucatán.

El INAH presentó alrededor de 30 exposiciones na-
cionales, de las cuales sobresalieron: dos exposicio-
nes virtuales del Museo Nacional de las Culturas del 
Mundo, Calendarios Japonenses 2021, y Mexicanos, 
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Palestinos y Saharauis, del Mismo Lado de Muros 
Diferentes, esta se realizó en colaboración con el 
Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM; 
Hilos y Recuerdos. Herencia, Costumbre y Tradición 
en la Península de Yucatán, del Museo Regional 
de Antropología Palacio Cantón; Niños Héroes, un 
Lunes de 1847, del Museo Nacional de Historia; y 
Vivir y Morir en el Desierto, en el Museo Nacional de 
Antropología.

También se ofrecieron poco más de 50 exposi-
ciones temporales e itinerantes a nivel nacional. 
Destacaron: El Arte en China: Inagotable Caudal 
de Creatividad, del Museo Regional de La Laguna, 
en Torreón, Coahuila de Zaragoza; Ruta Itinerante 
de Banderas Históricas, en el Museo Regional de 
Guanajuato Alhóndiga de Granaditas; Ruta de las 
Banderas Históricas, en el Patio Vitral del Congreso 
del Estado de Tlaxcala; el pabellón conmemorativo 
Ruta Itinerante de Banderas Históricas, 200 Años 
de la Promulgación y Adhesión al Plan de Iguala, del 
Palacio Municipal de Xalapa, Veracruz Ignacio de la 
Llave, y Ex Convento de Actopan, Hidalgo; así como 
Presentación del Altar de Dolores 2021. El Luto de la 
Virgen, en el Museo Regional de Querétaro.

Otras muestras relevantes fueron las exposiciones 
virtuales 500 Años de Resistencia y Permanencia 
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Indígena a Través del Mural de Cuauhtémoc, de 
Roberto Cueva del Río, para el Museo Regional 
de Guerrero México en el Patrimonio Mundial, del 
Colegio de San Luis; y Héroes sin Capa, del Museo 
Regional de Puebla. Cabe mencionar, De Lluvias 
a Secas en Monte Albán y Atzompa; Trascender 
la Vida. Representaciones y Discursos Alrededor 
de la Muerte en los Valles Centrales de Oaxaca; y 
Entierros Humanos en la Periferia de Monte Albán. 
Hallazgos Recientes.

En los diferentes recintos administrados por el 
INAH, se llevaron a cabo cerca de 1,880 activida-
des culturales y académicas, presenciales y vir-
tuales, como talleres, conciertos, presentaciones 
artísticas y editoriales, ciclos de cine, y noches de 
museos. Destacaron las presentaciones editoriales a 

distan cia (mediante la cuenta INAHTV de YouTube) 
del programa “Palabra de nuestras y nuestros au-
tores”; un conversatorio en la 42 Feria Internacional 
del Libro de Minería; la charla “Memorias de una Con
quista: 500 años”, por del Día internacional de los 
museos; y, por parte de la ENCRyM, un ciclo de 
conversatorios en el marco del Día internacional 
de la mujer.

También se realizaron 14 paseos culturales por 
medio de redes sociales, con una asistencia regis-
trada de más de 25,950 internautas. Mención espe-
cial merecen: “Calmecac. Zona arqueológica”, del 
Centro Cultural España; “Inquisición novohispana, 
historias de archivo y leyendas populares”; “Museo 
de la Ciudad de México”, en la Ciudad de México; y 
“Muéganos”, en Tlaxcala.

Concepto 2019 2020 Enero-junio  
de 2021 Total

Exposiciones temporales  
e itinerantes 976 333 190 1,499

Visitantes a exposiciones permanentes, 
temporales e itinerantes 17,872,113 7,161,517 1,848,322 26,881,952

Visitantes a zonas arqueológicas 16,005,589 4,455,517 2,645,735 23,106,841

Actividades de difusión del patrimonio 40,268 13,229 3,788 57,285

Asistentes a actividades de difusión 
del patrimonio 569,833 1,400,539 779,057 2,749,429

1/ Con información del CCLP, CECUT, CENART, CI, CNPPCF, DGB, DGCPIU, DGPFC, INAH, INBAL, Fonoteca Nacional, Programa Nacional de Desarrollo Cultural 
Infantil y Biblioteca Vasconcelos.
Fuente: Sistema de Información del Sector Cultura, Secretaría de Cultura.
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Se brindaron poco menos de 320 visitas guiadas, 
tanto físicas, como a través de plataformas vir-
tuales, en los recintos bajo el resguardo del INAH. 
Entre ellas, se encuentran las visitas a la colección 
arqueológica referente al maguey y el pulque, del 
Museo del Templo Mayor, y a Tenanches, de la zona 
arqueológica La Quemada; así como las visitas vir-
tuales por la zona arqueológica de Tlatelolco; de 
Sevilla a Guadalajara, del Museo Regional de Gua
dalajara; al Colegio Cristóbal Colón de Cuautla; al 
Museo Histórico Casa Morelos; al Museo Regional 
de Antropología de Yucatán, Palacio Cantón; y el re-
corrido “Iglesia antigua, un espacio del museo para 
conocer”, parte de las actividades del programa cul-
tural Noche de Museos.

El programa expositivo en los museos del Instituto 
Nacional de Bellas Artes y Literatura se caracterizó 
por la complementariedad entre acciones presen-
ciales y virtuales, tras el cierre de los recintos oca-
sionado por la contingencia sanitaria (en diciembre 
de 2020 y los primeros meses de 2021). Los museos 
del Instituto mantuvieron una oferta expositiva de 
elevada calidad artística, lo que les permitió perma-
necer en comunicación con sus públicos.

Al respecto, el pasado 27 de mayo se transmitió la 
charla virtual “Más allá de lo digital y presencial”, en 
el marco del programa Un Museo para Ti, con una 
asistencia estimada de 130 personas. Se conversó 
acerca de los aprendizajes, retos y experiencias con 
las audiencias que los museos han obtenido a raíz 
de las numerosas estrategias digitales implementa-
das a causa de la pandemia y el subsecuente con-
finamiento. También se habló de cómo los museos 

podrían fomentar procesos de aprendizaje a partir 
de una convivencia más estrecha y complementa-
ria entre lo digital y lo presencial.

Del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, 
se llevaron a cabo de manera presencial un aproxi-
mado de 10 exposiciones permanentes y 80 mues-
tras temporales, que contaron con una asistencia 
de cerca de 453,200 personas. Se presentaron 15 
muestras, que recibieron más de 40 mil visitantes, 
en las entidades de Baja California (visibles en el mi-
crositio del CECUT),1/ Baja California Sur, Ciudad de 
México (disponibles en el sitio web de Diplomacia 
Cultural,2/ de la Secretaría de Relaciones Exteriores), 
Coahuila de Zaragoza, Oaxaca y Querétaro.

Por primera ocasión, la Coordinación Nacional de 
Artes Visuales organizó la itinerancia nacional de la 
muestra presentada en el Pabellón de México du-
rante la 58a. Muestra Internacional de Arte de la 
Bienal de Venecia en 2019. La instalación de Pablo 
Vargas Lugo, nombrada Actos de Dios, se confor-
mó por tres videos grabados en el Parque Nacional 
de Cuatrociénegas. Después de exponerse en el 
Laboratorio Arte Alameda del 19 de septiembre al 
18 de octubre de 2020, la obra se mudó al Museo 
Arocena de Torreón, Coahuila de Zaragoza, del 26 
de noviembre de 2020 al 25 de abril de 2021.

Entre las muestras y exposiciones exhibidas entre 
el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de junio de 2021, 
destacan:

1/ http://cecut.gob.mx/exposiciones/en/
2/ https://diplomaciacultural.mx/
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• El París de Modigliani y sus Contemporáneos, en 
el Museo del Palacio de Bellas Artes, del 8 de sep-
tiembre al 18 de abril.

• Dos muestras de gabinete del MUNAL realizadas 
en octubre: Ad Maiorem Dei Gloriam. Una Mirada 
Barroca sobre la Compañía de Jesús, y El Eterno 
Retorno. La Muerte en las Colecciones del Museo 
Nacional de Arte.

• La XIX Bienal de Pintura Rufino Tamayo, en el 
Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, del 29 
de octubre al 30 de marzo.

• Dos exposiciones del Museo Nacional de San 
Carlos: Retóricas de Modernidad y Desencanto (7 
de noviembre) y Archivo Infinito de una Pintura 
en Duda. El Caso de María Morelli (6 de mayo).

• Tres exposiciones del Museo Nacional de la Estam
pa (MUNAE): Polinización. José Hugo Sánchez (5 
de diciembre al 11 de abril) y, desde el 21 de abril de 
2021, Tritono. Tigre Ediciones de México, y Bajo 
Presión/ Unter Druck. Acervo Alemán de Gráfica 
y Publicaciones Modernas.

• Dos exposiciones fotográficas de la Galería José 
María Velasco: Juglar Urbano. Miradas a Través 
de la Lente (del 10 de diciembre al 18 de abril) y 

Reinas en Disputa. La Capacidad de Elegir por sí 
Mismo (15 de mayo).

• Siempre Fue Hoy, en el Museo de Arte Carrillo Gil 
(MACG), del 30 de marzo al 30 de mayo.

• Archivo Expuesto: Lupe Marín, en el Museo Mural 
Diego Rivera, inaugurada el 30 de marzo.

• Rehabitar el LAA, del Laboratorio Arte Alameda, 
el 6 de abril.

• Dos exposiciones del Museo Casa Estudio Diego 
Rivera y Frida Kahlo: Revisiones del Acervo II. Se
lección de Arte Popular (21 de abril), y Guillermo 
Kahlo + Cristina Kahlo: Impresiones de Dos Épocas 
(30 de marzo), la cual revela el valor estético de la 
casataller que Juan O’Gorman diseñó para Frida 
Kahlo y Diego Rivera. 

• HyperRainforest, del Ex Teresa Arte Actual, el 29 
de abril.

• No Hay Nunca Prisa, Aunque Siempre Es Urgente, 
muestra con la que el Instituto de Artes Gráficas 
de Oaxaca reabrió sus salas el 13 de mayo.

• Reencuentro, en el Salón de la Plástica Mexicana, 
el 8 de junio.
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En lo que concierne al Proyecto Siqueiros: La Tallera, 
las exposiciones Yo Era Muy Bueno Tirando Piedras, 
El Humo de Tantas Cosas Juntas y La Tallera: 
Proyecto de Andamiaje del Arte Público permane-
cieron un año montadas hasta que, finalmente, en 
marzo de 2021, pudieron recibir por primera vez al 
público en este recinto de Cuernavaca, Morelos.

El Museo Nacional de Culturas Populares (MNCP) 
reabrió sus instalaciones del 24 de septiembre al 
13 de diciembre de 2020, y a partir del 9 de marzo 
de 2021 su acceso a las exposiciones ha sido inin
terrumpido. De septiembre de 2020 a junio de 2021, 
registró más de 13 mil visitantes. La oferta exposi-
tiva del Museo consistió en: Maestras Artesanas 
(marzooctubre de 2020), Uandántzkua. Historias 
en Barro (marzo de 2020 a junio de 2021), Nzahki. 
Espíritus de la Milpa (marzo de 2020 a abril de 2021), 
la Muerteada. Máscaras del Acervo del MNCP (octu-
bre a noviembre de 2020) y Tenangos. Cartografía 
de la Memoria (de octubre de 2020 a la fecha).

Además, en 2021 se inauguraron dos exposiciones. 
El Cobre de Santa Clara (marzo) exhibe la localidad 
de Santa Clara del Cobre, el único pueblo que se 
dedica al trabajado del cobre martillado en el país; 
su tradición orfebre tiene raíces en la época prehis-
pánica. En cambio, Animalia. La Fauna en el Arte 
Popular Mexicano (junio) es un breve recorrido por 

creaciones de manos artesanas de diversas comu-
nidades sobre seres fantásticos e híbridos a partir 
del barro, el metal, la madera, las fibras vegetales, el 
cartón, entre otros materiales.

En el marco de la exposición Tenangos. Cartografías 
de la Memoria y en el contexto de las dificultades 
económicas derivadas de la COVID-19, se llevó a 
cabo una feria artesanal en el Museo Nacional de 
Culturas Populares sobre bordados de Tenango 
de Doria (8 a 11 de abril de 2021). Participaron cin-
co maestras bordadoras procedentes del estado de 
Hidalgo y asistieron más de 1,300 personas, quienes 
pudieron adquirir obras de gran calidad a precio 
justo para las bordadoras.

La agenda cultural del Museo Nacional de los 
Ferrocarriles Mexicanos (MNFM) se desarrolló com-
pletamente en modalidad virtual, mediante vi-
deorrecorridos, sesiones streaming y en Facebook 
Live, además de transmisiones diferidas de mate-
riales audiovisuales. Entre septiembre de 2020 y 
junio de 2021, se efectuaron aproximadamente: 
25 presentaciones artísticas, 15 presentaciones de 
libros, 100 conferencias, 30 talleres, 30 cine deba-
tes y cápsulas históricas sobre cine y el ferrocarril, 
así como siete recorridos por el Museo. También se 
realizó la cuarta emisión del Festival Internacional 
de Cine Silente, que contempló actividades como 
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la selección oficial de materiales, charlas, talleres y 
cine conciertos.

Con esas acciones, el MNFM atendió a más de 
127,650 personas. Cabe añadir que, de septiembre 
de 2020 a junio de 2021, estuvo abierto al público 
cuatro meses en total, tiempo en que se registró 
una cantidad de visitantes que superó 10,700.

El Centro Nacional para la Preservación del Patri
monio Cultural Ferrocarrilero (CNPPCF) generó 
una gran diversidad de recursos lúdicos y didác-
ticos de apoyo a la interpretación del patrimonio 
ferroviario, mismos que se encuentran en la “Guía 
del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos”, 
documento disponible en línea,1/ dirigido a docen-
tes de primaria y cuyos materiales se integrarán 
próximamente a la plataforma de la Nueva Escuela 
Mexicana que promueve la Secretaría de Educación 
Pública.

Otros proyectos que destacan son el apoyo a la pro-
ducción del documental “Esperanza, las vendedo-
ras del tren”, elegido en 2018 por el Programa de 
Acciones Culturales Multilingües y Comunitarias 
(PACMyC). Desde su estreno en marzo de 2021 
y hasta junio del mismo año, estuvo disponible 
para su visualización a través de la plataforma de 
FilminLatino2/ y registró alrededor de 590 reproduc-
ciones. Asimismo, el CNPPCF participó en la edi-
ción del número 25 de la “Revista Cuetlaxcoapan. 
Enfoque al Patrimonio”, editada por la Gerencia 

1/ http://www.museoferrocarrilesguiadocentes.gob.mx/
2/ https://www.filminlatino.mx/pelicula/esperanzalasvendedoras 

deltren?origin=searcher&origintype=unique/

del Centro Histórico de Puebla. En ella se abordó el 
tema del patrimonio ferroviario de México, su inves-
tigación, conservación, difusión y aprovechamiento 
social desde diversas perspectivas.

De septiembre de 2020 a junio de 2021, se presen-
taron siete exposiciones: una temporal, cuatro itine-
rantes y dos virtuales con más de 21,500 visitantes 
en cuatro municipios de cuatro estados.3/ Destacan 
las aperturas presenciales de las exposiciones Jesús 
García Corona, Héroe de Nacozari, en la Estación 
Buenavista del Sistema de Transporte Colectivo 
Metro, Ciudad de México; la exposición permanen-
te del Museo del Ferrocarril de El Oro, México; y Vía 
Libre: Gremio Ferrocarrilero y Deporte, en el Museo 
Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, Puebla.

Para generar nuevas maneras de dar continuidad 
a la oferta cultural, se crearon exposiciones en lí-
nea, con lo que se pusieron al alcance del público 
contenidos en formado digital sobre el patrimonio 
que el MNFM tiene a su resguardo. Al respecto, so-
bresalen El Sabor del Viaje: Memoria y Gastronomía 
Ferroviaria, y El Ferrocarril a la Conquista del Sureste, 
en el micrositio Ferroexposiciones.4/

Mediante su programa de difusión para promover 
la preservación del patrimonio documental sonoro, 
en la Fonoteca Nacional se atendió a más de 18,500 
usuarias y usuarios virtuales. Entre las acciones 
que desarrolló se encuentran cerca de 50 activida-
des, como conferencias, exposiciones, sesiones de 

3/ La alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México; El Oro, México; Pue-
bla, Puebla; y Querétaro, Querétaro.

4/ http://ferroexposiciones.com.mx/
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escucha, curadurías para jardines sonoros y exposi-
ciones. Con un aproximado de 1,900 visitas únicas 
en la página web de la institución,1/ destaca la expo-
sición virtual Las Que No Te Sabes de Chava Flores 
(29 de enero de 2021), en la que se mostró la colec-
ción personal del compositor, quien señaló su pa-
sión, antes desconocida, por el cine y la fotografía.

También fueron puestas a disposición, en la pági-
na oficial de la Fonoteca, 170 piezas en 13 salas te-
máticas, al igual que poco más de 20 documentos 
sonoros. Cabe señalar que, con el objetivo de forta-
lecer la difusión del patrimonio documental sonoro, 
se mantuvieron en línea las exposiciones Rumores 
de Sevilla y Microcircuito: Hacia una Escucha Sub
versiva, que tuvieron una afluencia superior a 2,400 
visitantes.

Asimismo, se produjeron 20 sesiones de escucha 
(registraron cerca de 1,080 visitas únicas), donde los 
protagonistas fueron un aproximado de 80 docu-
mentos sonoros y donde más de 70 especialistas 
explicaron el valor del patrimonio presentado. A tra-
vés del canal de YouTube, se difundieron alrededor 
de 400 documentos sonoros, con las 17 curadurías 
para jardín sonoro, que han disfrutado más de 13 
mil cibernautas.

Se atendió a más de un millón de personas usuarias 
o suscriptoras, por medio de consultas a la página 
web de la institución y contenidos de redes sociales, 
y se realizaron alrededor de 2,260 actividades en las 
mismas redes: posts, tuits, imágenes, así como car-
gas de videos y de programas de radio. Entre estas, 
sobresale la difusión de 101 documentos sonoros 
con 480 minutos de materiales radiofónicos.

1/ https://www.fonotecanacional.gob.mx/

El Centro de la Imagen reabrió sus salas al público 
en el mes de septiembre de 2020 e instaló tres ex-
hibiciones temporales que lograron recibir alrede-
dor de 1,900 visitantes: Spectrografías, del artista 
Tomás Casademunt; Recetario para la Memoria, un 
proyecto colaborativo de la artista Zahara Gómez 
Lucini y Las Rastreadoras del Fuerte; y Creación en 
Movimiento, muestra de los proyectos de la gene-
ración 20192020 del programa Jóvenes Creadores 
del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos 
Culturales.

Entre septiembre de 2020 y junio de 2021, Alas y 
Raíces llevó a cabo 28 montajes en distintos esta-
dos del país, como parte de las acciones encami-
nadas a la difusión y apreciación del patrimonio 
dirigidas a niñas, niños y adolescentes. Con ello lo-
gró la atención de más de 482 mil visitantes virtua-
les y presenciales. Destacan:

• La exposición virtual COMUNSTICKER (del 9 
al 23 de septiembre),2/ que involucró la partici-
pación de instituciones como el CCD, el Centro 
Cultural España en México y el Museo del Juguete 
Antiguo, además de la voz de 45 artistas urbanos, 
hombres y mujeres de Baja California, Ciudad de 
México, Nuevo León y Zacatecas. Al 30 de junio, la 
exposición fue vista por más de 40 mil personas.

• Nuestra Voz Dibuja Cambio, presentada en el 
mes de noviembre, fue una muestra virtual3/ de 
los dibujos y pinturas participantes en el 27o. 
Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Infantil y 
Juvenil 2020. Ha sido visitada por más de 2,600 
personas ciberespectadoras.

2/ https://alasyraices.gob.mx/comunsticker.html/
3/ https://alasyraices.gob.mx/exposiciones.html/
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• La exposición Saberes Locales abordó los temas 
de la cultura, el arte, la artesanía, la técnica, la me-
moria y la tradición en México. Fue una propuesta 
digital para niñas, niños y adolescentes que buscó 
exponer los procesos de la elaboración de piezas 
emblemáticas de México. De noviembre de 2020 
a mayo de 2021, tuvo ocho mil visitas.

3.4. Planear, programar, organizar, 
dirigir y supervisar el desarrollo 
de acciones encaminadas 
a fomentar el uso de los servicios 
bibliotecarios y el hábito 
de la lectura

En el periodo comprendido del 1 de septiembre de 
2020 al 30 de junio de 2021, la Red Nacional de Bi
bliotecas Públicas atendió a un aproximado de 490 
mil personas usuarias y llevó a cabo más de 41 mil 
actividades culturales y de fomento a la lectura, 
donde se registró una población beneficiada que 
superó 773 mil asistentes.

A partir de su cierre por la contingencia sanitaria, la 
Dirección General de Bibliotecas desarrolló un mi-
crositio1/ de las bibliotecas de México y Vasconcelos 
para acercarlas a su público. Se conforma por sie-
te secciones principales: “Infantil”, que fomenta la 
lectura y el esparcimiento; “Jóvenes”, con paseos 
por los espacios de la Vasconcelos y ciclos de con-
ferencias; “Personas con discapacidad visual”, con 
grabaciones sonoras; “Lengua de Señas Mexicana”, 
para construir un puente con la comunidad sorda; 
“Exposiciones”, visitas virtuales a muestras presen-
ciales de 2019; “Alfabetización digital”, para resolver 
dudas de los talleres de computación; y “Libros en 
su tinta”, con títulos raros y valiosos de las coleccio-
nes. Al 30 de junio, recibió más de 29 mil visitas.

El proyecto Biblioencuentros (conversatorio vir-
tual), que inició durante la etapa de confinamien-
to y se ha transmitido por el canal de YouTube y el 
Facebook de la DGB cada 15 días, es un mecanismo 
para mantener una comunicación con el personal, 
mediante la discusión de temas sobre bibliotecas, 
libros, la lectura y otros asuntos relevantes, como la 
nueva Ley General de Bibliotecas, el Día internacio-
nal de los museos y el Día mundial del libro. Entre 
septiembre de 2020 y junio de 2021, se transmitie-
ron cerca de 30 programas. 

En enero de 2021, se publicó el libro digital “Cuen-
tos para jugar y disfrutar la fantasía: Gianni Rodari 
para niños”, resultado del concurso de lectura y 

1/ https://www.bibliotecademexico.gob.mx/bmvirtual/

dibujo infantil donde participaron 14 entidades,2/ 
una edición no lucrativa para su distribución en las 
bibliotecas de la RNBP. Además, en abril se lanzó 
la Convocatoria Becas de Servicio Social Memoria 
de México, Estrategia Nacional de Lectura, pro-
ducto del convenio firmado entre la Coordinación 
Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez y 
la DGB; participaron 22 universidades.

El Programa Nacional Salas de Lectura, de la Di
rección General de Publicaciones, realizó 52 activi-
dades para la capacitación de aproximadamente 
990 mediadoras y mediadores de lectura; también 
se ejecutaron 46 actividades de capacitación para 
personas promotoras de los círculos de lectura, en 

2/ Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Ciudad de 
México, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y Tlaxcala.
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beneficio de más de 1,800 voluntarios, hombres y 
mujeres. De septiembre de 2020 a junio de 2021, se 
sumaron 325 nuevos espacios de lectura, a los que 
acudieron seis mil asistentes.

Se adquirieron 30 títulos de materiales para fomen-
to a la lectura, con un total de 180 mil ejemplares, 
mismos que fueron utilizados en las diferentes 
actividades de promoción lectora. Por su parte, el 
Programa Cultural Tierra Adentro efectuó poco me-
nos de 90 presentaciones de libros, emitió nueve 
convocatorias y publicó alrededor de 300 artículos 
en formato de revista electrónica. Cabe mencionar 
que la plataforma Libros México registró en su catá-
logo más de 190,100 libros impresos y cerca de 7,850 
libros digitales, así como un aproximado de 1,100 
suscriptores profesionales y más de 1.2 millones de 
consultas.

En el marco de la Estrategia Nacional de Lectura y 
con la intención de que las infancias y juventudes 
pudieran disfrutar de experiencias creativas a tra-
vés de la triada oralidad/lectura/escritura en el de-
sarrollo de habilidades para la vida, de septiembre 
de 2020 a junio de 2021, Alas y Raíces realizó alre-
dedor de 900 actividades de fomento a la lectura, 
con las que atendió a más de 30 mil niñas, niños y 
adolescentes.

En noviembre de 2020, el programa presentó la co-
lección Alas de Lagartija, que contempla 10 nuevos 
títulos para público infantil y juvenil. Los materiales 
se encuentran disponibles tanto en versión impre-
sa, como en digital (en los sitios web de Alas y Raíces 
y de Contigo en la Distancia). Durante el primer tri-
mestre de 2021, se lanzó la segunda convocatoria 
Alas de Lagartija, donde se invitó a autoras y autores 
de 16 años en adelante a participar en la publica-
ción de obras de cualquier género literario, dirigidas 
a población menor de 26 años.

Otros proyectos que propician la formación de per-
sonas lectoras son los inscritos en el rubro de na-
rración y tradición oral de Alas y Raíces: Historias de 
Papel, Historia Viva, Palabra Andante, e Historias 
para Recordar (Memoria y Tradición). De septiem-
bre de 2020 a junio de 2021, gracias al vínculo con 
diversos enlaces educativos, estatales y de otras ins-
tituciones culturales y no culturales, se han realiza-
do alrededor de 630 actividades, con las cuales se 
ha beneficiado a más de 16,700 personas.

El equipo de la sala de lectura infantil CECUTi dio 
continuidad a los programas de promoción lectora, 
como a las sesiones de “Bebeteca”, para infantes de 
seis meses a cinco años, y “Exploradores de libros”, 
dirigido a niños y niñas a partir de cinco años. Se 
realizaron, entre otras actividades, un aproximado 
de 80 sesiones de cuentacuentos y 30 sesiones de 
lectura en voz alta de poesía en el ciclo Poesía para 
la Infancia. En abril, se efectuaron los ciclos Te Voy 
a Contar un Cuento, conformado por seis lecturas, 
y Estatuas Literarias, donde se dieron a conocer 
personajes literarios y datos sobre sus creadoras y 
creadores.

En el marco de las XII Jornadas Vizcaínas 2020, se 
ofrecieron poco menos de 20 videoactividades de 
fomento a la lectura infantil. Además, mediante la 
plataforma Zoom, se llevaron a cabo cerca de 30 
actividades de lecturas interactivas por medio de 
“Historias a domicilio”, con lo que se benefició no 
solo a cerca de 120 niñas y niños, sino también a un 
estimado de 120 personas adultas acompañantes.

Por su parte, el Centro Nacional de las Artes atendió, 
en la Biblioteca de las Artes, a más de 45 mil per-
sonas usuarias, en una cantidad de consultas que 
rebasó las 52,750. Brindó este servicio en línea con el 
propósito de facilitar el acceso al público interesado.

Entre septiembre de 2020 y junio de 2021, Educal 
participó en cerca de 500 ferias del libro naciona-
les. Asimismo, en su plataforma web se ofertaron, al 
cierre del primer semestre de 2021, más de 127,700 
títulos en formato impreso y alrededor de 33 mil 
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en formato digital. Mientras que, por medio de sus 
82 librerías, se ofertaron más de 2.6 millones de 
volúmenes y se comercializó una cantidad de ejem-
plares que superó los 412 mil.

Cabe mencionar que se intensificó el uso de las re-
des sociales de Educal, las cuales crecieron en inte-
racciones y sirvieron para promover la presencia de 
la Secretaría de Cultura en ferias del libro y diver-
sas actividades. Adicionalmente, funcionaron como 
un canal directo de atención a clientes, pues a tra-
vés de estos medios, además darse seguimiento a 
dudas, quejas y compras de usuarias y usuarios, se 
informó sobre la venta y promociones de libros, así 
como actividades que se desarrollaron en las libre-
rías: presentaciones de libros, talleres, cuentacuen-
tos, entre otras.

3.5. Impulsar el intercambio 
cultural entre México y el mundo
Entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de junio de 
2021, se firmaron acuerdos interinstitucionales con 
la Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI); el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo; Hungría; 
y Francia. 

Estos instrumentos permitieron establecer las ba-
ses y lineamientos para la ejecución de proyectos 
de cooperación en materias como el fortalecimien-
to de comunidades en situación de vulnerabilidad; 
la reflexión y generación de política pública cuya 
base sea el desarrollo cultural sostenible; la restau-
ración del patrimonio cultural; la educación cultu-
ral, la producción artística y las industrias culturales 
y creativas; y la medición de la percepción del im-
pacto de la enfermedad COVID-19 en la economía 
creativa y cultural de México.

En el marco del Primer Convenio Específico de 
Colaboración firmado por la Secretaría de Cultura 
y la Oficina en México de la OEI, en la Ciudad de 
México, el 7 de septiembre de 2020, se apoyó la 
realización del Sondeo de Percepción de Impacto 
del COVID-19 en el sector de la economía creativa 
y cultural. Dicho ejercicio estuvo dirigido a cada 
trabajador y trabajadora independiente, empre-
sas, instituciones y espacios amenazados por la 
pandemia.

Tipo de exposición 2019 2020 Enero-junio  
de 2021 Total

Exposiciones internacionales  
presentadas en el país 11 7 0 18

Exposiciones nacionales  
presentadas en el extranjero 16 11 4 31

Fuente: Sistema de Información del Sector Cultura, Secretaría de Cultura.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE EXPOSICIONES 
DE CARÁCTER INTERNACIONAL 
ENERO DE 2019-JUNIO DE 2021

Exposiciones internacionales 
presentadas en el país, 36.7

Exposiciones nacionales 
presentadas en el extranjero, 

63.3

EXPOSICIONES DE CARÁCTER INTERNACIONAL
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Asimismo, la Secretaría de Cultura trabajó en for-
talecer sus relaciones de cooperación cultural con 
diversos países y organizaciones internacionales, a 
través de la participación en reuniones de comisión 
mixta, reuniones de acercamiento, eventos de alto 
nivel, diálogos bilaterales y conversatorios con las 
siguientes naciones: Argentina, Canadá, Colombia, 
Chile, Cuba, Egipto, El Salvador, Estados Unidos 
de América, Francia, Indonesia, Italia, Panamá y 
Paraguay.

De igual forma, la Secretaría de Cultura mantu-
vo acciones constantes con la UNESCO, la Orga
nización de las Naciones Unidas, la Alianza del 
Pacífico, la Federación Internacional de Consejos de 
Artes y Agencias Culturales, el G20, la Organización 
Internacional de Policía Criminal, la Secretaría Ge
neral Iberoamericana y la Organización de los Esta-
dos Americanos.

Las temáticas abordadas a nivel bilateral y multila-
teral fueron, entre otras: la recuperación del sector 
cultural en el marco de la pandemia de COVID-19, la 
protección del patrimonio cultural, la relación entre 
cultura y desarrollo sostenible, el fortalecimiento a 
las industrias culturales y creativas, la lucha contra 
el tráfico ilícito de bienes culturales, la diversidad de 
las expresiones culturales, la promoción de la igual-
dad de género y derechos humanos de mujeres 
y niñas en el ámbito cultural, y los trabajos prepa-
rativos para la segunda edición de la Conferencia 
Mundial sobre Políticas Culturales de 2022.

Derivado de las 41 reuniones internacionales reali-
zadas del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio 
de 2021, se logró intercambiar información sobre 

temas de interés para el Sector Cultura, afianzar la-
zos de cooperación y generar alianzas para la reali-
zación de acciones conjuntas, bajo un esquema de 
horizontalidad, en temas prioritarios para el ejerci-
cio de los derechos culturales y el desarrollo cultural 
sostenible del país.

Otra muestra del intercambio cultural fue la se-
lección de videos presentada del 13 de octubre 
al 29 de noviembre de 2020 en el Museo de Arte 
Contemporáneo Rufino Tamayo, titulada “A River 
Waits Reply”, desarrollada entre siete organizacio-
nes artísticas internacionales a partir de una serie 
de obras que utilizaron la imagen en movimiento 
y que provinieron de distintas partes del mundo. 
Las organizaciones que colaboraron con el Museo 
fueron: Argos, de Bruselas; Gasworks, de Londres; 
Kadist, de San Francisco y París; Museo de Arte 
Contemporáneo, de Toronto; Para Site, de Hong 
Kong; y Pivo, de Sao Paulo.

En total, de septiembre de 2020 a junio de 2021, el 
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura pre-
sentó cuatro exposiciones en el extranjero, que fue-
ron visitadas por más de 200 mil personas. Fueron 
las siguientes:

• Frida Kahlo: Las Apariencias Engañan (Appearances 
Can Be Deceiving), abierta del 25 de septiembre 
de 2020 al 2 de mayo de 2021, en el De Young 
Museum, de San Francisco, Estados Unidos de 
América. Organizada por la Coordinación Na
cional de Artes Visuales, ofreció la oportunidad 
de examinar los diversos modos de creativi-
dad de Kahlo, su mundo íntimo y la forma en 
que la política, el género, la discapacidad y la 
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identidad nacional inspiraron su estilo audaz e 
inquebrantable.

• El pabellón intitulado Desplazamientos, que re-
presenta a México en la 17a. Muestra Internacional 
de Arquitectura de la Bienal de Venecia, inaugura-
da de manera virtual por el Antiguo Complejo del 
Arsenal de Venecia, Italia, el 22 de mayo de 2021 
y concluirá el 21 de noviembre del mismo año. 
Desplazamientos es un ejercicio colectivo, entre 
la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura, que expone al mundo la 
contribución de la arquitectura mexicana con-
temporánea a la diversidad cultural, lingüística y 
territorial. 

• La primera edición de De Punta a Punta. Encuen-
tro de Teatro Contemporáneo MéxicoArgentina, 
efectuada el 20 de marzo de 2021, se integró de la 
transmisión de puestas en escena y charlas entre 
especialistas de ambos países. El INBAL, mediante 
la Coordinación Nacional de Teatro y la Dirección 
General de Asuntos Internacionales, ha manteni-
do una estrecha colaboración con el Ministerio de 
Cultura, el Instituto Nacional del Teatro y el Teatro 
Nacional Cervantes de Argentina.

• En colaboración con Vortic, plataforma digital de 
Reino Unido que realiza exposiciones online en 
prototipos en tercera dimensión, el Museo de Arte 
Contemporáneo Rufino Tamayo presentó el pro-
yecto OTRXS MUNDXS, mediante una selección 
de artistas mujeres que tienen obra bidimensio-
nal en la exposición: Fernanda Barreto, Pía Camil, 
Julieta Gil, Ángela Leyva y Rita Ponce de León. La 
muestra es parte de un proyecto de Vortic titu-
lado Female Voices of Latin America (Voces de 
Mujeres de Latinoamérica), el cual fue lanzado 
en el marco del Día internacional de la mujer, el 
lunes 8 de marzo de 2021.

Por su parte, el INAH ofreció tres exposiciones na-
cionales en el extranjero: Los Olmecas y las Culturas 
del Golfo de México (del 8 de octubre de 2020 al 
25 de julio de 2021), en el Museo Quai Branly, de 
París, Francia; Aztecas (del 14 de octubre de 2020 
al 13 de abril de 2021), en el Weltmuseum Wien 
de Austria; y El Colorido Espejo de la Muerte (del 
20 de octubre al 20 de noviembre de 2020), en las 
embajadas de México en Dinamarca, Argentina y 
Sudáfrica, así como en los consulados de México en 
Laredo, Tucson y Nueva Orleans, Estados Unidos de 
América.

3.6. Promover la apropiación 
de las tecnologías digitales 
para impulsar nuevas formas 
de creación y expresión cultural 
y artística, así como su difusión 
a través de estos medios

Cada vez resulta más importante el uso de las redes 
sociales y los recursos digitales en la promoción y 
difusión del arte y la cultura. Además de haber re-
presentado una opción fundamental para difundir 
contenidos artísticos y culturales durante los perio-
dos de confinamiento, las opciones digitales han re-
presentado un eficaz vehículo para llegar a nuevos 
públicos, especialmente a generaciones jóvenes, 
sin olvidar las ventajas que ofrecen para ampliar el 
acceso a las diversas manifestaciones culturales.

El efecto, aparte del crecimiento de personas sus-
criptoras, interacciones en las redes sociales y visi-
tas a los portales electrónicos, es el incremento de 
contenidos culturales en línea en espacios que an-
teriormente eran usados para la difusión de even-
tos. De esta manera, se encuentra en proceso de 
consolidación una nueva estrategia para promover 
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y asegurar el acceso de la cultura y el arte a una ma-
yor cantidad de población.

Una de las principales líneas de trabajo del CENART 
es promover la formación en arte electrónico y la 
divulgación de las tecnologías de la información 
aplicadas a la creación artística, con el propósito de 
facilitar el acceso de las y los artistas, así como del 
público interesado en esta disciplina de la expresión 
artística.

De septiembre de 2020 a junio de 2021, el Centro 
realizó cerca de 80 cursos y talleres de formación 
con más de 30 mil participantes; además, brindó 
poco menos de 90 asesorías y apoyos a proyectos 
de la comunidad artística e impartió cuatro cursos 
en el Centro de las Artes Fernando Solana número 1, 
de Apizaco, Tlaxcala.

Para facilitar el acceso de la población a las expre-
siones culturales, se instalaron dos exposiciones 
en las galerías del Centro Nacional de las Artes: XX 
Encuentro Nacional de Arte Joven 2020 y Magister 
Raffaello. Un Maravilloso Viaje por el Renacimiento 
Italiano, a las cuales pudieron acceder más de 3,400 
personas. También se transmitieron en directo 12 
conciertos o creaciones de arte electrónico, para 
cerca de seis mil personas ciberespectadoras. Cabe 
mencionar que el acervo publicado en la platafor-
ma Interfaz Cenart,1/ al 30 de junio de 2021, superó 
los 1,500 videos y registró alrededor de mil horas de 
materiales. 

1/ https://interfaz.cenart.gob.mx/

El Centro de Imagen estableció una alianza con el 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio 
de Chile y la Dirección de Asuntos Culturales para 
contribuir a la producción y difusión fotográfica de 
ambos países a través de proyectos educativos, ex-
positivos y curatoriales. Gracias a esta colaboración, 
en 2021 se convocó a realizar una muestra digital del 
trabajo de 30 artistas, fotógrafas y fotógrafos emer-
gentes menores de 30 años de ambas naciones, 
para la Plataforma de Imágenes Contemporáneas 
del CI. Se recibieron seis postulaciones de México 
y cinco de Chile; dos propuestas, una de cada país, 
fueron seleccionadas para desarrollar la curaduría 
de forma conjunta.

A fin de continuar con el ejercicio de fortalecer ac-
ciones para que el arte y la cultura lleguen al mayor 
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número de personas, la Dirección de Difusión y 
Relaciones Públicas del INBAL acentuó su labor 
informativa sobre las actividades del Instituto y sus 
centros de trabajo, al colaborar directamente en 
streamings cruzados, hacer registros fotográficos 
y de video, además de planear la difusión de sus 
eventos destacados.

Aunque algunos de los recintos del INBAL han ofre-
cido actividades presenciales controladas, el uso de 
las redes sociales, como herramientas de comuni-
cación y de contacto con la ciudadanía, garantiza 
el derecho que tienen los diversos públicos al arte. 
Entre las actividades sobresalientes que la comu-
nidad de la institución realizó mediante sus redes 
sociales, de septiembre de 2020 a junio de 2021, so-
bresalen las siguientes:

• El Centro de Experimentación y Producción de 
Música Contemporánea transmitió su partici-
pación en distintos encuentros artísticos, como 
el Festival Internacional Cervantino, el 42 Foro 
Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez 
y el Festival Internacional Camerata 21. Además, 
ofreció tres sesiones de composición dirigidas a 
las seis personas ganadoras del Programa Per-
manente de Fortalecimiento a Jóvenes Compo-
sitores 2020.

• La Coordinación Nacional de Literatura ofreció 
el ciclo Las Primeras Raíces: Celebración del Día 
de la Mujer Indígena, el Festival Internacional de 
Poesía Vértice Violeta, las conmemoraciones por 
el Día internacional de la lengua materna y el 
Encuentro Nacional de Dramaturgia Femenina 
2021. También llevó a cabo la transmisión en 
vivo de la clausura del Segundo Diplomado Virtual 
de Creación Literaria y los talleres virtuales de 
Crónica, de Labor Editorial, de Poesía y Música, 
de Creación Literaria en Lenguas Indígenas y el 
Tercer Laboratorio de VideoPoesía.

• La Coordinación Nacional de Teatro continuó 
invitando al público a ver las puestas en escena 
que alberga el sitio Escenario Digital,1/ donde se 
ofrecen grabaciones de obras y eventos para 
su continuo disfrute. Destacan “Homo Box Ma
china”, “Loop. Espejos del Tiempo”, el Ciclo de 
Teatro Germánico Contemporáneo Theaterwelt, 
el Ciclo de Dramaturgia Contemporánea Escrita 
y Dirigida por Mujeres, entre otras. 

• El podcast #COLECCIÓNMUNAL publicó en la 
plataforma Spotify cinco cápsulas que hablan so-
bre obras como “El matrimonio místico de Santa 
Catalina de Alejandría”, mediante la narrativa de 

1/ https://teatro.inba.gob.mx/escenariodigital/
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Arturo Zubieta; “El martirio de San Lorenzo”, de 
José Juárez; y “Reloj y teléfono”, del muralista Ru
fino Tamayo.

• Como parte de la celebración del 40 aniversario 
del Museo Tamayo, el 29 de mayo de 2021 se lanzó 
el canal digital TAMAYO 40 con programas pro-
ducidos por la Fundación Olga y Rufino Tamayo.

• La Orquesta de Cámara de Bellas Artes ofreció 90 
actividades virtuales, entre las que destacan 25 
charlas, como las que se desprenden de su pro-
grama Aula Virtual, y 23 conciertos, por ejemplo: 
Temporada de Verano, los conmemorativos del 
Día del niño y la niña, al igual que el aniversario 
número 64 de la Orquesta.

• En el canal de YouTube del INBAL se subieron cer-
ca de 390 videos de actividades y agrupaciones 
musicales, así como de actividades dancísticas, 
de artes visuales y de teatro. A través de Facebook, 
asimismo, se llevaron a cabo cinco actividades 
artísticas vía streaming; se proyectaron tanto 
150 actividades artísticas previamente grabadas, 
como más de 100 cápsulas informativas; y, en 
materia de fomento a la lectura, se publicaron 
aproximadamente: 15 actividades de carácter 
académico, 80 convocatorias y 35 materiales de 
consulta.

• Del mismo modo, la Ópera de Bellas Artes (OBA) 
compartió más de 2,200 publicaciones en sus pá-
ginas oficiales de Facebook, Twitter e Instagram; 
y poco menos de 750 actividades mediante 
Facebook, Twitter y el canal de YouTube del Ins
tituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Así, se 
generaron cerca de 2,970 publicaciones.

 – Entre las actividades más destacadas de la OBA 
en el canal de YouTube del Instituto, se encuen
tra el concierto del Estudio de la Ópera de 
Bellas Artes, que alcanzó alrededor de 25,820 
impresiones; la “Suite Carmen”, una colabora-
ción con la Or questa del Teatro de Bellas Artes 
interpretada por sus 14 integrantes mujeres y 
que cuenta con más de 22 mil impresiones; y “La 
favorita”, ópera en cuatro actos con música de 
Gaetano Donizetti que ha superado las 48 mil 
impresiones.

 – Otra actividad especial fue el concierto “Mujeres 
por la esperanza 2021”, un esfuerzo internacio-
nal para convocar a la solidaridad a través de las 
voces de las cantantes Olivia Gorra, Ute Lemper, 
Angélique Kidjo, Luna Abu Nassar y Maya 
Belsitzman. Durante la primera transmisión del 
concierto, más de cinco mil personas pudieron 
disfrutar de este evento, que permaneció en 
línea por tiempo limitado en el micrositio1/ crea-
do por la Dirección de Difusión y Relaciones 
Públicas para apoyar la difusión de este.

• Por medio de la página de Facebook del INBAL, 
se transmitieron las ceremonias correspondien-
tes a los premios literarios que distintos estados 
del país, en colaboración con el Instituto, realizan 
anualmente. Destacan el Premio Bellas Artes 
de Ensayo Literario Malcolm Lowry, Premio José 
Rubén Romero, Premio Perla Szuchmacher, Pre
mio Xavier Villaurrutia, Premio Iberoamericano 
Bellas Artes de Poesía Carlos Pellicer y el Premio 
Iberoamericano de Poesía Minerva Margarita 
Villarreal, así como los premios Bellas Artes de 
Narrativa Colima para Obra Publicada y el Luisa 
Josefina Hernández, todos en su edición 2020.

1/ https://inba.gob.mx/mujeresporlaesperanza/
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Proteger y conservar la diversidad,  

la memoria y los patrimonios 
culturales de México mediante 

acciones de preservación, 
investigación, protección, 

 promoción de su conocimiento 
y apropiación
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México es uno de los países con mayor diversidad 
cultural en el mundo, con una gran riqueza lingüís
tica conformada por 68 lenguas originarias, además 
del español, y una composición pluricultural nutri
da por la población mexicana mestiza, indígena, 
afrodescendiente y de distintos grupos culturales 
con diferentes costumbres, saberes y tradiciones. 
Proteger la diversidad cultural y salvaguardar la in
mensa riqueza patrimonial requiere del esfuerzo 
conjunto del sector cultural para lograr acciones 
de protección legal y técnica e investigación del 
patrimonio, así como para su conservación, restau
ración y mantenimiento, ya que constituyen parte 
trascendental para el legado cultural de mexicanas 
y mexicanos.

4.1. Fortalecer acciones 
de protección técnica de bienes 
culturales, muebles e inmuebles, 
con especial atención en su 
conservación preventiva
Con el objetivo de impulsar la inspección, la supervi
sión y la asesoría técnica para la protección de bienes 
que cuentan con valor paleontológico, arqueológi
co, histórico y artístico, con especial atención en el 

acompañamiento a proyectos estratégicos y frente 
a fenómenos y desastres naturales u otras afecta
ciones, el Programa Nacional de Reconstrucción 
permitió la recuperación parcial o total de cerca 
de 300 bienes históricos y culturales perjudicados 
por los sismos de 2017 y 2018. Entre los bienes in
tervenidos sobresalen el Museo Cabeza de Juárez, 
en Iztapalapa, Ciudad de México; la Casa de los 
Vientos, en Acapulco, Guerrero; y la Casa de Cultura 
de Juchitán, Oaxaca.
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La Secretaría de Cultura asignó cinco millones de 
pesos al Proyecto de Apoyo a Comunidades para 
Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos 
de Propiedad Federal. En la convocatoria de 2020, 
se recibieron 60 proyectos de 14 entidades federati
vas1/ para la conservación y preservación de los bie
nes muebles e inmuebles, monumentos históricos 
y artísticos, por iniciativa de la ciudadanía, así como 
gobiernos municipales o estatales. Para el ejercicio 
fiscal 2021, se recibieron 55 proyectos de 13 entida
des federativas2/ que se encuentran en proceso de 
dictaminación.

En cuanto a los esfuerzos dirigidos a fortalecer los 
trabajos de protección técnica de bienes cultura
les, muebles e inmuebles, con especial atención en 
su conservación preventiva, del 1 de septiembre de 
2020 al 30 de junio de 2021, el sector cultura llevó a 
cabo más de 32,900 acciones:

• Entre las actividades realizadas por el INAH desta
can las siguientes:

1/ Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Colima, Gua
najuato, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán de Ocampo, Oaxa
ca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas.

2/ Ciudad de México, Coahuila de Zaragoza, Guanajuato, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, Michoacán de Ocampo, Oaxaca, Puebla, Quin
tana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas.
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Concepto 2019 2020
Enero- 
junio 

de 2021
Total

Acciones de 
protección 
técnica del 
patrimonio 
cultural

34,938 35,283 15,621 85,842

Fuente: Sistema de Información del Sector Cultura, Secretaría de Cultura

Concepto 2019 2020
Enero- 
junio  

de 2021
Total

Acciones de 
conservación 
de bienes 
culturales 
muebles

148,453 57,131 14,123 219,707

Fuente: Sistema de Información del Sector Cultura, Secretaría de Cultura

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ACCIONES  
DE PROTECCIÓN TÉCNICA DEL PATRIMONIO 
CULTURAL  
ENERO DE 2019-JUNIO DE 2021

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ACCIONES  
DE CONSERVACIÓN DE BIENES CULTURALES 
MUEBLES 
ENERO DE 2019-JUNIO DE 2021

INAH, 86.2

INBAL, 9.1

Secretaría 
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Cineteca, 
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Secretaría 
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Cineteca, 
14.0

INEHRM, 
10.1

INBAL, 2.3

PROTECCIÓN TÉCNICA DEL PATRIMONIO  
CULTURAL

CONSERVACIÓN DE BIENES CULTURALES  
MUEBLES
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 – Se atendieron alrededor de 8,210 solicitudes 
de conservación de instancias gubernamen
tales, organismos públicos, privados, sociales 
y de la ciudadanía en general a través de ven
tanillas únicas en la Ciudad de México y en los 
centros INAH de los 31 estados de la república. 
Sobresalen el Centro INAH Tamaulipas, con 165 
asesorías para desarrollo de proyectos de ener
gías renovables, y el Centro INAH Morelos, 
con 314 asesorías a empresas sobre trabajos 
del Fondo de Desastres Naturales, seguros en 
inmuebles históricos y asesorías al equipo del 
Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos 
Culturales para el proyecto Archivo Valentín 
López González.

 – También se ejecutaron acciones de atención 
a 972 denuncias por robo, saqueo, excavacio
nes, destrucción, afectación y otros ilícitos en 
contra del patrimonio cultural, en Campeche, 
Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, 
Querétaro, Tamaulipas, Tlaxcala, Zacatecas, en
tre otras entidades federativas. Lo anterior re
presentó un aumento de 58% respecto a las 617 
denuncias atendidas en el periodo anterior.

 – Fueron elaborados más de 7,100 dictámenes 
del estado de conservación de bienes muebles 
e inmuebles históricos y arqueológicos. Cabe 

mencionar 161 dictámenes correspondientes al 
Centro INAH Querétaro, 125 del Museo Nacional 
de Antropología, 121 del Centro INAH Michoa
cán de Ocampo, 96 del Centro INAH Puebla, 85 
del Centro INAH Jalisco, 34 de la zona arqueo
lógica de Teotihuacan, y el dictamen de un lote 
de 4,515 bienes prehispánicos relacionados con 
una averiguación previa sobre una denuncia de 
venta de piezas prehispánicas en galerías y ca
sas de subastas por catálogo o redes sociales.

 – Se efectuaron 2,487 inspecciones  —44% más 
que las 1,724 del periodo anterior — de obras 
de restauración y/o conservación de bienes 
culturales por parte de autoridades estatales y 
municipales, organismos públicos y privados. 
Destacaron 111 del Centro INAH Tamaulipas, 
entre ellas: la supervisión de construcción del 
Parque Eólico San Carlos para evitar daño al 
patrimonio arqueológico y paleontológico, el 
Proyecto Prospección Arqueológica Parque 
Eólico El Toro, y la supervisión a la construcción 
y remodelación del Museo del Ferrocarril; así 
como la labor del Centro INAH Tlaxcala al super
visar el Proyecto Mercados de Artesanos de la 
Ciudad de Tlaxcala, Obra Civil en Complejo Val’ 
Quirico, en Santa Isabel Tetlatlahuaca.

 – Se brindaron más de 1,900 asesorías relaciona
das con la protección del patrimonio cultural, 
como denuncias de robo, saqueo y otros ilícitos. 
Sobresalieron las asesorías de la Coordinación 
Nacional de Arqueología al proyecto construc
tivo del Tren MayaU LU UMIL MAAYA WÍINIKO 
OB, al proyecto del Aeropuerto Internacional 

2019 2020
Enero- 
junio  

de 2021
Total

Murales1/ 460 46 479 985

Obras  
de artes  
aplicadas2/

493 62 4 559

Obras  
en soporte 
de papel

352 161 6 519

Obras  
de madera 162 94 21 277

Obras  
de caballete 130 25 27 182

Esculturas 41 3 12 56

Total 1,638 391 549 2,578

1/ Metros cuadrados restaurados
2/ Obras artísticas en textil.
Fuente: Sistema de Información del Sector Cultura, Secretaría de Cultura.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ACCIONES 
DE RESTAURACIÓN DE OBRA ARTÍSTICA 
MUEBLE (INBAL) 
ENERO DE 2019-JUNIO DE 2021

2.2

7.1

10.7

20.1

21.7

38.2

Esculturas

Obras
de caballete

Obras
de madera

Obras
en soporte
de papel

Obras
de artes

aplicadas

Murales

ACCIONES DE RESTAURACIÓN DE OBRA 
ARTÍSTICA MUEBLE (INBAL)



3  I N F O R M E  D E  L A B O RE S 93

General Felipe Ángeles (AIFA) y al Proyecto 
de Construcción del Centro Gastronómico de 
Oaxaca, además de 13 asesorías del Centro 
INAH Puebla.

 – Se elaboraron cerca de 1,400 diagnósticos re
ferentes al estado de conservación de bienes 
muebles e inmuebles. Por ejemplo, los corres
pondientes a alrededor de 40 piezas egipcias 
prestadas por el Museo Metropolitano de Arte 
de Nueva York al Museo Nacional de las Cultu
ras del Mundo, poco menos de 200 de la zona 
arqueológica de Teotihuacan, y más de 10 en 
la zona arqueológica de Monte Albán por los 
sismos de 2017.

 – Asimismo, se efectuaron alrededor de 80 sal
vamentos. En el AIFA, para recuperar restos de 

aproximadamente: 640 mamuts, 150 camellos, 
25 caballos, cinco perezosos terrestres, dos ti
gres dientes de sable, 60 huesos en proceso de 
identificación y 40 enterramientos humanos 
pre hispánicos; en el proyecto del Tren Maya,1/ 
con 14 dictámenes técnicos e identificación 
de más de 13,300 monumentos arqueológicos; 
entre otros.

• Por su parte, el Centro Nacional para la Pre
servación del Patrimonio Cultural Ferro carrilero 
brin dó asesoría o colaboró en poco más de 30 
iniciativas o proyectos de conservación y restau
ración de patrimonio ferroviario mueble. Destaca 
la participación en la mesa de trabajo “Directrices 

1/ En los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y 
Yucatán. 
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y puesta en valor de patrimonio histórico en 
ruta de Tren Maya”, coordinada por el Consejo 
de ConservaciónRestauración de Monumentos 
Muebles y Muebles Asociados a Inmuebles 
Competencia del INAH, por el cual el CNPPCF ela
boró y presentó el documento “Guía visual para 
la identificación de bienes muebles y muebles 
asociados a inmuebles del patrimonio histórico 
ferrocarrilero” para esta región.

 – Además, brindó alrededor de 250 asesorías de 
carácter técnico, histórico y de gestión de mo
numentos históricos y artísticos.1/ Colaboró con 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
a través de la Dirección General de Desarrollo 
Ferroviario y Multimodal y la Agencia Regula
dora de Transporte Ferroviario; con Ferrocarriles 
Nacionales de México en Liquidación; con el 
Fondo Nacional de Fomento al Turismo; y con 
diferentes iniciativas de la sociedad civil. De 
igual forma, trabajó con el INAH y el INBAL en la 
actualización de estaciones catalogadas como 
monumentos históricos o artísticos, y en nuevas 
propuestas de registro para su conservación.

Respecto a la elaboración de expedientes técnicos 
para la formulación de declaratorias de los bienes 
patrimoniales que faciliten su protección mediante 
el marco jurídico nacional e internacional, el INAH 
integró o actualizó cinco anteproyectos de decla
ratoria de Zona de Monumentos Históricos: La An
tigua, Veracruz, Primera Ciudad Portuaria de la 
Nueva España en el Siglo XVI y Trazo del Ferrocarril 
Mexicano SumideroFortín de las Flores en Veracruz 
de Ignacio de la Llave; Cerro de San Pedro en San 
Luis Potosí; Metepec, México; Atlixco, Puebla; y 
Ciudad de Colima, Colima.

1/ Las solicitudes atendidas provienen de: Campeche, Chiapas, 
Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Guerrero, 
Hidalgo, México, Michoacán de Ocampo, Nuevo León, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Vera
cruz de Ignacio de la Llave y Yucatán.

Adicionalmente, se concluyó el Plan de Manejo 
de la Zona de Monumentos Arqueológicos de Pa
lenque Ciudad Prehispánica y Parque Nacional de 
Palenque, Chiapas. Ambos sitios del periodo clásico 
de la era maya, con excepcionales y bien conser
vados restos arquitectónicos y escultóricos, fueron 
inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial de la 
UNESCO en 1987. De la zona arqueológica, que cu
bre un área total de 1,780 hectáreas, nueve áreas y 
49 metros cuadrados, se ha inventariado un aproxi
mado de 1,400 edificios, de los cuales se ha explora
do alrededor de 10 por ciento.

El sector cultura, entre septiembre de 2020 y junio 
de 2021, efectuó más de 25,600 acciones relacio
nadas con la aplicación de programas de conser
vación de bienes culturales. Cabe mencionar las 
siguientes:

• El INAH conservó 9,760 bienes culturales mue
bles e inmuebles, de los que 7,490 son históricos, 
por ejemplo: 840 piezas del Museo Regional 
de Querétaro, 100 fotografías del Fondo de Ex
posiciones Internacionales de la Coordinación 
Nacional de Museos y Exposiciones, el pedestal 
de la escultura de Carlos IV (El Caballito), cinco 
esculturas del monumento a Cristóbal Colón y 
la escultura del Niñopa. También se conservaron 
aproximadamente 2,270 bienes arqueológicos, 
entre ellos: poco menos de 30 piezas del Museo 
Regional de Nayarit; el Muro D, Estructura D2, 
Edificio G, Templo Z-Z y cerca de 350 bienes de 
la zona arqueológica de Tlatelolco; alrededor 
de 15 bienes paleontológicos del Centro INAH 
Nuevo León; y 11 bienes del Museo Nacional de 
Antropología. 

• Por su parte, el INBAL realizó la restauración in 
situ de cerca de 30 obras de caballete y seis de pa
pel, así como casi 30 marcos de madera. Además, 
se efectuaron seis dictámenes de obra mural, y la 
supervisión para la protección de los murales de 
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Diego Rivera, ubicados en Palacio Nacional; un 
dictamen para las calas del muro que sostiene 
el mural “Cuauhtémoc contra el mito”, de David 
Alfaro Siqueiros, en el Tecpan Tlatelolco; y la con
formación del proyecto del mural de Diego Rivera 
“Historia de Morelos, Conquista y Revolución”, del 
Palacio de Cortés, Museo Regional Cuauhnáhuac, 
de Cuernavaca, Morelos. 

 – En la Sala de Arte Público Siqueiros se logró 
un avance de 40% en la restauración del mu
ral “Tra zos de composición espacial para el mural 
la Marcha de la Humanidad”, de David Alfaro 
Siqueiros, y se finalizó la restauración del mural 
del mismo artista en la Sala Poliangular de La 
Tallera, Cuernavaca, Morelos. De igual manera, 
se restauraron dos relieves pertenecientes al 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
ubicados en la fachada del edificio sede de esta 
institución, obras del maestro Jorge González 
Camarena. 

 – En mayo de 2021, iniciaron los proyectos de 
restauración de alrededor de 35 esculturas del 
Jardín Escultórico del Museo de Arte Moderno; 
del fuste del Monumento a la Independencia, 

en Paseo de la Reforma, debido a los daños oca
sionados por los sismos de 2017; así como del 
Hemiciclo a Juárez, en el lado sur de la Alameda 
Central de la Ciudad de México. 

 – Con el objetivo de asegurar la continuidad de 
la asesoría técnica y administrativa en materia 
de preservación del patrimonio artístico in
mueble durante la contingencia sanitaria por 
la propagación del virus SARSCoV2, se aten
dieron aproximadamente 1,820 solicitudes de 
personas interesadas en realizar intervenciones 
físicas y otros procedimientos administrativos 
en inmuebles patrimonio artístico de la nación 
y sus colindantes, en la ventanilla digital imple
mentada mediante correo electrónico.1/

 – Como parte del Programa de Conservación y 
Mantenimiento de Proyectos y Obras en Inmue
bles Catalogados, del INBAL, dieron co mien zo 
las actividades para el Proyecto Chapultepec, 
Naturaleza y Cultura, dentro de las cuales se 
encuentran considerados tres proyectos in
tegrales para los trabajos de conservación, 

1/ ventanilladacpai@inba.gob.mx
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rehabilitación, renovación y adecuación de las 
áreas internas y externas del Museo de Arte 
Moderno, del Museo de Arte Contemporáneo 
Rufino Tamayo y de la Sala de Arte Público 
Siqueiros.

• Cabe mencionar, también, las tareas de conserva
ción y restauración de las colecciones de equipo 
ferroviario histórico, bienes muebles históricos y 
acervos documentales del CNPPCF. Se efectua
ron aproximadamente: 1,280 intervenciones de 
conservación preventiva, 200 de conservación di
recta y 10 de restauración. Entre los trabajos más 
significativos se encuentra la restauración del 
cabús NM 43730 y de las ventanas de 10 vagones 
de pasajeros que forman parte de la colección del 
equipo ferroviario histórico del MNFM. Asimismo, 
se continuó con la labor de conservación opera
cional de dos locomotoras diéseleléctricas histó
ricas de las colecciones, lo cual permite conocer 
su operación y mantenimiento.

Las diversas áreas y organismos sectorizados en 
la Secretaría de Cultura cuentan con importan
tes acervos patrimoniales. Entre las acciones de 

preservación y conservación efectuadas al respecto, 
de septiembre de 2020 a junio de 2021, sobresalen 
las siguientes:

• La Cineteca Nacional realizó acciones como 
parte del proceso de conservación a los acervos 
en custodia, mediante la revisión de alrededor 
de 50 copias del material fílmico en soporte de 
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nitrato, acetato o poliéster, y cerca de 545 copias 
en soporte videográfico para la determinación 
o actualización de su estado físico. Además, un 
aproximado de 475 materiales iconográficos fue
ron tratados para retrasar su deterioro, se realizó 
una intervención directa a 570 y se restauró uno.

• Con el propósito de acercar audios de gran valor 
simbólico al público de la Fonoteca Nacional, 
se ejecutaron siete proyectos de restauración 
digital. Destacan: siete versiones del Himno 
Nacional grabadas entre 1901 y 1930; el Festival 
Pablo Casals en Xalapa, Veracruz Ignacio de la 
Llave; el trabajo de campo en comunidades de 
la Costa chica, Guerrero; el trabajo de campo en 
comunidades de la región Centro;1/ la emisión del 
programa de radio “Espectáculo musical de la 
semana: Composiciones de Ángela Peralta”; así 
como un aproximado de 15 documentos sonoros 
de la colección del Museo de la Ciudad de México, 
con conferencias magistrales.2/

1/ En los estados de Michoacán de Ocampo, Morelos y Puebla.
2/ Las conferencias fueron impartidas por Salvador Novo, Miguel 

LeónPortilla, Edmundo O’Gorman, Arturo Sotomayor, Luis 
González Aparicio, Román Piña Chan, Ignacio Marquina, entre 
otras personalidades, con temas que versaron sobre la historia 
de la Ciudad de México desde su fundación hasta la época con
temporánea.

• El programa de preservación de los bienes cul
turales en resguardo del Centro de la Imagen 
registró poco menos de 450 acciones de estabili
zación a los materiales fotográficos, documentales 
y bi blio gráficos del acervo, tales como: limpieza 
mecánica superficial, extracción de agentes de 
deterioro (grapas, clips, adhesivos ácidos), devolu
ción del plano a los soportes, traslado a guardas 
de primer y segundo nivel de grado conservativo. 
Este trabajo, de carácter permanente, se acompa
ña además de acciones y protocolos de conserva
ción preventiva para la manipulación y resguardo 
de los materiales del acervo a fin de garantizar su 
estabilidad a largo plazo.

Con la finalidad de fomentar la corresponsabilidad 
de la conservación de bienes patrimoniales con la 
sociedad, el INAH impartió 80 capacitaciones de 
conservación preventiva (788% más que las nue
ve del periodo anterior), dirigidas a la sociedad ci
vil, funcionarias públicas, funcionarios públicos e 
instituciones religiosas. Destacan: la plática sobre 
conservación preventiva al Comité del Templo de 
San Dionisio Areopagita y a la comunidad de San 
Dionisio del Mar, Oaxaca; la plática de conservación 
en templos y metodología para inventarios de la 
Diócesis de Iztapalapa, CDMX; y las pláticas para el 
impulso de museos comunitarios, con la Dirección 
Municipal de Cultura de Ahome, Sinaloa.

Adicionalmente, se impartieron poco más de 50 
cursos de conservación del patrimonio cultural y 
pláticas informativas a comunidades cercanas a zo
nas arqueológicas. Por ejemplo: “¿Por qué la conser
vación del patrimonio paleontológico?”; “Acciones 
interdisciplinarias” y “Curso taller de capacitación 
laboral en conservación social del patrimonio cul
tural”, para el programa Jóvenes Construyendo el 
Futuro; “Pinturas rupestres y petroglifos”; “Proyecto 
de conservación social en Santa María Ozolotepec
Curso taller para jóvenes del Programa Nacional 
Jóvenes Construyendo el Futuro”, Oaxaca; “Curso 
prevención de robo y tráfico ilícito de bienes cul
turales en recintos religiosos”, a la Arquidiócesis de 
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Yucatán; y un curso online para comunidades del 
Camino de Tierra Adentro, Chihuahua.

Por su parte, la Fonoteca Nacional, que preside el 
programa de cooperación internacional Iberme
moria Sonora y Audiovisual, durante el periodo de 
septiembre de 2020 a junio de 2021, apoyó ocho 
proyectos en Iberoamérica, como en la Cinemateca 
Nacional de Nicaragua, para una capacitación so
bre preservación. Además, mediante una convoca
toria, se otorgaron apoyos por 2,500 dólares para la 
realización de proyectos de preservación de acervos 
sonoros y/o audiovisuales (tres de Argentina, dos 
de Colombia, uno de Costa Rica y uno de México, 
a través de la Universidad Autónoma del Estado de 
México).

4.2. Fortalecer las acciones 
de protección legal del 
patrimonio cultural

Del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, 
la Secretaría de Cultura, por medio de sus diferen
tes organismos a cargo de salvaguardar la riqueza 
patrimonial de México, llevó a cabo alrededor de 
208,450 acciones de protección legal del patrimo
nio cultural.

A través de la Dirección General de Sitios y Monu
mentos del Patrimonio Cultural, se dio continuidad 
a las labores de catalogación del patrimonio ar
tístico e histórico cultural de bienes muebles e in
muebles de propiedad federal mediante fichas de 
Catálogo Nacional, gracias a lo cual se incorporaron 
800 cédulas y, así, se alcanzó a un total de 6,450 cé
dulas de bienes culturales. 

En el INAH destacan las siguientes actividades en
caminadas a este objetivo:

• Se incorporaron 113 fichas en el Catálogo Nacional 
de Monumentos Históricos, con lo que se logró 
un acumulado de 119,282 monumentos históricos 
inmuebles catalogados. Cabe mencionar, del es
tado de Puebla: la Antigua Hacienda Atezquilla 
y Capilla de San Pedro en Calpanería Atezqui lla; 
el Templo de Santa María la Asunción, en Santa 
María Zotoltepec; el Templo del Señor de la Salud, 
en Huixcolotla; el Templo de San Andrés Após
tol, Tepexoxuca; el Templo de Nuestra Señora 
de Guadalupe en Xalcomulco; y el Templo y Ce
menterio de San José en Xonacatla.

• Se catalogaron 4,079 bienes muebles, cifra 7.6% 
mayor a los 3,792 del periodo inmediato anterior. 
Sobre salieron aproximadamente: 2,170 bienes re
cuperados en proyectos de salvamento y rescate 
arqueológico de la Coordinación Nacional de Ar
queología; 525 del Centro INAH Sonora; 300 de 
la zona arqueológica de Teotihuacan; 300 del 
MNCM; 280 de la zona arqueológica Tecoaque, 
Tlaxcala; 250 del Centro INAH Oaxaca; y 100 del 
Museo Nacional de Antropología. Se incluyeron 
en el inventario 2,264 bienes muebles, 282% más 
que los 593 del periodo anterior, en 13 entidades 
federativas.1/

• Se catalogaron más de 34,100 documentos en 
recintos como la ENAH, la Biblioteca Nacional de 
Antropología e Historia, la Fototeca Nacional, la 
Biblioteca del Museo Nacional de las Culturas, el 

1/ Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Ciudad de México, 
Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán de Ocampo, Nuevo León, 
Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas y Tlaxcala.
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Centro INAH Morelos, la Coordinación Nacional de 
Difusión, el Centro INAH Chihuahua, la Biblioteca 
Pública Amado Nervo, el Centro INAH Nayarit, el 
Centro INAH Durango, entre otros. También se 
inventariaron alrededor de 5,630 documentos 
en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, 
la Coordinación Nacional de Conservación del 
Patrimonio Cultural, la Coordinación Nacional de 
Antropología, entre otros.

• En el Sistema del Inventario de Bienes Culturales 
Muebles del acervo en custodia del INAH, se actua
lizaron aproximadamente 15,550 fichas de distin tos 
centros de trabajo, como: Centro INAH Campeche, 
Centro INAH Tabasco, Museo Regional de Chiapas, 
Museo Nacional de Historia, Museo Regional de 
Nu evo León, Museo Nacional de las Culturas del 
Mundo, Museo Regional de Tlaxcala, Museo de Sitio 
de Chichén Itzá, Museo de las Culturas de Oaxaca, 

Museo Nacional del Virreinato, Museo de Sitio de 
Xochicalco, Museo de la Cultura Huasteca, Museo 
Casa de Morelos, Museo Regional de Historia de 
Aguascalientes y el Museo Regional Michoacano.

• Se registraron 59 monumentos históricos inmue-
bles en el SURPMZAH: dos en Chiapas, 41 en la 
Ciudad de México, tres en Guanajuato, uno en 
México, uno en Nayarit, nueve en Puebla y dos 
en Quintana Roo. Destacan la Basílica Santa María 
de Guadalupe, Capilla del Cerrito y Parroquia de la 
Santa Veracruz, en Ciudad de México; Parroquia 
y Antiguo Convento Franciscano Quecholac, Pue
bla; Templo Antiguo Hospital de Santo Domingo 
de Guzmán Salvatierra, Guanajuato; Casa Cural, 
Quintana Roo; Templo de San Felipe Ecatepec, 
Chiapas; y Parroquia de San Cayetano Xalisco, 
Nayarit.

Concepto 2019 2020

Enero-
junio  

de 
2021

Total

Acciones de  
protección 
legal del 
patrimonio 
cultural

214,254 386,009 56,922 657,185

Fuente: Sistema de Información del Sector Cultura, Secretaría de Cultura.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ACCIONES  
DE PROTECCIÓN LEGAL DEL PATRIMONIO 
CULTURAL 
ENERO DE 2019-JUNIO DE 2021

Secretaría
de Cultura, 32.1

INAH, 39.5

INEHRM, 
27.0

Cineteca, 1.2

Otras*, 0.2

*INALI e INBAL

Concepto 2019 2020

Enero-
junio 

de 
2021

Total

Bienes 
digitalizados 70,758 153,217 15,373 239,348

Fuente: Sistema de Información del Sector Cultura, Secretaría de Cultura.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ACERVOS 
PATRIMONIALES DIGITALIZADOS  
PARA SU PRESERVACIÓN  
ENERO DE 2019-JUNIO DE 2021

INAH, 52.6

INEHRM, 
28.7

Secretaría
de Cultura, 

9.4

INBAL, 4.0

Cineteca, 5.1

IMCINE, 0.2

PROTECCIÓN LEGAL DEL PATRIMONIO 
CULTURAL

ACERVOS PATRIMONIALES DIGITALIZADOS 
PARA SU PRESERVACIÓN
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• En cuanto a monumentos muebles, se registra
ron un total de 19,526, de los cuales 17,707 cons
tituyen bienes arqueológicos o paleontológicos 
bajo custodia del INAH, instituciones privadas y 
personas físicas o morales, mientras que 1,819 son 
bienes muebles históricos registrados en 15 enti
dades federativas.1/ Se coordinaron trabajos con 
diócesis de diversas entidades para el registro de 
bienes en templos como la Parroquia de la Santa 
Veracruz, CDMX, y la Parroquia de San Martín de 
Tours, Guerrero.

• Se incluyeron 48 bienes inmuebles históricos de 
nueve entidades federativas,2/ con lo que se alcan
zó un acumulado de 11,416 bienes inmuebles his
tóricos registrados. Sobresalen el Jardín Ignacio 
Zaragoza, Hidalgo; Parque de los Matlatzincas, 
México; y el Lugar Sagrado del Corral de Moros 
Nayar, Nayarit. También se incluyeron 197 sitios 
arqueológicos de 17 entidades federativas3/ en 
el Registro Público de Monumentos y Zonas 
Arqueológicos e Históricos; así se logró un total 
de 54,818 sitios arqueológicos registrados, como 
Playa Viva 3 y Däthe Boxithi, Guerrero; el Zapote, 
Hidalgo; y El Dono, Jalisco.

Se añadieron 151 inmuebles en la Relación de In-
muebles con Valor Artístico del INBAL y se actua
lizaron las bases de información del Sistema de 
Catálogo Nacional de Inmuebles con Valor Artístico. 

1/ Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Durango, Hidal
go, México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, 
Sonora, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave y Yucatán.

2/ Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, México, Nayarit, Puebla, 
Quintana Roo, Sonora y Zacatecas.

3/ Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Coahuila de Zara
goza, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Morelos, Nayarit, Nuevo 
León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y 
Zacatecas.

Gracias a lo anterior, al 30 de junio de 2021, se contó 
con 23,261 inmuebles. Además, se realizaron gestio
nes con el Ayuntamiento de Puebla, a través de la 
Gerencia del Centro Histórico, para la revisión de las 
bases de información e iniciar una primera etapa de 
identificación de patrimonio artístico inmueble.

Se ingresaron 23 copias fílmicas al acervo de la 
Cineteca Nacional, la cual recibe, ya sea en donación 
o en custodia, negativos y copias, de preferencia en 
su formato original, de todas las películas mexica
nas que se han producido o se producen en el país. 
De esa manera, se llegó a un acumulado de 19,392. 
También se recibieron 224 materiales videográficos, 
que sumaron un total de 58,997, y se registraron 897 
materiales iconográficos en el acervo de la Cineteca 
Nacional, para un total de 410,983.

Como parte de las tareas de inventario y clasifica
ción de los bienes bibliográficos y hemerográficos, 
el Centro de la Imagen rebasó los 7,100 bienes cla
sificados. Se avanzó en la catalogación parcial de 
cerca de 1,190 piezas, proceso que se completará 
una vez que las medidas sanitarias permitan la pre
sencia in situ y la manipulación de los materiales. 
Al 30 de junio de 2021, se contabilizaron aproxima
damene: 13,600 bienes del acervo bibliográfico y 
hemerográfico, así como 13,420 bienes fotográficos 
inventariados y 5,730 catalogados. 

El Centro de Información y Documentación Alberto 
Beltrán (CID) llevó a cabo una revisión detallada de 
su catálogo, por lo que, entre septiembre de 2020 y 
junio de 2021, se actualizaron al menos 9,970 cédu
las en torno de las culturas tradicionales y populares 
de México.

Entre las acciones de reconocimiento, identifica
ción y conservación de acervos patrimoniales ejecu
tadas por la Fonoteca Nacional de México, destacan 
las siguientes: 

• El ingreso de poco más de 7,470 documentos so
noros de fondos históricos, regionales y cultura
les. Entre los principales figuran las colecciones: 
Álvaro Gálvez y Fuentes, el acervo sonoro de Radio 
Teocelo, los documentos sonoros del noticiario “Su 
casa y otros viajes de Radio Educación”, alrededor 
de 850 audios digitales del Fondo Radio UNAM, 
además de las series: “Habitaré”, “La ciencia que 
somos” y “Primer movimiento”. 

• Fue inventariado un aproximado de 13,580 docu
mentos sonoros, que recibieron tratamientos de 
conservación curativa y preventiva. Sobresalen el 
programa “Prisma RU” sobre el caso Odebrecht, la 
música de Juan Arvizu, las grabaciones en casete 
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de la fundación Desiderio Hernández sobre la his
toria de Tlaxcala, el programa “Charlas con... Carlos 
Fuentes” y el Fondo Arcano. De la catalogación de 
documentos sonoros, se realizaron cerca de 8,750 
registros, entre ellos: la serie “Lo que nos gusta”, 
de Radio UNAM; el Fondo de El Colegio Nacional, 
con la narración de la vida del muralista José 
Clemente Orozco; y la serie “Voz viva”, con la voz 
de Fernando Benítez.

Por su parte, la Fototeca del Instituto Nacional de 
Estudios Históricos de las Revoluciones de México 
realizó un avance considerable en la catalogación 
de las fotografías digitalizadas, gracias a lo cual 
sumó un total de 23,360 fotografías catalogadas.

Es importante mencionar que Radio Educación 
ingresó más de 2,600 nuevos fonorregistros a su 
Fonoteca, que enriquecieron el acervo de la radio
difusora y la oferta de contenidos educativos y cul
turales que resguarda. De este modo, se superaron 
los 140 mil materiales sonoros a disposición de la 
población.

En cuanto al uso de la tecnología digital para fa
cilitar los procesos de inventario, catalogación y 

registro de los bienes culturales, el INAH desarrolló 
y/o implementó 12 sistemas informáticos, como el 
Módulo de captura de diagnóstico (Captura de diag
nóstico y administrador), Módulo de evaluación del 
cuestionario (Evaluación), Módulo de evaluación de 
las escuelas, Módulo “Base de datos de estudios so
bre racismo, discriminación y desigualdad”, Módulo 
Base de datos de textos periodísticos “Covid19, ra
cismos, discriminaciones y desigualdades”, Módulo 
de terceros, y Sistema de Comisiones Mix.

Asimismo, se realizaron 3,425 georreferencias de 
monumentos históricos inmuebles del Sistema 
de Información Geográfica: 3,325 de inmuebles del 
Catálogo Nacional de Monumentos Históricos en 
Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, México, Mi
choacán de Ocampo, Veracruz de Ignacio de la 
Llave (con 928) y Yucatán (con 350), así como 100 
de monumentos cuya ubicación fue corregida, si
tuados en Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, 
México, Nayarit, Puebla, Quintana Roo y Sonora.

Para robustecer los procesos de preservación do
cumental, de septiembre de 2020 a junio de 2021, 
el sector cultura digitalizó cerca de 128,300 bienes 
culturales que se encuentran en su custodia para su 
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divulgación. Mención especial merecen las siguien
tes actividades:

• El INAH digitalizó alrededor de 48,200 documen
tos de fondos documentales y fotográficos de su 
acervo en diversas bibliotecas y centros de trabajo 
que llevan a cabo esta importante labor. Además 
de expedientes relacionados con proyectos, in
formes y dictámenes de conservación y restau
ración del Archivo Histórico, destacan los fondos: 
Revista Cartográfica (del Instituto Panamericano 
de Geografía e Historia), Casasola, Culhuacán, 
Nacho López, Felipe Teixidor, Cruces y Campa, 
Waite y Scott, Revista Hoy, Ulises Castellanos y 
Semo, Alfabetos Adornados Antonio Peñafiel, Fo-
tografía Familia de Antonio Peñafiel, y Acervos de 
la Bibliotea Nacional de Antropología e Historia 
para Visita Virtual.

• La Cineteca Nacional transfirió materiales fílmi
cos de un largometraje y de un aproximado 
de 150 cortometrajes. Asimismo, digitalizó más de 
3,200 materiales iconográficos y cerca de 200 
videográficos. Entre los títulos digitalizados y res-
taurados, se exhibieron en octubre de 2020 “La 
sombra del caudillo”, de Julio Bracho (1969), en 
la Embajada de México en Turquía; “Nazarín”, de 
Luis Buñuel (1958), en Casa de América en España, 
y en Shanghái, China; “Ensayo de un crimen”, de 
Luis Buñuel (1955), por el Film Distribution and 
Exhibition Association; y “Calabacitas tiernas”, de 
Gilberto Martínez Solares (1948), en el Festival 
Internacional de Cine de Morelia.

• La Fonoteca digitalizó más de 3,750 documentos 
sonoros equivalentes al menos a 3,650 horas de 
reproducción continua, mismos que se encuen
tran distribuidos en distintos soportes. Destaca 
la digitalización de discos de gran formato con 
contenidos de la década de 1950 de la colección 
Álvaro Gálvez y Fuentes, y la transferencia de so
portes ADAT que contienen las grabaciones de la 
música del cine de oro en México.

Entre las acciones encaminadas a establecer ins
trumentos jurídicos con los diferentes órdenes de 
gobierno, la iniciativa privada y la sociedad, para la 
protección del patrimonio cultural de México, del 1 
de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, se re
gistraron las siguientes:

• Se dio seguimiento a los trámites y solicitudes rea
lizados por el portal web1/ para el Registro Público 
de Monumentos y Zonas Artísticos, en coordina
ción con la Dirección de Asuntos Jurídicos y la 
Dirección de Asuntos Informáticos del INBAL. Al 

1/ https://rpmza.inba.gob.mx/login.php/

30 de junio de 2021, se rebasaron las 2,700 obras 
con declaratoria de Monumento Artístico corres
pondientes al INBAL, la SEP, la UNAM, el INAH, 
el Museo Fideicomiso Franz Mayer, la Embajada 
rusa, la Secretaría de Cultura del Estado de 
Michoacán, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, el IMSS, y el Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos.

• De igual manera, el INBAL avanzó en la confor
mación del expediente técnico y seguimiento 
administrativo del conjunto conformado por 
las oficinas centrales de la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes y la Torre Central de 
Telecomunicaciones y Oficina Telegráfica, en la 
alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, 
para su declaratoria como monumento artísti
co. Al respecto, se convocó a la Primera Sesión 
Ordinaria de 2021 de la Honorable Comisión 
Nacional de Zonas y Monumentos Artísticos del 
INBAL, que emitió su opinión favorable para di
cha iniciativa.

A fin de asegurar la conservación de bienes cul
turales muebles representativos del patrimonio 
ferroviario del país, de septiembre de 2020 a junio 
de 2021, en el CNPPCF se inventariaron más de 750 
objetos y se catalogaron poco menos de 180 piezas 
vinculadas a la cultura e historia de los ferrocarriles, 
mismas que forman parte de la colección de bie
nes muebles históricos resguardados en el Museo 
Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. 

De manera complementaria, se avanzó en la geo
rreferenciación y cartografía relacionada con el pa
trimonio cultural ferroviario de los derroteros del 
Tren Maya y del Corredor Interoceánico del Istmo 
de Tehuantepec.
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4.3. Desarrollar acciones 
de identificación, conocimiento 
y salvaguardia del patrimonio 
inmaterial

Con el propósito de consolidar una estrategia cen
trada en fortalecer las capacidades comunitarias 
para la gestión del patrimonio cultural inmaterial 
(PCI), entre agosto y diciembre de 2020, la Dirección 
General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas 
(DGCPIU), en el marco del Convenio de Cooperación 
Cultural, Educativa y Deportiva entre Colombia y 
México 20182021, y en colaboración con el Grupo 
de PCI del Ministerio de Cultura de Colombia, llevó 
a cabo el curso en línea de capacitación para la ela
boración de planes de salvaguardia, con la partici
pación aproximada de 55 personas. 

Del 14 al 17 junio de 2021, con el Grupo de PCI del 
Ministerio de Cultura de Colombia y la Dirección 
del Patrimonio Mundial del INAH, la DGCPIU reali
zó el Intercambio de Experiencias en la Autogestión 
del Patrimonio Cultural Inmaterial entre México y 
Colombia, en torno a cuatro ejes de discusión: co
munidades rurales, afrodescendientes, pueblos in
dígenas y género. El evento se transmitió en redes 
sociales.

Asimismo, en noviembre de 2020, como parte 
de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales 
(FLIN), con la Dirección de Patrimonio Mundial del 
INAH y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 
(INALI), se efectuaron dos conversatorios virtuales: 
“Sistemas de pensamiento y comunicación en fes
tividades y sitios sagrados de los pueblos y comu
nidades indígenas” y “Tradición oral, memoria e 
identidad en expresiones y prácticas culturales de 
los pueblos y comunidades indígenas”. De igual 
modo, se elaboró el informe periódico de México 
con motivo de la Convención para la Salvaguardia 
del Patrimonio Cultural Inmaterial (UNESCO, 2003), 
el cual quedó registrado el 15 de diciembre de 2020.

4.4. Promover los derechos 
lingüísticos para el fortalecimiento, 
preservación y desarrollo de las 
lenguas indígenas que se hablan 
en el territorio nacional
A fin de impulsar la generación de planes, progra
mas y proyectos de investigación, registro, defensa 
y desarrollo lingüístico de las lenguas originarias, 
del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, 
el INALI llevó a cabo diversas reuniones de trabajo 
virtuales y presenciales para la elaboración de la 

norma de escritura de las siguientes lenguas: Énná 
(mazateco), Mexikatlahtolli (náhuatl), tu’un Savi 
(mix teco), tepehua, Jñatrjo (mazahua), rarámuri y 
purépecha.

Adicionalmente, en abril de 2021 el Instituto puso en 
marcha un proyecto piloto para desarrollar el mo
delo de Planificación Lingüística Comunitaria, cuyo 
propósito es asesorar y acompañar los procesos de 
revitalización, fortalecimiento y desarrollo de las 
lenguas indígenas por sus hablantes, de manera or
ganizada y en colaboración con los tres órdenes de 
gobierno. El proyecto se inició en la región Runixa 
ngiba (chocholteca), de Oaxaca, donde autoridades 
y miembros de 19 municipios se organizaron para 
trabajar en la recuperación de su lengua, el ngigua/
ngiba (chocholteco), que se encuentra en muy alto 
riesgo de desaparición.

Para promover la generación de políticas públicas 
que incorporen el uso de lenguas indígenas, el 19 de 
febrero de 2021 se realizó de modo virtual la Primera 
Reunión Nacional de Planificación Lingüística, con 
la participación de poco más de 70 personas re
presentantes de 50 instituciones del gobierno de 
México y provenientes de 27 entidades federativas.1/ 
El objetivo de esta reunión fue establecer una coor
dinación intergubernamental para la planificación 
lingüística de las lenguas originarias, en el marco 
tanto del reconocimiento de la constitución pluri
cultural del Estado mexicano, como de la prepara
ción del Plan de Acción del Decenio Internacional 
de las Lenguas Indígenas 20222032. 

1/ Se exceptúa a Morelos, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Tlaxcala.
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De igual forma, entre septiembre de 2020 y junio 
de 2021, se asesoró a cerca de 100 instituciones pú
blicas y privadas para la generación de materiales 
en lenguas indígenas o servicios de interpretación 
sobre temas relacionados con la justicia, la salud, 
los derechos humanos, la educación, entre otros. 
También se atendieron más de 100 solicitudes de 
autoridades de Guatemala y de 14 estados de la re
pública mexicana,1/ para proporcionar datos de per
sonas intérpretes y traductoras de 32 lenguas y 117 
variantes lingüísticas.

Con el fin de visibilizar la diversidad de lenguas y 
culturas del país a través de un diálogo abierto entre 
intelectuales indígenas y miembros de la academia 
mexicana, el INALI dio continuidad al ciclo de con
ferencias ¿Quiénes Somos los Mexicanos? Diálogos 
en la Multiculturalidad, organizado originalmente 
con El Colegio Nacional. Vía remota, se realizaron 
las conferencias: “La divulgación de la ciencia en 
lenguas indígenas”, “Políticas lingüísticas en la épo
ca cardenista”, “Entre la voz y el silencio: mujeres y 
lenguas indígenas en la construcción de políticas 
públicas en México” y “De la tinta al papel: mujeres 
artistas indígenas”.

Asimismo, para impulsar el conocimiento de los 
derechos lingüísticos y así fortalecer, preservar y de
sarrollar las lenguas indígenas que se hablan en el 
territorio nacional, se efectuaron las siguientes acti
vidades representativas: 

• El INALI difundió alrededor de 1,030 materiales 
con mensajes en lenguas indígenas para el cui
dado de la salud durante la pandemia, a través 
de Facebook, Twitter, su página oficial2/ y el sitio 
gubernamental dedicado a apoyar e informar a la 
población sobre la situación sanitaria.3/ Se contó 
con la participación de intérpretes, traductoras y 
traductores con certificación; hablantes de len
guas indígenas; instituciones federales, estatales 
y municipales; asociaciones civiles; y universida
des interculturales en el envío de algunos mate
riales, entre los que se encuentran audios, videos, 
trípticos y postales. 

• Se efectuó la Feria de las Lenguas Indígenas Na
cionales, de septiembre a noviembre de 2020, en 
formato virtual. Se aprovecharon las nuevas tec
nologías para la promoción, difusión, preservación 
y fortalecimiento de lenguas originarias, gracias 
a lo cual se llegó a nuevos y diversos públicos en 

1/ Campeche, Chiapas, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, 
México, Michoacán de Ocampo, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
Quintana Roo, San Luis Potosí y Veracruz de Ignacio de la Llave.

2/ https://www.inali.gob.mx/
3/ https://coronavirus.gob.mx/

México y el extranjero. El evento tuvo por objetivo 
difundir la diversidad lingüística y cultural del país 
con más de 100 actividades: conversatorios, talle
res, mesas de diálogo, ciclos de conferencias, acti
vidades académicas y artísticas, aplicaciones en 
lenguas indígenas, conciertos, presentaciones 
de libros para niñas, niños y jóvenes, entre otras.  
 
La FLIN contó con la presencia de 38 lenguas 
indígenas nacionales e internacionales, con la 
par ticipación de aproximadamente 65 instancias 
públicas y privadas, así como con ponentes de 11 
países.4/ Estas actividades fueron vistas por más 
de 1.9 millones de personas por el Facebook, 
Twitter y canal de YouTube del INALI y en la plata
forma del programa Contigo en la Distancia.

En el marco del Día internacional de la lengua ma
terna, conmemorado el 21 de febrero de 2021, se apo
yó con materiales de diseño y la transmisión en vivo 
de la Primera Reunión Nacional de Planificación 
Lingüística; el evento virtual de diálogo entre las 
Guardianas y los Guardianes de la Palabra; y el lan
zamiento de la convocatoria para la creación de 
Cómic, Historieta y Novela Gráfica en Lenguas Indí-
genas Nacionales. Estas actividades fueron vistas 
por un aproximado de 156,250 personas en las redes 
sociales del INALI y en el sitio web de Contigo en la 
Distancia.

• Por el Día internacional de la mujer, 8 de marzo, el 
Instituto organizó tres actividades cuyo objetivo 
fue analizar y reflexionar el papel fundamental 

4/ Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, España, 
Guatemala, Nueva Zelanda, Perú y Venezuela.
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que tienen las mujeres indígenas en sus comu
nidades, en la preservación y desarrollo de sus 
lenguas, y en diversos ámbitos de la vida nacional. 
Cabe mencionar que las actividades fueron vistas 
por más de 263,850 personas mediante redes so
ciales y la página de Contigo en la Distancia.

• En coproducción con el Instituto Mexicano de 
la Radio (IMER), desde junio de 2010 se realiza el 
programa semanal de radio “Los Guardavoces”. 
De septiembre de 2020 a junio de 2021, se trans
mitieron poco más de 40 programas radiofóni
cos, a los cuales asistieron hablantes de lenguas 
indígenas y otras personalidades que promueven 
el uso de las lenguas originarias nacionales. 

• Cabe destacar que, derivado de las inundaciones 
de noviembre de 2020 en el estado de Tabasco, 
que afectaron principalmente a las comunidades 
indígenas de la región, el INALI solicitó al Instituto 
de Protección Civil de la entidad la traducción 
urgente e inmediata de todas las recomendacio
nes y medidas indispensables para hacer frente 
a dicho siniestro, y que, en coordinación con la 
Secretaria de Salud de la entidad, se lanzaran co
municados orales de las medidas sanitarias pre
ventivas para evitar complicaciones por la actual 
pandemia de COVID19.

• Finalmente, con motivo de las elecciones del 6 
de junio de 2021, se solicitó al Instituto Nacional 
Electoral que las acciones en el ámbito de sus 
atribuciones estuvieran alineadas a un marco de 
respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos 
y comunidades indígenas del país. También pidió 

que, junto con los organismos públicos locales, 
se realizara una difusión efectiva en la lengua de 
los pueblos originarios de las acciones a su car
go, tales como capacitación electoral, geografía 
electoral, padrón y lista de personas electoras, 
ubicación de casillas y designación de personas 
funcionarias de mesas directivas, criterios para la 
impresión de documentos, producción de mate
riales electorales, entre otras.

4.5. Proteger y fortalecer 
la diversidad cultural de 
México, con especial énfasis 
en las poblaciones indígenas, 
afromexicanas y otros grupos 
históricamente discriminados, 
para consolidar la pluriculturalidad 
nacional
Con el propósito de fomentar la profesionalización 
de artistas, traductores y comunicadores indígenas 
y afrodescendientes, hombres y mujeres, en el pe
riodo de septiembre de 2020 a junio de 2021, se im
plementaron acciones como las siguientes: 

• El INALI impulsó la certificación de personas in
térpretes y traductoras, y se crearon tres nuevos 
centros de evaluación de competencias laborales 
en lenguas indígenas en los estados de Puebla, 
Quintana Roo y Yucatán, con lo que se logró 
ampliar la cobertura a nueve centros en siete 
entidades federativas.1/ Asimismo, en el marco 
del Programa de Justicia para el Pueblo Yaqui, 
se ofreció un taller de capacitación para la tra
ducción de lenguas indígenas a 10 hablantes del 
Yaqui.

• Entre septiembre de 2020 y mayo de 2021, la 
DGCPIU llevó a cabo tres capacitaciones a través 
de redes sociales. Entre noviembre y diciembre de 
2020, se impartió el curso “Lengua y cultura”, 
con una asistencia que superó las 1,950 personas 
en línea. El propósito del curso fue brindar a sus 
participantes un conjunto de pautas de carácter 
general para identificar a estudiantes indígenas 
en un aula multicultural, en contextos rurales o 
urbanos, y formular un plan para el desarrollo de 
sus lenguas y culturas.

• Con la finalidad de capacitar al personal del Con-
sejo Nacional de Fomento Educativo en el trabajo 
con lenguas originarias, específicamente para 

1/ Chihuahua, Hidalgo, México, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y 
Yucatán.
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el nivel inicial del sistema educativo, en 2021 se 
efectuaron dos seminarios web: Desarrollo del 
Lenguaje y Transmisión de las Lenguas Maternas, 
que registró alrededor de 4,430 asistentes, y Li
teracidad y Primera Infancia, que benefició a más 
de 6,600 personas. Además, de septiembre de 
2020 a junio de 2021, la DGCPIU capacitó en estra
tegias de escritura creativa a un aproximado de 
13,030 docentes que desempeñaban sus activida
des en comunidades originarias de todo el país.

Para promover la diversidad cultural en el espacio 
público y contribuir al mayor conocimiento y apre
cio de las manifestaciones culturales de grupos in
dígenas, afrodescendientes y populares, la DGCPIU 
ejecutó las siguientes acciones: 

• Después de dar a conocer, en 2019, la colección 
Cartografías Poéticas, una serie de 11 cuadrípticos 
con poemas ilustrados cuyo fin es reflexionar en 
torno a la pérdida de las lenguas originarias, el 21 
de febrero de 2021, por el Día de la lengua ma
terna, se lanzó una versión electrónica de esta co
lección: Cartografía de la Diversidad Lingüística, 
un esfuerzo por dar a conocer mes a mes las 

características principales de las 11 familias lin
güísticas de México. Al 30 de junio, se han publi
cado, en redes sociales y la página oficial de la 
Dirección,1/ las familias Mixezoque, Maya, Huave, 
TotonacoTepehua y Álgica.

• De septiembre de 2020 a junio de 2021, con una 
asistencia que rebasó las 1,800 personas, organizó 
cerca de 40 Huehues, diálogos intergeneracio
nales, la mayoría a través de redes sociales de las 
unidades regionales, y algunos presenciales con 
aforo reducido y medidas de sana distancia. Se 
desarrollaron los temas: beneficios de la milpa, 
diálogos sobre las danzas tradicionales de la sie
rra de Santa Marta, narración de cuentos sobre 
el maíz, Día internacional de la lengua materna, 
diversidad lingüística, entre otros. 

• En el contexto de la pandemia, la página web 
institucional y las redes sociales de la Dirección 
se convirtieron en una herramienta fundamental 
para la promoción y difusión de la diversidad cul
tural, por lo que crecieron de forma exponencial 

1/ https://www.culturaspopulareseindigenas.gob.mx/

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ASISTENTES 
A ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 
DE LA DIVERSIDAD CULTURAL 
ENERO DE 2019-JUNIO DE 2021

INALI, 86.2
DGCPIU, 

12.4

DGVC, 1.4

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ACTIVIDADES 
DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE 
LA DIVERSIDAD CULTURAL  
ENERO DE 2019-JUNIO DE 2021

DGCPIU, 66.8

DGVC, 30.3

INALI, 2.9

Concepto 2019 2020 Enero-junio 
de 2021 Total

Actividades 501 166 116 783

Asistentes 207,133 2,476,249 23,710 2,707,092

Fuente: Sistema de Información del Sector Cultura, Secretaría de Cultura.

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA DIVERSIDAD CULTURAL
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sus contenidos y la cantidad de personas sus
criptoras. El sitio de Internet registró cerca de 
378,380 visitas únicas, mientras que el número 
de seguidoras y seguidores en redes incrementó 
a aproximadamente: 59,920 en Facebook, 18,990 
en Twitter y 1,230 en Instagram.

Entre el tercer cuatrimestre de 2020 y el primer se
mestre de 2021, en la Dirección General de Culturas 
Populares, Indígenas y Urbanas se llevaron a cabo 
diversas acciones encaminadas al reconocimiento 
y fortalecimiento de las culturas indígenas y afro
mexicanas en sus contextos comunitarios y regio
nales. Destacan las siguientes: 

• La producción de 88 programas de radio con un 
total de 133 horas. La labor fue realizada por las 
unidades regionales: Carrillo Puerto (programa 
en maya con la radioemisora XHNKA, del Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas), Chilpancingo 
(“La voz del gran pueblo”, también con XHNKA), 
Xalapa (“Xochitlahtol”, en UPAV Radio) y Querétaro 
(radio de la Universidad Autónoma de Querétaro).

• En el ámbito estatal, las 22 unidades regionales 
de la DGCPIU han desarrollado actividades en 
un esquema, tanto digital, mediante sus redes 
sociales, como presencial, con aforos reducidos y 
las medidas pertinentes de prevención de conta
gios de COVID19. De septiembre de 2020 a junio 
de 2021, se realizaron poco menos de 70 cursos de 
formación en música, danza y lenguas indígenas, 
a los cuales asistieron cerca de 840 personas, así 
como un aproximado de 70 eventos culturales, 
principalmente en redes sociales, que beneficia
ron a más de 11,700 personas.

• Aunque la convocatoria 2020 del PACMyC se de
sarrolló en condiciones extraordinarias debido a 
las limitaciones para efectuar actividades presen
ciales, se recibieron 5,604 propuestas de proyectos 
culturales comunitarios para ser apoyadas. Con 
cerca de 26.5 millones de pesos se financiaron 391 
proyectos culturales comunitarios pertenecientes 
a 25 entidades,1/ 255 municipios y 342 localidades. 
 
Cabe mencionar que 50.3% de los proyectos 
fue encabezado por mujeres y 49.7% por hom
bres; 61.2% son rurales, de los que pertenecen a 
comunidades indígenas 56.9%, mestizas 30.8% 
y afromexicanas 1.1%. Destacaron los rubros: ar
tes populares (47.1%), pedagogías comunitarias 
(14.2%), tecnologías tradicionales (15.8%), cultura 
alimentaria (7.4%), así como prácticas de comu
nalidad (7%).

4.6. Impulsar la investigación 
como un medio para incrementar 
el conocimiento de la diversidad 
cultural, la historia y la riqueza 
artística y patrimonial de México
Con el objetivo de fortalecer los programas de in
vestigación en los ámbitos paleontológico, ar
queológico, histórico, artístico y multidisciplinario 
encaminados a la conservación del patrimonio cul
tural y su apropiación por la sociedad, del 1 de sep
tiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, la Secretaría 
de Cultura y sus organismos coordinados llevaron a 
cabo las siguientes acciones: 

En el Sistema Institucional de Proyectos, el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia registró alre
dedor de 870 proyectos en las áreas de antropolo
gía, arqueología, historia, conservación y difusión. 
Destacan El Tratado de Guadalupe Hidalgo como 
Instrumento de Dominación. Fase II; El Virrey 

1/ Las entidades no contempladas fueron Baja California, Coahuila 
de Zaragoza, Colima, México, Nayarit, Nuevo León y Puebla.
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Antonio de Mendoza y el Colegio de Santa Cruz de 
Tlatelolco; Enfermedad y Medicina. Vida y Muerte en 
el México Colonial Fase II. La Relación de lo Sagrado 
con la Enfermedad; y Recorrido de Superficie para 
la Identificación, Registro e Investigación de Sitios 
Arqueológicos en La Sierra de la Giganta Baja Cali
fornia Sur.

• En materia antropológica se desarrollaron cerca 
de 290 proyectos de investigación, de los cuales 
sobresalen los siguientes: Antropología Física Fo
rense: Investigación y Protección de Osamentas 
Humanas; Cempoala: Historia, Tradición y Arqueo
logía; Cofradías y Organizaciones CívicoReligio
sas en México, Siglos XVIXIX. Fase II; Pueblos y 
Comunidades Indígenas Frente a la Amenaza del 
COVID19. Entre la Vulnerabilidad y la Resiliencia; 
El Material de Concha en los Códices del Altiplano 
de México. Etapa II; Etnografías de la Cultura Ali
mentaria en Yucatán; Gráfica Itinerante del Traba-
jo de Concha Prehispánico. Fase II; y Salva guardia 
del Patrimonio Inmaterial y BioCultural entre los 
Pueblos Originarios de Sonora Frente a la Pan
demia del COVID19. 

• En el área arqueológica se desarrollaron un apro
ximado de 165 investigaciones, por ejemplo: Cerro 
del Teúl. Desarrollo Histórico y Contexto Regio
nal de un Centro Ceremonial de la Gran Caxcana 
(segunda fase); Estudios de Laboratorio de Res
tos Arqueo Botánicos de Flora y Vegetación; 
Prehistoria y Arqueología Histórica del Noreste 
de México; Proyecto Integral de Investigación 
y Conservación del Cerro de las Ventanas; Pro
yecto de Salvamento Arqueológico en el Nuevo 
Aeropuerto de Santa Lucía, Municipio de Zumpan
go, Edo. de México; Proyecto Templo Mayor, Novena 
Tem porada; y Geoarqueología y Prehistoria en 

la División Noroeste de la Cuenca de México. 
Temporada 2021.

• En el campo de la investigación histórica se 
ejecutaron poco menos de 220 proyectos. Cabe 
mencionar: Arquitectura Popular Barroca en la 
Región PueblaTlaxcala; Cultura Material de las 
Devociones: Objetos y Religiosidad Durante el 
Periodo Virreinal; Digitalización de Fondos His
tóricos; El Bajío Oriental en el Contexto de los 
Caminos Reales de Tierra Adentro. La Colonización 
de la Región Histórica de Celaya, 1526-1670; 200 
Años de la Consumación de la Independencia; 
Historia de la Migración Interna e Internacional en 
el Norte de México (19421964); y Entre Tradición y 
Modernidad: Las Reformas Borbónicas, Gobierno 
Local y la Religiosidad Popular en el Valle del 
Mezquital (17601810).

  2019 2020

Enero-
junio 

de 
2021

Total

En antropología, 
historia, conser
vación y difusión 
del patrimonio

1,597 730 572 2,899

En disciplinas 
artísticas 92 77 0 169

Otros proyectos 
de investigación 22 14 6 42

Total 1,711 821 578 3,110
Fuente: Sistema de Información del Sector Cultura, Secretaría de Cultura.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PROYECTOS 
DE INVESTIGACIÓN EN PROCESO  
ENERO DE 2019-JUNIO DE 2021

En antropología, historia, 
conservación y difusión del 

patrimonio, 93.2

En 
disciplinas 

artísticas, 5.4

Otros proyectos 
de investigación, 

1.4

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN PROCESO
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• Los proyectos en materia de investigación 
antropológica, arqueológica e histórica lleva
dos a cabo a través de financiamiento externo 
fue ron aproximadamente 30, entre ellos: Casa 
de Saberes, Biocultura y Participación Social: 
Jardín Etnobotánico y Museo de Medicina Tra
dicional del INAH Morelos, en el Marco de una 
Red Nacional de Jardines Etnobiológicos; Iden
tificación de Procesos Contaminantes y su Im-
pacto Socioambiental para el Fortalecimiento 
y Construcción de Estrategias Comunitarias 
Orientadas al Cuidado de la Salud y el Territorio 
en la Sierra Norte de Puebla (1a. Etapa); y Proyecto 
Arqueológico Paisaje, Arte Rupestre y Ocupación 
de las Cuevas Prehistóricas del Valle de Oaxaca.

• En el ámbito de la conservación, se desarrollaron 
alrededor de 20 proyectos con financiamiento ex
terno, de los cuales destacan: Cambio de Guardas 
a 13,644 Fotografías de Inmuebles Históricos en 
el Estado de Morelos Dañados por el Sismo de 

2017; Estabilización y Restauración del Templo 
y Antiguo Convento de San Juan Bautista, Tla
yacapan, Morelos; Manejo de Riesgos para la 
Conservación Preventiva y la Prevención del 
Tráfico Ilícito de Bienes Culturales; y Restauración 
del Templo y Antiguo Convento de la Natividad 
(Municipio de Tepoztlán).

Respecto a la promoción de mecanismos de vincu
lación entre las instituciones generadoras de inves
tigaciones en el sector cultura:

• En el Sistema Nacional de Investigadores del 
CONACyT, el INAH tiene registrado un aproxi
mado de 200 investigadoras e investigadores. 
Se ela boraron poco menos de 750 productos de 
in ves tigación y se divulgaron cerca de 370, como 
“Un estudio antropológicojurídico de la conduc
ta ética del etnógrafo en el espacio hospitalario”, 
“Los canteros: el mundo de los tetzotzonque, 
texinque y tetlapanque. Una aproximación a la 

Concepto 2019 2020
Enero-
junio  

de 2021
Total

Fondo 
propio 160,000 10,910 1,000 171,910

Coedición 231,952 10,500 17,450 259,902

Total 391,952 21,410 18,450 431,812

Fuente: Sistema de Información del Sector Cultura, Secretaría de Cultura.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE EJEMPLARES 
PRODUCIDOS POR CONCEPTO 
ENERO DE 2019-JUNIO DE 2021

Fondo propio, 39.8

Coedición, 60.2

Formato 2019 2020
Enero- 
junio  

de 2021
Total

Electrónico 120 125 30 275

Impreso 
de fondo  
propio

119 24 1 144

Impreso 
en coedición 24 6 8 38

Total 263 155 39 457
Fuente: Sistema de Información del Sector Cultura, Secretaría de Cultura.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE TÍTULOS 
PUBLICADOS  
ENERO DE 2019-JUNIO DE 2021

Electrónico, 60.2

Impreso
de fondo 

propio, 31.5

Impreso
en coedición, 

8.3

TOTAL DE TÍTULOS PUBLICADOS TOTAL DE EJEMPLARES PRODUCIDOS 
POR CONCEPTO
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vida cotidiana de los trabajadores de la piedra” 
y “Patrimonio y desarrollo comunitario en la 
Mixteca poblana”.

• Desde el 3 y hasta el 30 de noviembre de 2020, 
se efectuó el tercer simposio internacional Inter
cambio de Experiencias entre Especialistas de 
México y la Unión Europea: Estrategias para la 
Preservación del Patrimonio Cultural en Situa
ciones de Emergencia Sanitaria, en conjunto con 
la Dele gación de la Unión Europea en México y el 
INAH. Llevado al formato digital para cerca de 980 
personas, el evento buscó profundizar las relacio
nes entre la Unión Europea y México en materia de 
cultura y patrimonio cultural, identificando áreas 
de oportunidad en el campo de la cooperación 
técnica y retomando experiencias anteriores en el 
contexto actual de la pandemia.

• El INEHRM colaboró con la SEP en la revisión y 
elaboración de contenidos para los cursos de 
historia de educación primaria y secundaria co
rrespondientes al programa “Aprende en casa”. 
Durante 2020 el Instituto apoyó en la revisión y 
elaboración de poco menos de 200 guiones, así 
como en la grabación de un aproximado de 85 
programas, mientras que en 2021 apoyó en alre
dedor de 230 guiones.

En cuanto al desarrollo, de manera virtual, de pro
ductos de divulgación asociados a la investiga
ción artística, entre septiembre de 2020 y junio de 
2021, los cuatro centros nacionales de investiga
ción del INBAL generaron cerca de 460 produc
tos, a través de aproximadamente: 50 conferencias 
o coloquios, 30 seminarios o mesas redondas, 100 
participaciones en eventos externos, 230 asesorías 
especializadas, 10 cursos o talleres y 30 productos 
documentales.

Por su parte, la Fonoteca Nacional, mediante su 
área de investigación documental, elaboró alrede
dor de 45 documentos derivados de investigacio
nes temáticas de fondos y colecciones. Destacan: 
“Guía de categorías y géneros musicales”, “Guía de 
consulta Memoria del Mundo: Documentos sono
ros de Baruj ‘Beno’ Lieberman, Enrique Ramírez de 
Arellano y Eduardo Llerenas. Un legado de la mú
sica tradicional de México” y “Semblanzas y lista de 
obras sobre las trayectorias musicales de los maes
tros Hebert Vázquez y Leonardo Coral”. 

De septiembre de 2020 a junio de 2021, el CNPPCF 
realizó 16 presentaciones editoriales que beneficia
ron a cerca de 8,500 personas. Sobresalieron los tí
tulos: “Tikuxi Kaa/ El tren”, de Nadia López García, y 
“Los ferrocarriles en la Ciudad de México. Movilidad 

y abastecimiento de una gran urbe 18601970”, de 
Guillermo Guajardo, Isabel Bonilla y Román Mo
reno. Este último se presentó el 8 de octubre de 
2020 como parte del tercer Encuentro Diálogos, y 
es integrante de la colección Horizonte Ferroviario, 
que ha permitido difundir investigaciones recientes 
sobre los ferrocarriles, cuya base han sido las fuen
tes del Centro de Documentación e Investigación 
Ferroviarias (CEDIF). 

En lo referente a la producción y promoción del li
bro como mecanismo de fomento y divulgación de 
las investigaciones, el INAH publicó cuatro libros 
(1,900 ejemplares): “Estructura agraria y poder polí
tico en México”, “Mundos mediáticos y antropología 
del presente. De la cultura televisiva a la cultura di
gital”, “Juventudes indígenas en México. Estudios y 
escenarios socioculturales” y “Jojutla y la Tlalnahua. 
Arqueología de los valles morelenses”. 

El Instituto también imprimió 12,450 ejemplares 
de seis títulos en coedición: “Casasola. Otro ros
tro”, “Agenda 2021. Cultura maya”, “La expedición al 
Nayarit. Registro de textos y observaciones entre los 
indígenas de México. Volumen I. Introducciones”, 
“La expedición al Nayarit. Registro de textos y obser
vaciones entre los indígenas de México. Volumen 
II. Textos coras”, “La expedición al Nayarit. Registro 
de textos y observaciones entre los indígenas de 
México. Volumen III. Apéndices” y “Vida, muerte y 
creencias en la Huasteca posclásica”.

Se publicaron 10 títulos de revistas con 84,950 
ejemplares, 134.8% más que en el periodo anterior. 
Destacan “El espejo de obsidiana” (12 mil ejemplares), 
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“Los libros de Chilam Balam” (15 mil ejemplares) y 
“Comidas rituales de México y Guatemala” (14,500 
ejemplares), números 95, 166 y 168 de la “Revista de 
Arqueología Mexicana”; “35 obras maestras. Visión 
del México Antiguo” (14,500 ejemplares) y “8 Venado. 
Garra de jaguar” (14,500 ejemplares), números 96 
y 97 de la “Revista Arqueología Mexicana Edición 
Especial”; “Cambio climático y consecuencias so
cioculturales”, número 80 de “Cuicuilco. Revista de 
Ciencias Antropológicas”; y el número 10 (700 ejem
plares) de la “Revista de Estudios de Antropología 
Sexual”.

Con el fin de difundir tanto la historia y cultura de 
México, como el conocimiento de las grandes trans
formaciones nacionales, el Instituto Nacional de 
Estudios Históricos de las Revoluciones de México 
imprimió 15,500 ejemplares de ocho libros en coe
dición y publicó 38 libros electrónicos.

El uso de las tecnologías digitales es fundamental 
para ampliar la difusión y divulgación de las inves
tigaciones, en particular en el contexto de la pan
demia de COVID19, la cual, aunque ha implicado 
un gran reto para el sector cultura, ha permitido 
adecuar una cantidad importante de acciones en 
el ámbito digital.

Al respecto, sobresalen las siguientes actividades 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia: 

• Se publicaron 40 títulos en formato electrónico 
(EPUB), como “Recursos curativos y patrimo
nio biocultural en Suchitlán, Comala, Colima”, 
“Las cerámicas coloniales del ex convento de 
Santo Domingo de Oaxaca”, “Una subversión 
llamada Monsiváis”, “De toponimia… y topónimos. 
Contribuciones al estudio de nombres de lugar 
provenientes de lenguas indígenas de México”, 
“Caminos terrestres al cielo. Contribución al es
tudio del fenómeno romero”, “Caleidoscopio de 
alternativas. Estudios culturales desde la antropo
logía y la historia”, “Las danzas totonacas de ori
gen prehispánico en Papantla”, “La expedición al 
Nayarit. Registro de textos y observaciones entre 
los indígenas de México. Volumen III. Apéndices”, 
“Etnografía. Seis visiones. Etnografía de las re
giones indígenas de México”, “Cuerpos, tradición 
y alteridad yùhu; Etnografía y oncocercosis: un 
proyecto de antropología médica en 1945”, “Retos 
y perspectivas en el estudio del arte rupestre en 
México”, “Tributos tardíos de la Nueva España”, 
“Los otopames en la época colonial: expresiones 
lingüísticas y sociales”, “Recuento de las contribu
ciones a la arqueología de Xochicalco”, “Guerrero: 
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una mirada antropológica e histórica” y “Senderos 
de palabras y silencios. Formas de comunicación 
en la Nueva España”.

• Con el cierre del Taller de Impresión por la emer
gencia sanitaria, se optó por la publicación electró
nica de 50 títulos de revistas, es decir, 1,567% más 
respecto a las tres del periodo anterior. Destacan 
“Revista Arqueología” (número 57), “Di mensión 
Antropológica” (número 77), “Revista de Estudios 
de Antropología Sexual” (número 10), “Nueva 
Antropología” (número 91), “Revista Hereditas” 
(número 30), “Conversaciones... con” (números 8 
y 9), “Historias” (número 102), “Ruta de Campo” 
(número 5), “Narrativas Antropológicas” (número 
2), “Revista Expedicionarios” (julio a diciembre de 
2020), “Revista Alquimia” (número 68), al igual que 
“Suplemento Cultural El Tlacuache” (número 950). 

• Se realizó en edición virtual la XXXI Feria Inter
nacional del Libro de Antropología e Historia 
(FILAH), que tuvo a la Ciudad de México y a la 
República Argentina como invitados. Favoreció 
la comunicación de una manera global, al hacer 
coincidir más de 370 especialistas de Argentina, 
Brasil, Chile, España, Estados Unidos de América, 
Italia, México, Perú, Reino Unido y Suiza. Tuvieron 
lugar más de 180 actividades culturales, como 
72 presentaciones editoriales, siete coloquios, 26 
conversatorios, tres homenajes, cinco actividades 
artísticas, dos exposiciones y un ciclo de cine con

formado por 18 documentales, películas y videos.  
 
La FILAH permitió otras formas de vinculación 
con el público; además, la expectativa proyectada 
fue superada por cerca de 16,900 ciberasistentes, 
quienes efectuaron recorridos por los 44 estands 
y participaron en las diversas actividades, lo que 
generó alrededor de 198,560 interacciones en 
la plataforma. Es notable el registro de cerca de 
38,300 visitas al extenso programa académico, 
que fue visualizado a través de YouTube, donde 
permanecerá albergado en la cuenta institucio
nal INAHTV.

• Se contabilizaron más de 5.1 millones de visitas 
a la página web1/ del Instituto Nacional de An
tropología e Historia, mediante la cual se difun
den y promueven acciones de conservación e 
investigación. 

Por su parte, el Centro de la Imagen editó la publi
cación digital “Bitácora SPF 20192020”, y sumó cin
co títulos a la colección Cuadernillos, por ejemplo: 
“Spectrografías. Recetario para la memoria”, “DPV. 
La guerra fallida”, “La luz es una flecha sin desti
no” y “SPF 20192020. Concebir, decir, nombrar”. La 
versión electrónica de los seis títulos se encuentra 

1/ https://www.inah.gob.mx/
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disponible en el sitio web del CI1/ y en la plataforma 
Issuu.2/

El CI organizó siete presentaciones en línea, trans
mitidas por su canal de YouTube. Estas actividades 
alcanzaron a cerca de 360 internautas en tiempo 
real y reportaron alrededor de 2,930 visualizacio
nes posteriores. De las presentaciones, dos fueron 
de publicaciones propias: “Bitácora SPF 20192020” 
y “Poéticas sobre la ceguera”, mientras que cinco 
de títulos independientes o de otras instituciones: 
“Casa Estudiantil Octubre Rojo”, “Recetario para la 
memoria”, “Ama de casa”, “Imágenes en Oaxaca. 
Arte, política y memoria” y “Profoundly Superficial”.

El Centro de Documentación de la Cineteca Na
cional posee uno de los acervos especializados en 
cine más importantes de Latinoamérica, mismo 
que presta sus servicios al público en general, así 
como a personas investigadoras, analistas y críticas 
de cine, nacionales e internacionales. De septiem
bre de 2020 a junio de 2021, se atendió a poco me
nos de 200 personas in situ, quienes hicieron un 
aproximado de 2,230 consultas; además, se propor
cionó el servicio de acceso y consulta a las películas 
digitalizadas del acervo de la institución, a través de 
la Videoteca Digital.

En el mismo periodo, los catálogos del Centro de 
Documentación y de la Videoteca Digital, mismos 
que están a disposición del público en la página 
institucional3/ para su consulta en formatos abiertos, 
registraron cerca de 12,840 consultas.

El uso de las tecnologías de la información y la co
municación en el CNPPCF ha permitido potenciali
zar el contacto de la ciudadanía con su patrimonio 
y la adquisición de mecanismos de interpretación 
que ayuden a comprenderlo como uno de los ele
mentos que compone su pasado, la ubica en su 
presente y delinea su futuro. El proyecto más sig
nificativo es la revista digital “Mirada Ferroviaria”, 
que suma 41 números y alrededor de 150 artículos 
publicados a disposición del público en su microsi
tio4/ y sobre temas diversos: población trabajadora 
nacional y extranjera, sindicatos, funcionarias y fun
cionarios, huelgas, aspectos técnicos, estaciones, 
entre otros.

En lo que se refiere al patrimonio sonoro, se realizó 
la instalación de cinco estaciones remotas de la Red 
Nacional de Audiotecas en el estado de Mérida, con 
acceso a todo el acervo de la Fonoteca Nacional. 

1/ https://centrodelaimagen.cultura.gob.mx/
2/ https://issuu.com/c_imagen/
3/ https://www.cinetecanacional.net/
4/ https://www.miradaferroviaria.mx/ 

Las sedes fueron: la Escuela Superior de Artes de 
Yucatán (Secretaría de Investigación, Innovación 
y Educación Superior), Bibliotecarios del Sureste, la 
Feria Internacional de la Lectura (Universidad Autó
noma de Yucatán), y el Centro Estatal de Capa
citación, Investigación y Difusión Humanística de 
Yucatán (Secretaría de Investigación, Innovación y 
Educación Superior). 

La Fonoteca contabilizó alrededor de 76,380 per
sonas que consultaron el acervo sonoro digital. 
Destacan las visitas realizadas a plataformas como 
el Mapa Sonoro de México, con cerca de 24,260; la 
Musiteca, con un aproximado de 24,980, cuya po
blación usuaria disfrutó del acceso a cuatro mil 
documentos sonoros de música de concierto, de 
pueblos indígenas y de las regiones de México; y 
la Audioteca Octavio Paz, donde 89 investigadoras 
e investigadores tuvieron acceso al catálogo com
pleto de la Fonoteca. Cabe aclarar que este mismo 
servicio funcionó de forma remota en Tlaxcala y 
Yucatán.

Finalmente, el INEHRM participó en ocho ferias del 
libro virtuales, realizó siete presentaciones de libros 
en línea para más de 700 ciberasistentes, transmi
tió al menos 50 programas de radio, y registró alre
dedor de 46,960 visitantes virtuales en la Biblioteca 
de las Revoluciones de México y un aproximado de 
1,150 en la Fototeca. 
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Fortalecer la participación 
de la cultura en la economía 

nacional a través del estímulo 
y profesionalización de las industrias 

culturales y empresas creativas, 
así como de la protección 
de los derechos de autor
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La Secretaría de Cultura, a través de las institucio
nes de su sector coordinado, participa de diversas 
formas en el impulso y desarrollo de varias indus
trias culturales y empresas creativas. Por un lado, en 
campos como el de la cinematografía o el de la pro
ducción artesanal, desarrolla una amplia gama de 
acciones, desde la formación de profesionales y el 
desarrollo de capacidades, hasta el apoyo directo, ya 
sea a las personas creadoras que trabajan en estas 
ramas, ya sea a la oferta de servicios para la produc
ción y distribución de bienes y servicios culturales. 

Por otro lado, la Secretaría también interviene co mo 
productora de contenidos televisivos y radio fónicos 
que buscan fortalecer el derecho ciudadano al ac
ceso a las manifestaciones artísticas y culturales, y 
constituyen un importante canal para la apreciación, 
el conocimiento y el disfrute de las expresiones del 
arte y la cultura. Finalmente, por medio del Instituto 
Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) y la la
bor coordinada con otras áreas del sector, se desa
rrollan acciones para la promoción y defensa de los 
derechos autorales, tanto en lo individual, como en 
lo colectivo.

5.1. Brindar herramientas 
a las personas creadoras para 
fortalecer sus competencias y 
capacidades para la generación 
y circulación de productos y 
contenidos culturales de calidad

Del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, 
el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) 
dio seguimiento logístico y académico a los 18 gru
pos de 18 entidades federativas1/ participantes en el 
programa Polos Audiovisuales, en su modalidad vir
tual (Polos Virtuales). Se atendió también el proceso 
de capacitación de 389 personas provenientes de 
133 municipios, de las cuales 198 son mujeres, 190 
hombres y una de género no binario. De estas per
sonas, 21 se reconocen como indígenas y tres como 
afrodescendientes.

El 29 de marzo de 2021, se lanzó la convocatoria de 
la primera etapa de Polos Audiovisuales, también 
en línea, para ocho estados.2/ De 210 solicitudes reci
bidas, fueron seleccionadas 172. Hasta el mes de ju
nio, las y los participantes se encontraban cursando 
el segundo módulo. En cuanto a la convocatoria de 

1/ Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Ciudad 
de México, Colima, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Méxi
co, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Quin
tana Roo, Tabasco y Zacatecas.

2/ México, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tlaxcala y Veracruz de Ignacio de la Llave.

la segunda etapa de dicho programa, esta se emitió 
el 8 de junio de 2021, con fecha de cierre el 16 de 
julio, para otros nueve estados.3/

Del 1 al 3 de diciembre de 2020, se llevó a cabo la 
edición en línea del Segundo Encuentro de Forma
ción Audiovisual Comunitaria, en el que intervinie
ron cer ca de 80 iniciativas de colectivos y proyectos 
independientes. El evento permitió analizar las po
sibilidades de trabajar dichas iniciativas en las dis
tintas regiones del país y elaborar un directorio de 
participantes. 

Asimismo, se dio seguimiento a los estados que 
iniciaronelprocesodeconformacióndefilmogra
fías estatales, resultado del Seminario Virtual para la 
Conformación de Acervos Audiovisuales Regionales, 
impartido en julio de 2020, para los representantes 
de instituciones de cultura de 11 entidades del país.4/

3/ Aguascalientes, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Durango, Ja
lisco, Puebla, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán.

4/ Chiapas, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Guanajuato, Jalisco, 
Michoacán de Ocampo, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí, 
Veracruz de Ignacio de la Llave y Yucatán.



118 3  I N F O R M E  D E  L A B O RE S

De septiembre de 2020 a junio de 2021, el Centro de 
Apoyo a la Postproducción, del IMCINE, con sede en 
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, realizó de ma
nera virtual 13 talleres y una charla magistral. De las 
934personasquesolicitaronparticipar,sebenefició
a 433, de quienes 208 fueron mujeres y 225 varones. 
La única entidad federativa que no participó fue 
Zacatecas.

Como resultado de la convocatoria Conformación 
yPreservacióndeAcervosCinematográficos,se re
gistró la inscripción de 21 proyectos, nueve presen
tados por mujeres y 12 por hombres, enfocados 
a diversas partes del proceso de preservación de 
producciones de cine y audiovisuales: desde la in
vestigación y catalogación hasta la restauración de 
materiales y difusión de archivos. De los 21 proyec
tos, siete provinieron de la Ciudad de México, cua
tro de Oaxaca, dos de Jalisco, dos de Morelos, uno 
de Chiapas, uno de Coahuila de Zaragoza, uno de 
Michoacán de Ocampo, uno de So nora y dos corres
pondieron a una labor conjunta entre la Ciudad de 
México, Querétaro y Zacatecas.

El Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC)
atendió en el año 2020 a 196 alumnas y alumnos, 
mientras que en 2021, a 206, de quienes, al 30 de 
junio, 79 se encontraban en proceso de elaboración 
de tesis, 73 cursaban la licenciatura, 27 tomaban 
el curso de guion y 27 se inscribieron al curso de 
producción.

En el último trimestre de 2020, en el CCC se priorizó 
el trabajo de tesis realizadas en dicho año, por lo que 
se cerraron premezclas, mezclas THX y deliveries de 
los seis proyectos contemplados en la meta anual. 
Además, se adquirieron grabadoras y micrófonos 
para las ocho tesis en proceso de rodaje, de modo 
que fuera posible continuar con su producción en 
el segundo semestre de 2021.

A través del área de Extensión Académica del CCC, 
se efectuaron ocho actividades académicas en el 
tercer cuatrimestre de 2020, y 13 en el primer se
mestre de 2021, entre cursos, talleres, seminarios, 
tres mesas de debate, seis charlas virtuales, un 
conversatorio, conferencias y clases magistrales. 
Sobresalen las clases magistrales impartidas por 
R. Bruce Elder y Philippe Claudel para más de 100 
estudiantes de las generaciones NIG’S, Errebedes 
y Milhouse, así como la mesa de debate sobre los 
problemas de seguridad que enfrentan el cine y la 
televisión.

Entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de junio 
de 2021, el Fondo Nacional para el Fomento de las 
Artesanías ejecutó las siguientes acciones a través 
de sus ocho vertientes de trabajo:

• Mediante la vertiente de Capacitación Integral y/o 
Asistencia Técnica, se otorgaron asesorías a dis
tancia a la población artesana que formó parte 
de los siguientes proyectos: Producción de Bolsas 

Centros  
de investigación artística
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para el Supermercado, Cubrebocas, Instrumentos 
Musicales y Urnas Funerarias. Las actividades 
desarrolladas incluyeron el diseño de tutoriales 
electrónicos, el seguimiento a la producción, así 
como la supervisión de las piezas para que cum
plieran con los estándares y protocolos estableci
dos por las instancias sanitarias. 

• Por medio de la vertiente de Apoyos para Impulsar 
la Producción, se otorgaron tres millones de pesos 
a 710 personas artesanas que producen piezas en 
las ramas artesanales de alfarería, fibras vege
tales, madera, talabartería, hueso y cuerno, arte 
huichol y textil, de los pueblos indígenas huichol, 
maya, nahua y tzeltal. Asimismo, en el marco de la 
pandemia por COVID19, se implementaron apo
yos económicos para la compra de materia prima 
de producción de cubrebocas; de este modo fue 
posible atender la demanda dentro y fuera de la 
comunidad.

• En la vertiente de Concursos de Arte Popular, se 
otorgó a 1,745 personas artesanas un total de nue
ve millones de pesos a manera de complemento 
de los premios económicos de los certámenes. 

Gracias a ello, el FONART tuvo participación en 
el Concurso Estatal de Artesanías con Motivo de 
la Celebración de Noche de Muertos, Michoacán 
de Ocampo; Gran Concurso Estatal de Artesanías, 
Tabasco; Concurso Estatal de Artesanías Fray 
Bartolomé de las Casas, Chiapas; Premio Estatal 
de Arte Popular Benito Juárez, Oaxaca; Premio 
Estatal de Artesanías Cultura Maya del Estado 
de Campeche; Concurso Estatal de Arte Popular 
Tlaxcalteca, Tlaxcala; Concurso Estatal de Artesa
nía Chihuahuense, Chihuahua; entre otros.

• Con 665 mil pesos, la vertiente de Apoyos para la 
SaludOcupacionalbeneficióa406personasarte
sanas de las ramas de alfarería, cantera, cerámica, 
cuernode toro,hueso,fibras vegetales,madera,
metalistería, lapidaría, joyería, talabartería y textil; 
de los pueblos indígenas maya, chontal, nahua, 
otomí y tzeltal. Los apoyos se utilizaron en la com
pra de lentes de seguridad graduados, kits de 
seguridad, y material desinfectante: gel antibac
terial, cubrebocas y tapetes.

• La vertiente Corredores Artesanales otorgó 37 
apoyos por un monto de 711 mil pesos, que se 
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emplearon para atender las recomendaciones de 
prevención contra la propagación del virus SARS
CoV2. Se avanzó en el diseño de piezas de se
ñalización, selección de materiales y trámite de 
pe misos, y se terminó la elaboración y colocación 
de señales preventivas en lugares estratégicos. 
Conello,sebeneficiaronloscorredoresartesana
les de San Miguel de Allende, Guanajuato, y de 
Colón, Querétaro, que incluyen talleres tradicio
nales de cartonería, metalistería y textil de lana 
tejida en telar de pedal. Adicionalmente, inició 
la implementación de un corredor artesanal de 
producción textil en San Ildefonso, Querétaro.

• De septiembre de 2020 a mayo de 2021, la ver
tiente de Apoyos para Proyectos Artesanales 
Estratégicos otorgó 400 mil pesos a dos proyec
tos, los cuales corresponden a cinco artesanas 
alfareras indígenas de las localidades de San 
Pedro Zipiajo, Michoacán de Ocampo, y Nacajuca, 
Tabasco. La inversión permitió el mejoramiento 
del proceso productivo, la capacitación técnica y 
administrativa, compra de insumos, registro de 
marca y promoción de sus productos. 

• Mediante la vertiente de Acopio de Artesanías, se 
beneficióa588personasartesanas,de24muni
cipios de 13 estados,1/ con más de cuatro millones 
de pesos. Entre las especialidades apoyadas se 
encuentran: alfarería, cantería, cartonería, cerería, 
escultura, fibras vegetales, instrumentos, laca,
lapidaria, latonería, joyería, juguetería, madera, 
maque, metalistería, miniatura, muebles, musi
cales, papel, pintura popular, talabartería, textiles 
y vidrio. Destacó la participación de los grupos 
étnicos amuzgo, chontal, mazahua, nahua, puré
pecha y zapoteco. 

• Con un monto de 1.6 millones de pesos, Apoyos 
para la Promoción Artesanal en Ferias y/o Expo
sicionesbeneficióa139personasartesanasde19

1/ Campeche, Campeche; San Cristóbal de las Casas, Chiapas; 
Apaseo el Alto, Guanajuato; Olinalá, Tepecoacuilco de Trujano 
y Xochistlahuaca, Guerrero; Tecozautla, Hidalgo; Metepec, Te
mascalcingo, Temoaya y Tenancingo, México; Cápula, Salvador 
Escalante, Tzintzuntzan y Uruapan, Michoacán de Ocampo; 
Cuernavaca y Tetela del Volcán, Morelos; Oaxaca y Teotitlán del 
Valle, Oaxaca; Hueyapan y Tecali, Puebla; Nacajuca, Tabasco; 
San Pablo del Monte, Tlaxcala; y Pajapan, Veracruz de Ignacio 
de la Llave.
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municipios de 12 estados.1/ Todas ellas obtuvieron 
el primer galardón en las distintas categorías de 
los concursos nacionales que organiza el FONART 
en las especialidades artesanales de textilería, 
maque y laca, madera, alfarería y cerámica, me
talistería, orfebrería, pintura popular, hueso y 
cuerno, lapidaria y cantería, y popotillo. Destacó la 
participación de los grupos étnicos maya, nahua, 
otomí, purépecha, tsotsil y zapoteco. 

Con las acciones anteriores, el Fondo Nacional para 
el Fomento de las Artesanías responde a la nece
sidad de promover la actividad artesanal de la re
pública mexicana y contribuye a la generación de 
un mayor ingreso familiar de las artesanas y los ar
tesanos, mediante su desarrollo humano, social y 
económico.

1/ Calkiní, Campeche; San Cristóbal de las Casas y Tenejapa, Chia
pas; Apaseo el Alto, Guanajuato; Olinalá y Xochistlahuaca, Gue
rrero; Tecozautla, Hidalgo; Metepec, Temoaya y Tenancingo, 
México; Salvador Escalante y Uruapan, Michoacán de Ocampo; 
Cuernavaca y Tetela del Volcán, Morelos; Santo Tomás Jalieza 
y Teotitlán del Valle, Oaxaca; Hueyapan, Puebla; San Pablo del 
Monte, Tlaxcala; y Cosoleacaque, Veracruz de Ignacio de la Llave.

5.2. Apoyar el crecimiento 
de la economía del cine y el medio 
audiovisual, mediante el acceso 
a los instrumentos de apoyo 
establecidos para la producción 
de manera incluyente en todas 
las regiones y comunidades 
del país
El 15 de enero de 2021, el IMCINE publicó las 12 
convocatorias del nuevo Programa de Fomento 
al Cine Mexicano (FOCINE): Nuevas Rutas, Nuevas 
Historias, que dan continuidad y amplían los apo
yosqueantesseotorgabanatravésdelosfideico
misoscinematográficos.Nuevedeellasseenfocan
a la producción y posproducción de largometrajes 
ycortometrajesdeficción,documentalesydeani
mación, a nivel nacional. Los resultados de los estí
mulos otorgados son los siguientes: 

• Consolidaciónfinancieradelargometrajes:seins
cribieronun totalde20proyectos, 12deficción,
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seis documentales y dos híbridos. Resultaron se
leccionadosunodeficción,cuatrodocumentales
y los dos híbridos. Cinco dirigidos por mujeres, y 
dos por hombres; cuatro fueron de la Ciudad de 
México, dos de Jalisco y uno de Hidalgo. 

• Producciónde largometrajesdeficción: se reci
bieron 45 proyectos y se otorgó apoyo a cinco, tres 
dirigidos por hombres, uno por mujeres y uno en 
codirección. Dos corresponden a la Ciudad de 
México, y tres a los estados de Aguascalientes, 
Querétaro y Veracruz de Ignacio de la Llave. 

• Producción de largometrajes documentales: de 
los 41 proyectos postulados, se apoyaron ocho. 
Tres de ellos bajo la dirección de mujeres, y cinco 
de hombres; siete de la Ciudad de México y uno de 
Puebla. 

• Preproducción y producción de cortometrajes y 
largometrajes de animación: se inscribieron 23 
proyectos, seis largometrajes y 17 cortometrajes. 
Se recomendó el apoyo para dos largometrajes y 
cuatro cortometrajes. Cuatro de estas animacio
nes son dirigidas por mujeres, y dos por hombres. 
De los seis proyectos, cuatro corresponden a la 
Ciudad de México y los restantes a los estados de 
Jalisco y Yucatán. 

• Producción de cine para las infancias: se recibie
ron tres proyectos, de los que fue seleccionado 
uno de una mujer de la Ciudad de México. 

• Producción de óperas primas de escuelas de cine 
o con especialidad de cine: se presentaron cuatro 
proyectos, de los cuales se aprobó uno, dirigido 
por un hombre del estado de Puebla. 

• Producción de cortometrajes por región y con tra
yectoria: se inscribieron 127 proyectos de las ocho 
regiones; fueron elegidos dos cortometrajes por 
cada región y dos en la categoría de Trayectoria, 
por lo que en total se aprobaron 18 proyectos. 
De estos 18, nueve son dirigidos por mujeres, y 
nueve por hombres; cuatro fueron presentados 
desde la Ciudad de México y 14 en los estados de 
Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, 
Chiapas, Coahuila de Zaragoza, Jalisco, México, 
Nayarit, Oaxaca, Querétaro y Tabasco. 

• Posproducción de largometrajes y cortometrajes: 
se postularon 52 proyectos, 35 largometrajes y 
17 cortometrajes, de los cuales se aprobaron 18 
proyectos: siete largometrajes documentales y 
dosdeficción,así comocincocortometrajesde
ficción, dos documentales y dos de animación.
De los seleccionados, siete son dirigidos por mu
jeres, 10 por hombres, y uno por dos hombres 
y una mujer. Se presentaron 12 de la Ciudad de 
México y seis de Baja California, Chiapas, Coahuila 
de Zaragoza, Guanajuato, Jalisco y México. 

• Producción de largometrajes en colaboración 
con los estados: de 20 proyectos inscritos, se eli
gieron 11 (ocho documentales y tres de ficción);
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ESTÍMULOS Y APOYOS A LA PRODUCCIÓN Y CREACIÓN CINEMATOGRÁFICA

  2019 2020 Enero-junio  
de 2021 Total

Largometrajes apoyados1/ 35 10 0 45

Cortomerajes apoyados1/ 20 17 0 37

Largometrajes coproducidos 14 14 13 41

Apoyoaguionesyproyectoscinematográficos 35 50 40 125

Apoyosparalaproduccióncinematográfica 0 0 75 75

Estímulosparalacreacióncinematográfica 0 0 60 60

Apoyos para la promoción y exhibición 
cinematográficayaudiovisual 0 0 45 45

Apoyos para la formación y preservación 
deacervoscinematográficos 0 0 14 14

Total 104 91 247 442
1/ A partir de la extinción de los fideicomisos de apoyo al cine, la Secretaría de Cultura creó un nuevo programa presupuestal para dar 
continuidad a esta importante labor. Este programa, que empezó a operar en 2021, permite un desglose mayor de los tipos de apoyo 
ofrecidos.
Fuente: Sistema de Información del Sector Cultura, Secretaría de Cultura.

PERSONAS ARTESANAS BENEFICIADAS POR EL FONDO NACIONAL 
PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS

Vertiente de trabajo
Septiembre  

de 2020-junio 
de 2021

Acopio de Artesanías 588

Apoyo para la Promoción Artesanal en Ferias y/o Exposiciones 139

Apoyos para Impulsar la Producción 710

Capacitación Integral y/o Asistencia Técnica 0

Concursos de Arte Popular 1,745

Apoyos para la Salud Ocupacional 406

Apoyos para Proyectos Artesanales Estratégicos 5

Corredores Artesanales 37

Total 3,630

Fuente: FONART.
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cuatro dirigidos por mujeres y siete por hombres, 
presentados desde Baja California, Chiapas (dos), 
Jalisco (tres), Morelos, Nuevo León (dos), Oaxaca 
y Puebla.

En febrero de 2020, el IMCINE emitió la convocato
ria de Estímulo a la Creación Audiovisual en México 
y Centroamérica para Comunidades Indígenas y 
Afrodescendientes (ECAMC). De los 81 proyectos 
inscritos,fueronbeneficiados15,cincodirigidospor
mujeres y 10 por hombres. Del total, 12 se presenta
ron desde las entidades de Chiapas (tres), Ciudad 
de México (dos), Jalisco, México, Morelos, Oaxaca 
(tres) y Sonora, y tres de los países de Guatemala, 
Honduras y Panamá. Catorce lenguas se hicieron 
presentes: garífuna, poqomchi´, emberá, wounaan, 
tseltal, tsotsil, zapoteco, zoque, purépecha, mixteco, 
comcac, otomí, español e inglés. 

El 16 de febrero de 2021, el ECAMC publicó su ter
cera convocatoria, que consta de dos etapas. En la 
primera, las personas postulantes de los proyectos 
seleccionados ingresan a un programa de forma
ción en línea de 120 horas, donde se trabaja en sus 
propuestas.Enlasegunda,alfinalizarelprograma,
se eligen los mejores proyectos, que son acreedores 
al apoyo económico, además de a una orientación 
personalizada por un año. A esta última edición se 
inscribieron 45 proyectos y fueron elegidos 20 (12 de 
mujeres y ocho de hombres) para la primera etapa. 

De los 20 proyectos aprobados para el ECAMC 2021, 
16 provienen de cinco entidades federativas1/ y cua
tro de Centroamérica: tres de Guatemala y uno de 
Panamá. La mitad de los proyectos será grabada, en 
su totalidad, en una o varias de las siguientes len
guas indígenas: chontal de Oaxaca; mixteco, tseltal, 
tsotsil y zapoteco, de México; emberá, de Panamá; o 
quekchí y poqomchi’, de Guatemala. Entre los pro
yectos destacan: “Kal ajaw/ dios del viento”, “Me sa
cramento”, “Jkuxlejaltik/ Nuestra vida”, “Escribí mi 
nombre en la selva”, “Ser muxe” y “Xgooba”. 

Para el Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión 
en la Producción y Distribución Cinematográfica
Nacional (EFICINE) 189 Producción, se autorizaron 
51 proyectos por un monto que superó los 439 millo
nes de pesos. Diez de los proyectos son dirigidos por 
mujeres, 38 por hombres, dos codirigidos por una 
mujer y un hombre, y uno por un hombre pertene
ciente a una comunidad indígena; 47 se presenta
ron desde la Ciudad de México, dos de Jalisco y dos 
de Nuevo León. Sobresalen “Malvada”, “¿Qué hace
mos con mamá?”, “La cura es la locura”, “Cincuenta”, 
“Pérdida total”, entre muchos otros.

1/ Seis de Chiapas, dos de la Ciudad de México, seis de Oaxaca, 
uno de México y uno de Veracruz de Ignacio de la Llave.

En EFICINE 189 Distribución, se autorizaron 24 pro
yectos por un monto de 18.8 millones de pesos. 
Siete proyectos son dirigidos por mujeres, 12 por 
hombres, uno codirigido por un hombre y una mu
jer, y cuatro contemplan varias cintas dirigidas por 
distintas personas; 20 provenientes de la Ciudad de 
México y los otros cuatro de los estados de Chihua
hua, Guanajuato, Michoacán de Ocampo y Yucatán. 
Cabe mencionar “A morir a los desiertos”, “¿Qué les 
pasó a las abejas?”, “Ayer maravilla fui” y “Noche de 
fuego”. 

A la convocatoria Apoyos a Escritura de Guion y De
sarrollo de Proyectos 2021, se inscribieron 637 pro
yectos, lo que representó un incremento de 38.5% 
conrespectoalaediciónanterior.Seotorgaron,fi
nalmente, un total de 40 estímulos, 24 para la escri
tura de guiones en sus tres modalidades de apoyo 
y 16 para el desarrollo de proyectos. De los 40, 21 
fueron presentados por mujeres, 18 por hombres y 
uno por un hombre y una mujer; 25 residentes de 14 
estados2/ y 15 de la Ciudad de México.

Cabe mencionar que, por primera vez en la his
toria de la convocatoria, el número de mujeres 

2⁄ Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, 
México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, So
nora, Veracruz de Ignacio de la Llave y Yucatán.
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beneficiadasfuemayoraldeloshombres,asícomo
el porcentaje de proyectos ganadores presentados 
desde los estados, pues superó en 66.7% a los pro
yectos de la capital de la república.

Para impulsar el desarrollo de la industria cinema
tográficayaudiovisual,EstudiosChurubuscoAzte
ca (ECHASA) proporciona una variedad de servicios 
y soluciones integrales e inmediatas para la produc
ción y posproducción de cualquier tipo de proyecto. 
De septiembre de 2020 a junio de 2021, brindó ser
vicio de producción a 63 largometrajes, como “Me 
casé con un idiota”, “Ni las cosas posibles”, “Guerra 
de likes”, “Los días que no estuve”, “Mexzombies”, 
“El jardín”, “Río escondido”, “Batalla en el cielo”, 
“Abismo”, “El amarre”, “A donde fue el verano”, 
“Limbo”, “El hoyo en la cerca”, “Sangre”, “Mujeres 
del alba”, “Poetas campesinos” y “Una película de 
policías”.

Enloqueserefiereaserviciosdeposproducción,se
atendieron 38 cortometrajes. Destacan, entre otros: 
“El canto de las cigarras”, “Suéteres”, “El sueño más 
largo que recuerdo”, “Episodio de alguna espera”, 

“Mar”, “El mezquital”, “Te sueño y no estás”, “Sur su
reste”, “Día de México”, “Bichos de luz y tiempo” y “La 
noche sin sombra”.

Delamismamanera,yconelfindecontribuirauna
mayor expansión e inclusión de las industrias cine
matográficas,seapoyóconserviciosa22proyectos
en coproducción con Estudios Churubusco, seis de 
los cuales fueron atendidos en más de un área. Por 
ejemplo, el largometraje sobre personas identifi
cadas como lesbianas, gays, bisexuales, transgéne
ros, transexuales, travestis, intersexuales, queers o 
asexuales, “Seré breve al momento de morir”, y los 
cortometrajes “Mijo tiene un dinosaurio”, “El sue
ño más largo que recuerdo” y “Episodio de alguna 
espera”.

Cabe señalar que para ECHASA es muy importan
te la opinión de sus clientes, por lo que se dio a la 
tarea de aplicar encuestas para medir el estado de 
satisfacción en los servicios de producción y pos
producción. Se obtuvo un resultado de 100% de 
satisfacción.
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Estudios Churubusco Azteca cuenta con 10 foros 
únicos en México, que han dado cabida a numero
sos proyectos cinematográficos, con la utilización
de bodegas y espacios en general. Esto propició 
que, de septiembre de 2020 a junio de 2021, la ocu
pacióndelasoficinasybodegasparalaproducción
haya sido de 91%, mientras que la de foros fue de 95 
por ciento.

En cuanto a los servicios de posproducción, en el 
área de Servicios Digitales de ECHASA, se propor
cionaron 1,571.5 horas de servicio digital, de las cua
les, 459.5 horas se destinaron a coproducciones, que 
representan 31%. Por parte del área de Sonido, se 
brindaron 2,488 horas de atención, de las que 39% 
correspondieron a proyectos en coproducción.

5.3. Garantizar el acceso 
a la cultura cinematográfica a 
través de esquemas de difusión 
y exhibición incluyentes 
a lo largo del territorio nacional
El IMCINE tiene como uno de sus objetivos princi
pales promover y difundir el cine nacional para fa
vorecer y estimular encuentros y diálogos, así como 
formar una comunidad que disfrute y valore la cine
matografía mexicana.

De septiembre de 2020 a junio de 2021, el Instituto 
atendió más de 100 solicitudes de préstamo de ma
terial realizadas por diversas instituciones de todo 
el país, gracias a lo cual se realizaron proyecciones 
quebeneficiaronamásde 14,500personasde25
entidades de la república mexicana.1/

1/ Se exceptúa a Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Michoacán de 
Ocampo, Querétaro, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán.

También se colaboró con poco menos de 50 festi
vales y eventos a través del préstamo de películas, 
envío de material, difusión de convocatorias y activi
dades, asesoría sobre la realización o procesos para 
ciertos eventos, conferencias de prensa de lanza
miento, organización de eventos, participación en 
mesas de diálogo, además de conferencias y char
las, en su mayoría en modalidad virtual. De esta ma
nera, se fortaleció el vínculo con otras instituciones 
y se fomentó la promoción para el crecimiento del 
cine mexicano.

Del 21 al 27 de febrero de 2021, se llevó a cabo la 2a. 
Muestra de Cine en Lenguas Indígenas, que se con
formó por 35 títulos y estuvo disponible de manera 
gratuita para todo público en la república, a través 
de la plataforma FilminLatino y la Red Nacional de 
Radio y Televisión Educativa de México. 

Asimismo, entre septiembre de 2020 y junio de 
2021, se ofertó un catálogo de alrededor de 40 lar
gometrajes nacionales a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, para fortalecer la propuesta cinemato
gráfica de las representaciones diplomáticas. Y, a
través del canal de Diplomacia Cultural, de la mis
ma Secretaría, se ofreció un aproximado de 550 
funciones en más de 40 países.

El IMCINE invitó a participar en la convocatoria 
Ventana Sur Online 2020, destinada a apoyar la par
ticipación digital de 10 personas productoras mexi
canas en el mercado internacional de contenidos 
audiovisuales más importante de Latinoamérica, 
organizado por el Instituto Nacional de Cine y Artes 
Audiovisuales junto con el Marché du FilmFestival 
de Cannes, y efectuado del 30 de noviembre al 4 de 
diciembre de 2020.
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE FUNCIONES 
CINEMATOGRÁFICAS REALIZADAS 
ENERO DE 2019-JUNIO DE 2021 

  2019 2020
Enero-
junio  

de 2021
Total

Funcionescinematográficas 
en apoyo a instituciones, cineclubes 
y comunidades

4,103 960 531 5,594

Asistentes a funciones  
cinematográficasenapoyo 
a instituciones, cineclubes 
y comunidades

235,749 48,693 19,937 304,379

Fuente: Sistema de Información del Sector Cultura, Secretaría de Cultura.

TOTAL DE FUNCIONES CINEMATOGRÁFICAS REALIZADAS

  2019 2020 Enero-junio  
de 2021 Total

Funciones  
cinematográficas
realizadas

21,198 8,756 5,244 35,198

Asistentes  
a funciones 
cinematográficas

1,875,082 513,339 209,121 2,597,542

Fuente: Sistema de Información del Sector Cultura, Secretaría de Cultura.

Cineteca, 80.7

CECUT, 17.0
Secretaría

de Cultura, 1.0

IMCINE, 1.3

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ASISTENTES 
A FUNCIONES CINEMATOGRÁFICAS 
ENERO DE 2019-JUNIO DE 2021

Cineteca, 79.3

CECUT, 16.0

IMCINE, 4.3

Secretaría
de Cultura, 0.4

DIFUSIÓN DE LA CULTURA CINEMATOGRÁFICA EN ESPACIOS AJENOS 
AL SECTOR CULTURA
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Además, del 1 al 5 de marzo de 2021, el Instituto par
ticipó en el mercado virtual European Film Market 
de laBerlinaleconunestandvirtual,afindepro
mocionar el cine de México ante diversos agentes 
internacionales.

En el ámbito presencial y gracias a las gestiones del 
IMCINE, así como al apoyo de ECHASA y la Cineteca 
Nacional, la república mexicana se convirtió en sede 
internacional de la iniciativa EFM Goes Global, en 
donde se exhibieron películas extranjeras a distri
buidores mexicanos y agentes de ventas interna
cionales para facilitar ventas fuera de México, ante 
la pandemia de COVID19.

Del 25 de abril al 6 de junio de 2021, se efectuó La 
Linterna Mágica, un ciclo de cine de animación 
mexicana dirigido al público infantil y realizado en 
colaboración con la Casa de México en España. Se 

conformó por tres ciclos de cine que abordaron dis
tintas temáticas, como la naturaleza, la música y la 
tolerancia. Estas acciones se complementaron con 
actividades de mediación y dinámicas pedagógicas 
que estimularon la apreciación del cine entre niñas 
y niños.

La plataforma FilminLatino se ha posicionado 
como la más completa del cine mexicano, debido a 
su oferta de más de 1,840 títulos, de los cuales 80% 
son nacionales. Entre septiembre de 2020 y junio 
de 2021, se estrenaron más de dos mil títulos, y se 
llevaron a cabo cerca de 140 colaboraciones con di
versos festivales, muestras y eventos especializados 
que atrajeron a una cantidad de personas usuarias 
activas que superó las 300 mil.

Adicionalmente, dentro de las convocatorias del 
FOCINE, en enero de 2021 se lanzaron dos nue
vas en la categoría de exhibición: 1) Apoyo a Pro
yectos de Formación de Públicos y Exhibición de 
Cine Mexicano, donde se recibieron 64 solicitu
des, se evaluaron 61 y se recomendaron 32 al Con
sejo de Evaluación; y 2) Apoyo para Equipar y/o 
Acondicionar Espacios y Proyectos de Exhibición, 
que recibió 29 solicitudes, de las cuales 13 resulta
ron recomendadas.



3  I N F O R M E  D E  L A B O RE S 129

Por su parte, la Cineteca Nacional presentó una am
pliaofertacinematográfica.Seproyectaronmásde
700 títulos, de los cuales cerca de 250 fueron nacio
nales. Todos se exhibieron, tanto en corrida comer
cial, como en alguno de los ciclos, retrospectivas, 
festivales y muestras que se realizaron entre sep
tiembre de 2020 y junio de 2021.

Destacaron los eventos: Shorts 2020, Muestra 
Internacional de Cine con perspectiva de Género, 
19 Semana del Cine Alemán, 24 Tour Francés, Black 
Canvas, Docs MX, Festival Mix y Restrospectiva 

de Torres Leiva, My French Film Festival, Julio 
Hernández Cordón, Wong KarWai, 69 Muestra 
Internacional de Cine, 18 Festival Internacional de 
Cine Judío en México, Documentalistas Mexicanas, 
Semana de Cine Canadiense, Semana de Cine 
Brasileño, Muestra del Cine Checo, Retrospectiva 
Roberto Rossellini, XVI Muestra Mujeres, 16 Días de 
Activismo contra la Violencia de Género, y Matinée 
Infantil.

Dentro de la propuesta de descentralización que 
impulsa la Cineteca Nacional, se encuentra el 

  2019 2020
Enero-
junio  

de 2021
Total

Participación en festivales 
en el país 143 89 26 258

Participación en festivales 
en el extranjero 479 378 199 1,056

Reconocimientos nacionales 
recibidos 111 158 10 279

Reconocimientos recibidos 
en el extranjero 114 115 51 280

Estrenos en salas 
cinematográficas 62 30 27 119

Asistentes a estrenos 
ensalascinematográficas 20,250,849 890,396 1,773,261 22,914,506

Fuente: Sistema de Información del Sector Cultura, Secretaría de Cultura.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PROMOCIÓN 
DEL CINE MEXICANO APOYADO 
POR EL ESTADO 
ENERO DE 2019-JUNIO DE 2021

Participación en 
festivales en el país, 

19.6

Participación en festivales en 
el extranjero, 80.4

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL 
DE RECONOCIMIENTOS DEL CINE MEXICANO 
APOYADO POR EL ESTADO 
ENERO DE 2019-JUNIO DE 2021

Reconocimientos 
nacionales recibidos, 

49.9

Reconocimientos 
recibidos en el 
extranjero, 50.1

PROMOCIÓN DEL CINE MEXICANO APOYADO POR EL ESTADO
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Circuito Cineteca, que brinda apoyo a partir de la 
promoción de material para su programación y 
asesorías a centros e instituciones de cultura del 
país, tales como universidades, cineclubes, museos, 
centros culturales y todos aquellos interesados en 
exhibir y promover la formación de públicos.

Así, de septiembre de 2020 a junio de 2021, se orga
nizaronalrededorde590funcionescinematográfi
cas en diferentes sedes, las cuales alcanzaron una 
participación de aproximadamente 10,660 asisten
tes. Asimismo, se implementaron estrategias de 
aprovechamiento de las redes sociales y de la pági
naoficial,loqueresultóenmásde4.3millonesde
visitas virtuales.

En el mes de junio de 2021, la Cineteca lanzó Sala 
Virtual, una nueva plataforma de streaming. Esto 
implica que la cartelera de la institución podrá estar 
disponible para dispositivos móviles y televisores, 
desde dicho sitio web. Este proyecto ofrece, de ma
nera accesible, simultánea e inmediata, la experien
ciadelasfuncionesycontenidoscinematográficos
en todo México. 

Para los días 12 y 13 de junio, en la plataforma Sala 
Virtual se programaron funciones gratuitas de 10 
películas, que disfrutaron alrededor de 9,050 ciber
nautas: “El abrazo fuerte”, de Giovanni Korporaal; 
“El botón de nácar”, de Patricio Guzmán; “Ante la 
naturaleza”, de Ole Giaever y Marte Vold; “Abril y el 
mundo extraordinario”, de Christian Desmares y 
Franck Ekinci; “Amor amargo”, de Julien Paolini; por 
mencionar algunas.

Durante el tercer cuatrimestre de 2020 y el pri
mer semestre de 2021, ECHASA tuvo presencia en 

diversos eventos de la industria cinematográfi
ca, como fueron: el Festival Internacional de Cine 
de Morelia, en la sección Impulso Morelia, y con el 
otorgamiento del Estímulo Estudios Churubusco; 
Docs MX, con “Docs in progress” y “Plataforma Mx”; 
el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, 
con “Encuentro en coproducción” y “Guadalajara 
construye”; el Festival Internacional de Cine UNAM; 
y Catapulta.

En lo referente a los premios en coproducciones 
cinematográficas en las que ECHASA ha partici
pado, se cuentan seis galardones nacionales otor
gados a cuatro películas: “El deseo de Ana”, como 
Mejor Largometraje en el Festival Internacional 
de Cine Quetzal, y Mejor Película Mexicana, en el 
Festival Internacional de Cine de Autor; “Asfixia”,
que ganó el Ariel a Mejor Coactuación Masculina 
y Mejor Coactuación Femenina; “El guardián de la 
memoria”, que recibió el Ariel a Mejor Largometraje 
Documental; y “Oblatos. El vuelo que surcó la no
che”, Premio del Público Hecho en México, en el 
Festival Docs Puebla.

En el ámbito de reconocimientos internacionales, 
cuatro películas en coproducción con Estudios 
Churubusco Azteca obtuvieron 14 premios: “Niña 
Sola”, “El deseo de Ana”, “Cachada” y “You Can’t (Kant) 
Always Get What You Want”.

En su sitio web,1/ ECHASA reportó más de 10,500 vi
sitas. Mientras que, en redes sociales, acumuló una 
cifra de seguidoras y seguidores que rebasó 33,700 
en su cuenta oficial de Facebook, y alrededor de
14,500 suscriptoras y suscriptores en Twitter.

1/ http://www.estudioschurubusco.com/
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En el caso del CCC, en materia de participación en 
muestras y festivales de cine, realizó la inscripción 
de 55 trabajos fílmicos de sus estudiantes (15 largo
metrajes y 40 cortos), los cuales fueron selecciona
dos en 105 festivales, 70 a nivel internacional en 35 
países1/ y 35 a nivel nacional en 17 entidades federa
tivas.2/ Cabe mencionar que 25 de las 55 produccio
nes seleccionadas fueron dirigidas por mujeres y se 
presentaron en 56 festivales. 

Como resultado de estas acciones, las producciones 
del alumnado del Centro recibieron 24 reconoci
mientos, 10 a nivel nacional y 14 a nivel internacio
nal. Destacan:

• La ópera prima del CCC con el Fondo para la Pro
ducción Cinematográfica de Calidad, “Blanco
de verano”, que fue parte de la competencia 
narrativa del Festival Internacional de Cine de 
Sundance, en Estados Unidos de América, y en 
el Festival de Cine de Málaga, en España, don
de recibió la Biznaga de Oro a la Mejor Película 
Iberoamericana, la Biznaga de Plata al Mejor 
Guion y la Biznaga de Plata al Mejor Actor de 
Reparto. Además, en el Festival de Cine de Lima, 
dicha película fue merecedora de los premios al 
Mejor Guion y Mención Especial Mejor Actor. 

• A nivel nacional, el cortometraje “Agua”, de San
tiago Zermeño, que recibió el Premio Vimeo Staff 
Pick, en el Festival Internacional Cervantino de 
Guanajuato. 

Entre septiembre de 2020 y junio de 2021, el Centro 
de Capacitación Cinematográfica llevó a cabo un
total de 18 eventos, de los que ocho fueron presen
ciales y 10 en línea, para un público registrado que 
superó 11,500 asistentes.

En el primer semestre de 2021, el CCC partici
pó en el Festival Internacional de Cine de Tequila 
con el cortometraje “Sonreír”; el 37 Chicago Latino 
Film Festival, donde fue seleccionado el corto
metraje “Agua”; el Golden Baklava Film Academy 
International Student Film Festival, donde los cor
tometrajes “Oro rosado” y “Videotape” fueron fi
nalistas; y el San Diego Latino Film Festival, con el 

1/ Alemania (dos), Argentina (tres), Bangladesh, Bélgica, Bolivia, 
Brasil (dos), Chile (dos), China, Cuba, Ecuador, Egipto, España 
(dos), Estados Unidos de América (16), Francia (cuatro), Guate
mala, Hungría (dos), India (dos), Inglaterra, Irlanda, Israel, Italia 
(cuatro), Japón, Noruega, Panamá, Perú, Polonia, Portugal, Rei
no Unido, República Checa, Rusia (tres), Serbia, Suecia, Suiza 
(cinco), Ucrania y Uruguay.

2/ Baja California (cuatro), Ciudad de México (11), Coahuila de Zara
goza (dos), Guanajuato, Guerrero, Hidalgo (tres), Jalisco, México, 
Michoacán de Ocampo (tres), Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, 
San Luis Potosí, Sonora, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán 
y Zacatecas.

largometraje documental “YIB/ Roots Movie”, una 
coproducción con la Hochschule für Fernsehen und 
Film München, que contó con el apoyo del Sistema 
Nacional de Fomento Musical y con la dirección de 
Ozan Mermer. 

Como parte de la conmemoración del Día interna
cional de la mujer, el 8 de marzo de 2021, el Centro 
deCapacitaciónCinematográficayelproyectoCi
neastas Unidas dieron cabida a una serie de eventos 
en línea dirigidos, según la ocasión, a sus estudian
tes, comunidad y público en general.

Cabe añadir que, por octava ocasión, en agosto de 
2020 el CCC fue reconocido por “The Hollywood 
Reporter” como una de las 15 mejores escuelas de 
cine del mundo. Esto lo colocó entre instituciones 
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como: Beijing Film Academy (China), La Fémis 
(Francia), Lodz Film School (Polonia), National 
Film and Television School (Inglaterra), National Film 
School of Denmark (Dinamarca), Sam Spiegel 
Film and Television School (Israel) y Vancouver Film 
School (Canadá).

Entre septiembre de 2020 y junio de 2021, la progra
mación del Centro Cultural Tijuana se llevó a cabo 
en línea a través de las distintas redes sociales de 
la institución. Sobresalieron las siguientes acciones:

• Como parte de las recomendaciones domini
cales de cine familiar, se ofrecieron cerca de 40 
programas para niñas y niños con la transmisión 
de cortos, documentales y películas recreativas, 
didácticas y de animación.

• El Programa de Creadores Independientes se nu
trió de la participación de artistas audiovisuales 
de la región, que presentaron sus películas, docu
mentales y cortometrajes en 10 sesiones virtua
les. Participaron Adolfo Madera (actor), Reynaldo 
Es coto (artista audiovisual), Abraham Sánchez 
(cineasta), José Paredes (cineasta), Omar Yñigo 
(director y guionista), Colectivo Dignicraft (pro
ducción audiovisual), Itzel Martínez del Cañizo 
(documentalista) y José Yenque (actor y promotor 
cultural).

• Se realizaron, mediante las plataformas digitales 
del CECUT, tres ciclos de cine temáticos para fes
tejar diversas fechas conmemorativas: Ciclo Día 
de Muertos, integrado por cuatro películas: “Hasta 
loshuesos”,“Lanoria”,“Ramona”y“Losconfines”;
Ciclo de la Revolución Mexicana, con una fun
ción especial de la cinta “Los de abajo” (1976), de 
Servando González; y el Ciclo Universo Femenino, 
con los títulos “Lola”, “La otra virginidad”, “Matilde” 
y “Los hilos de la vida de las mujeres jaguar”.

• Con motivo del noveno aniversario de la Cineteca 
Tijuana, en la Sala de Cine Carlos Monsiváis, se 
presentó una videoconferencia con Beatriz Sán
chez Monsiváis, quien preside la fundación en 
memoria del escritor mexicano. Se transmitió, 
posteriormente, un video conmemorativo con 
el recuento, tanto de las principales actividades, 
como del registro de los distinguidos visitantes 
del CECUT, a lo largo de casi una década.

• El director y guionista de cine tijuanense Omar 
Yñigo, autor de la comedia dramática “Marcelo”, 
impartió el taller “Las claves del guion cinema
tográfico”, donde compartió su experiencia y
conocimientos en esta área de su producción. 
Además, en mayo de 2021, se desarrolló en cuatro 

sesiones en línea el “Taller de crítica de cine”, con 
Cuauhtémoc Ruelas como instructor. 

• El crítico de cine Cuauhtémoc Ruelas ofreció una 
serie semanal de reseñas de producciones nacio
nales e internacionales, de estreno y clásicas, que 
estuvieron al alcance del público mediante las di
ferentes plataformas de streaming disponibles en 
México. Se transmitieron alrededor de 40 reseñas.

• Se efectuó una plática con el director Carlos Lenin 
y la actriz Paloma Petra sobre el cortometraje “El 
sueño más largo que recuerdo”, con motivo de su 
participación en el Festival de Cine de Sundance.

• Para celebrar los 30 años del estreno de la película 
“Danzón”, se entrevistó a su directora, María Novaro. 

• Afinalesdelmesdeabril,sereanudaronlaspro
yecciones presenciales en el Domo IMAX, con 
aforos y funciones reducidos, así como con la 
implementación de las medidas y protocolos ne
cesarios para prevenir contagios de COVID19. Se 
proyectaron tres títulos y un preestreno que dis
frutaron más de 3,700 personas en poco menos 
de 90 funciones.
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5.4. Estructurar una oferta amplia 
y variada de contenidos culturales, 
periodísticos y educativos 
para radio y televisión culturales, 
con el fin de promover su difusión, 
a nivel nacional e internacional, a 
través de las señales propias 
y de la dotación de contenidos 
a otras transmisoras

En su carácter de medio público, Canal 22 difunde, 
a través de sus señales 22.1 y 22.2, el Sistema Público 
de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) y la 
Señal Internacional en Estados Unidos de América, 
una programación diversa y plural, transmitiendo 
contenidos que visibilizan las tradiciones artísticas 
y culturales de los pueblos originarios de México, el 
rescate de la memoria histórica del país y temas de 
actualidad, además de difundir las manifestaciones 
del arte y la cultura de todo el mundo. 

Del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, 
se continuó con la transmisión de “Noticias 22”, 
“Debate 22”, “Por si las moscas”, “Semanario N22”, 
“Chamuco TV”, “El Gabinete de Curiosidades del Dr. 
Zagal”, “Algarabía TV”, “Pantalla de cristal” y “Cine 
en corto”; y se estrenaron “Sin azúcar”, “Nueva físi
ca”, “Documenta 22”, “Catarsis 22”, “Cultura al dere
cho”, “El camino del paciente” y “La Chora TV” (del 
Canal 44 de la Universidad de Guadalajara); así 
como las cápsulas “Cosmódromo. Ensayos para TV”, 
“Mujeres”, “Manos arriba” y “La UAM en Canal 22”. 

Adicionalmente, Canal 22 fortaleció su oferta con 
la adquisición de “El agente inmobiliario”, una se
rie francesa escrita y dirigida por el israelí Etgar 

Keret; mantuvo la transmisión de la coproducción 
con el SPR, “La ruta de la trata”; y, el 6 de junio, rea
lizó la cobertura especial “Elecciones 2021. Unidos 
por las audiencias”, un esfuerzo conjunto en el que 
participaron medios públicos nacionales, como 
Radio Educación, Canal Once, Canal 14, Capital 21, 
Congreso TV, el IMER y Altavoz Radio.

Desde las instalaciones de Canal 22, se realizó en 
vivo la “LXII entrega del Premio Ariel 2020”. La trans
misión, que contó con el apoyo del IMCINE, se llevó 
a cabo el 27 de septiembre de 2020 por la señal 22.1 
de televisión abierta y el canal 22 internacional en 
todo Estados Unidos de América; también se enla
zaron el Canal 28, de Monterrey; Telemax, de Sonora; 
TV4, de Guanajuato; Canal 44, de la Universidad de 
Gua dalajara; Canal 24, del Sistema Zacatecano de Ra
dio y Televisión; Canal 4.2 Radio y Televisión, de Quin
tana Roo; entre otros. 

En el marco de dicha ceremonia, se ofreció una pro
gramación especial con cortometrajes nominados, 
semanas previas a la entrega. Se incluyó “La barran
ca”, ópera prima del cineasta Roberto Gavaldón que 
fue la primera cinta galardonada a Mejor Película 
en 1947; y se realizó el programa “Marquesina 22: 
Rumbo al Ariel”. Posterior al evento, se transmitió 
el filme “Como aguapara chocolate”, dirigidopor
Alfonso Arau, basado en la novela homónima de 
LauraEsquivel,fotografiadoporeltresvecesgana
dor del Ariel Emmanuel Lubezki, y ganador de 10 
premios Ariel en 1992.

La Asociación de Televisiones Educativas y Cultura
les Iberoamericanas (ATEI), organización a la que 
pertenece Canal 22 y que aglutina a casi un centenar 
de medios públicos en 19 países de Iberoamérica, 
eligió a esta televisora como miembro del Consejo 
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Directivo 20202024, en su XIV Asamblea Ordinaria, 
el 24 de noviembre de 2020.

Se continuó con las transmisiones del único progra
ma de crítica sobre estrenos de cine en la región, 
“Encuadre iberoamericano”, coproducción de Canal 
22 y TV UNAM, con contenidos de las televisoras 
que forman parte de la ATEI. De igual forma, es de 
destacar “Mi ciudad cambió”, documental colabo
rativo de la Asociación grabado en 17 ciudades ibe
roamericanas, y que muestra cómo todos los países 
del mundo, en la búsqueda de contener el avance 
de la COVID19, tomaron drásticas medidas de ais
lamiento para lograr un distanciamiento social que 
disminuyó el número de contagios; Canal 22 aportó 
imágenes de la Ciudad de México.

Asimismo, la ATEI propuso la producción de la serie 
documental “Manos a la obra, de la memoria al co
razón”, la cual presenta las tradiciones de diversas 
zonasgeográficasdeIberoamérica.Canal22parti
cipó en dicho proyecto con dos episodios: “Alebrijes” 
y “Barro negro”, ambas expresiones representativas 
del estado de Oaxaca.

La Red de Televisoras de América Latina (TAL), una 
alianza de los más importantes canales públicos y 
culturales de Latinoamérica, realizó su octava edi
ción de premios 2020. Canal 22 obtuvo siete no
minaciones, de las que “Me canso ganso” resultó 
ganadora en la categoría Mejor Magazine. Cabe 
mencionar otro de los programas nominados a 
los Premios TAL, en la categoría Microprograma 
Infantil: “¿Te lo vas a comer?”, miniserie donde el eje 

principal es la comida saludable y cuyo contenido 
multipantalla busca fomentar mejores hábitos ali
menticios en niñas y niños. 

Dentro de las coproducciones realizadas entre los 
miembros de la Red TAL y derivado de la pandemia 
de COVID19, se invitó a la audiencia infantil a mirar 
el mundo desde una ventana y descubrir nuevas 
formas de ir a la escuela, ver a las amistades, acudir 
a una revisión médica y tener contacto con los se
res queridos. “Ventanas al mundo” es una serie que 
muestra cómo viven niñas y niños de todo el pla
neta, desde sus propias experiencias y perspectivas. 

Desde el 2 de marzo de 2020 y hasta el 11 de junio 
de 2021, se transmitió diario la conferencia de salud 
sobre la situación en México ante la pandemia de 
COVID19; el programa informativo “Coronavirus, 
la pandemia”, una emisión de Canal 44, de la 
Universidad de Guadalajara; el programa “La UNAM 
responde”; la serie semanal “COVID19: Consulta di
recta”, producción del SPR, con la colaboración de 
Canal 22; y la serie de cápsulas en lengua náhuatl, 
mixe y español, “Virus, el conocimiento es tu mejor 
prevención”. 

En el marco de la contingencia sanitaria, Canal 22 
invitó a todo público a participar en el concurso 
nacional Un Día en Casa, certamen de cortome
traje documental que busca fomentar la creación 
audiovisual. La convocatoria se abrió el 16 de abril 
de 2021 y cerró el 15 de junio de 2021. Se recibieron 
140 videos de todas las formas de expresión audio
visual,comoeldocumental,laminificciónyelvideo
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experimental. Los mejores materiales fueron trans
mitidos por el Canal y se realizaron entrevistas den
tro de “Noticias 22” a sus realizadoras y realizadores. 

La revista “Telemundo Cine”, en su publicación del 
mes de septiembre de 2020, incluye su anual son
deo de opinión para conocer cuáles son las ten
dencias en la percepción sobre los protagonistas 
de la industria audiovisual de México. Al respecto, 
Canal 22 fue considerado como el canal de televi
sión abierta de mayor preferencia por los líderes 
de la industria audiovisual. Además, en el Festival 
Pantalla de Cristal 2020, fue acreedor al premio 
Mejor Cortometraje sobre la Pandemia por el video 
“Un día en casa: Compañía”, resultado de la convoca
toria homónima lanzada por la televisora durante el 
periododeconfinamiento.

Entre las principales actividades del Canal 22 para 
transmitir contenidos culturales relevantes, del 1 
septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, destacan:

• La transmisión de la serie del CCH “Helénico, 
Contigo en la Distancia”, conformado por cinco 
programas que incluyeron las propuestas selec
cionadas en las convocatorias Monólogos de la 
Contingencia y Teatro en Casa en Tiempos del 
COVID19.

• Las programaciones especiales sobre la con
memoración del 2 de octubre; los 50 años del 
Halconazo; y las comunidades afromexicanas, la 
afrodescendencia y la negritud. Esta última tuvo 
como propósito visibilizar la diáspora africana en 
México y reflexionar acerca de los estereotipos

  2019 2020
Enero- 
junio 

de 2021
Total

RE 6,110 5,091 2,316 13,517

C22 953 998 369 2,320

Secretaría 
de Cultura 28 202 89 319

Total 7,091 6,291 2,774 16,156
Fuente: Sistema de Información del Sector Cultura, Secretaría de Cultura.

  2019 2020
Enero- 
junio 

de 2021
Total

RE 18,699 21,791 12,534 53,024

C22 30,609 29,239 16,900 76,748

Secretaría  
de Cultura 25 170 85 280

Total 49,333 51,200 29,519 130,052
Fuente: Sistema de Información del Sector Cultura, Secretaría de Cultura.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PRODUCCIÓN 
DE SERIES Y PROGRAMAS ESPECIALES  
Y CULTURALES PARA RADIO Y TELEVISIÓN 
ENERO DE 2019-JUNIO DE 2021

RE, 83.6
C22, 14.4

Secretaría
de Cultura, 2.0

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE TRANSMISIÓN 
DE SERIES Y PROGRAMAS ESPECIALES 
Y CULTURALES PARA RADIO Y TELEVISIÓN 
ENERO DE 2019-JUNIO DE 2021

RE, 40.8

C22, 59.0

Secretaría
de Cultura, 0.2

PRODUCCIÓN DE SERIES Y PROGRAMAS 
ESPECIALES Y CULTURALES PARA RADIO  
Y TELEVISIÓN

TRANSMISIÓN DE SERIES Y PROGRAMAS 
ESPECIALES Y CULTURALES PARA RADIO 
Y TELEVISIÓN
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que pesan sobre esta cultura, mediante diversas 
producciones de danza, música, gastronomía, 
análisis y debate. 

• Las programaciones especiales y coberturas 
por las conmemoraciones del 190 aniversario 
luctuoso de Vicente Guerrero, los 100 años del 
fallecimiento de Ramón López Velarde, los 200 
años de la promulgación del Plan de Iguala, el 
Día de la victoria de Chakán Putum, la caída de 
Tenochtitlan, el fin de la Guerra de Castas, así
como la petición de perdón por los agravios a la 
comunidad china en México.

• La transmisión de los homenajes al cineasta Paul 
Leduc,laactrizIselaVega,elhumoristagráficoe
historietista argentino Joaquín Salvador Lavado 
Tejón (conocido como Quino), el futbolista Diego 
Armando Maradona, y el actor Manuel, El Loco, 
Valdés. Mención especial merece el homenaje 
conformado por 12 programas (emitidos del 28 
de diciembre de 2020 al 9 de enero de 2021) para 
el compositor y cantante yucateco Armando 
Manzanero, por su reciente fallecimiento.

• La transmisión de programas especiales como el 
“Concierto de gala”, con motivo del 96o. aniversa
rio de Radio Educación; el concierto “Con alma”, 
de Magos Herrera y Paola Prestini, difundido por 
Canal 22, RE y el Sistema Público de Radiodifusión 
del Estado Mexicano; “El París de Modigliani y sus 
contemporáneos”, por el cierre de la exposición 
homónima; “Manuel Felguérez. Disidencia sin 
fin”,aunañodesufallecimiento;y“AbelQuezada,
evocaciones y vivencias”, en el marco del naci
miento del caricaturista mexicano.

• El estreno del documental “Un mundo sin Tole
do”, escrito y dirigido por el cineasta Gabriel San
tander. La producción recogió el testimonio de 
familiares, amistades y colegas artistas, así como 
material audiovisual sobre el gran artista de la 
plástica mexicana, Francisco Toledo, a un año de 
su fallecimiento.

• La transmisión de festivales y ferias culturales 
relevantes, como son, entre muchos más, el Fes
tival Internacional Cervantino; Ambulante; Festival 
Internacional de Cine UNAM; la Feria Internacional 
del Libro de Guadalajara; el Festival de Cine Fan
tástico, Horror y Ciencia Ficción; Hey Festival; y 
Docs MX.

A nivel internacional, Canal 22 cuenta con una co
rresponsalía en Madrid, España; y un convenio 
de colaboración tanto con la Hispanic Television 
Network, Nueva York, como con la televisora 

alemanaDeutscheWelle.Estosesfuerzossereflejan
continuamente en el noticiero cultural de México 
“Noticias 22”. 

Cabe mencionar que la señal internacional que lle
ga a todo Estados Unidos de América cumplió 17 
años de informar, entretener y vincular a la pobla
ción mexicana migrante con sus raíces, además de 
formar audiencias interesadas en manifestaciones 
artísticas y culturales de México. 

En el marco de dicho aniversario, se estrenó “MexLA, 
una mirada de los mexicanos”, programa que brin
da un servicio de orientación, información y educa
ción dirigido a la ciudadanía mexicana y a toda la 
comunidad de habla hispana, bajo la conducción 
de Marcela Celorio, cónsul general de México en 
Los Ángeles, California. El programa de inicio de 
temporada versó sobre la entrega de los Premios 
Oscar 2021, y contó con la participación de Michelle 
Couttolenc, Carlos Cortés y Jaime Baksht, quienes 
ganaron en la categoría de Mejor Sonido por la pelí
cula “Sound of Metal”. 

En el ámbito de la cinematografía, de septiembre 
de 2020 a junio de 2021, Canal 22 logró transmitir 
gran cantidad de materiales audiovisuales nacio
nales gracias a colaboraciones interinstitucionales. 
Destacan las producciones del IMCINE, la progra
mación por el 75 aniversario de ECHASA y una 
muestra fílmica del CCC. Adicionalmente, se con
tinuó con la programación sobre diversidad sexual, 
“Zona D”, y se conformó la barra con motivo del Día 
internacional de la mujer, “Zona M”, un ciclo de pelí
culas en colaboración con la Asociación de Mujeres 
en el Cine y la TV, donde se presenta al derecho 
como elemento clave para entender y cambiar la 
perspectiva de género.

En el caso de la producción original de Radio Edu
cación, entre septiembre de 2020 y junio de 2021, 
esta contó con alrededor de cuatro mil programas 
culturales, informativos, educativos y de orientación, 
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con las temáticas y públicos más diversos. Destacan 
la producción del podcast del Festival Internacional 
Cervantino; el programa especial “El ideario de una 
nación”, junto con el IMER y el SPR; contenidos es
peciales para conmemorar fechas históricas en el 
marco de 2021 como el Año de la Independencia y 
de la Grandeza de México; y cerca de 1,400 entre
vistas a especialistas y protagonistas de nuestra 
realidad.

Según su temática y tipo, se elaboraron aproxima
damente: 930 contenidos para promover el respeto 
a los derechos humanos; 820 sobre género y diver
sidad sexual; 260 dirigidos a mujeres; 570 para jóve
nes, acerca de música, sexualidad y tecnología; 930 
para niñas y niños, sobre música, derechos y edu
cación; 100 dirigidos a personas con discapacidad 
y adultas mayores; 300 de fomento a la igualdad y 
contra la discriminación, actitudes xenofóbicas o la 
intolerancia; y 220 acerca de las lenguas y cultura 
indígenas.

Además, la radiodifusora produjo y transmitió las 
siete series seleccionadas en la convocatoria ex
traordinaria Contigo, Banco de Producciones, emi
tida por la Secretaría de Cultura para artistas y 
profe sionales. Y, en mayo de 2021, estrenó el progra
ma “Once niñas y niños Radio”.

En lo referente a coberturas, del 14 al 28 de octubre 
de 2020, se transmitieron todos los conciertos del 
FIC, y se compartió la señal con 68 frecuencias (emi
soras o sistemas de radio locales) de 18 entidades 
federativas;1/ así, se atendió a una población poten
cial de 49.3 millones de personas. En noviembre de 
2020, se transmitió el Festival de Jazz de la Riviera 
Maya; mientras que, en febrero de 2021, se cubrió 
el Foro Especial del Son Jarocho, desde Veracruz de 
Ignacio de la Llave.

1/ Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chi
huahua, Ciudad de México, Durango, Michoacán de Ocampo, 
Morelos, Oaxaca, Puebla, Sonora, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Ve
racruz de Ignacio de la Llave, Yucatán y Zacatecas.

De septiembre de 2020 a junio de 2021, RE formó 
parte del Equipo País que trabajó en el “Diseño de 
políticas públicas para apoyar a las radios indígenas 
y comunitarias en México e incorporar contenidos 
indígenas en los medios de comunicación públicos 
y comerciales”, que estuvo a cargo del gobierno fe
deraly laOficinaenMéxicode laUNESCO,conel
apoyo de la Unión Europea. El objetivo fue fortalecer 
las radios comunitarias e indígenas en el país como 
industrias culturales y creativas, además de generar 
mecanismos que favorezcan la constitución legal y 
la sostenibilidad de este tipo de radiodifusoras. 

Radio Educación también es miembro del primer 
Comité de Seguimiento a la Declaración de Prin
cipios para la Diversidad Cultural y Lingüística en 
Medios de Comunicación, conformado el 26 de 
marzo de 2021 por un grupo plural de medios públi
cos, instituciones de gobierno, organizaciones de la 
sociedad civil y medios de comunicación indígenas 
y comunitarios. Dicho Comité establecerá los crite
rios para el otorgamiento del Sello Distintivo por la 
Diversidad Cultural y Lingüística.

En el periodo de septiembre de 2020 a junio de 2021, 
de modo gratuito, RE entregó alrededor de 23,110 
programas a emisoras públicas, culturales, univer
sitarias y comunitarias del país (30% más que en el 
periodo anterior), con lo que se atendió a más de 
200 instituciones en 30 entidades federativas (con 
excepción de Baja California y Querétaro). Así, la 
radiodifusora se consolida como la principal pro
ductora y distribuidora de contenidos culturales de 
México. Más de 31 millones de personas fueron po
tencialmente beneficiadas al encontrarse dentro
de la cobertura de sus señales en nueve entidades de 
la república.2/ 

En octubre de 2020, inició la transmisión, en modo 
de prueba, de la nueva señal de la radioemisora en 
Hermosillo, Sonora, con la que se llegará a nuevas 

2/ Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, México, Morelos, Puebla, 
Sonora, Tlaxcala y Yucatán.
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audienciasenesteestado,cuyapoblaciónbenefi
ciaria potencial es de un millón de personas. 

Cabe mencionar que los contenidos de la institu
ción lograron alcanzar a comunidades mexicanas 
ubicadas en California, Colorado, Nuevo México, 
Nueva York y Texas, a través de Radio Bilingüe y 
su red de emisoras de habla hispana en Estados 
Unidos de América. 

Entre el tercer cuatrimestre de 2020 y el pri
mer semes tre de 2021, la cantidad de conteni
dos descarga da desde el portal web de Radio 

Educación,1/ superó los 7,750. Además, por medio 
de dicho sitio electrónico, fueron atendidas 1.9 mi
llones de personas usuarias, quienes disfrutaron de 
su oferta y servicios en Internet.

Destaca el lanzamiento del micrositio El REino en
cantado,2/ que, a partir de noviembre de 2020, ofre
ció un catálogo musical con propósitos recreativos 
y educativos. Las canciones del sitio son parte de 
los materiales didácticos desarrollados por el doc
tor Antonio Paoli Bolio, en el marco del programa 
Interdisciplinario Desarrollo Humano en Chiapas, 
de la Universidad Autónoma Metropolitana.

5.5. Promover el conocimiento  
y protección de los derechos 
de autor y fomentar la valoración 
y reconocimiento de los derechos 
de las comunidades y pueblos 
indígenas, afromexicanos 
y equiparables sobre 
sus producciones culturales
El Instituto Nacional del Derecho de Autor, del 1 de 
septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, mantuvo 
habilitadas modalidades en línea para la realización 
de diversos trámites, con el propósito de continuar 
atendiendo a la población mexicana en materia 
de derechos autorales, durante la pandemia de 
COVID19 y considerando las medidas de preven
ción de contagios.

1/ https://eradio.edu.mx/
2/ https://elreinoencantado.auddiora.org/
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Gracias a dicha labor, las siguientes acciones regis
traron un incremento, comparadas con el periodo 
de septiembre de 2019 a junio de 2020: se reporta
ron alrededor de cuatro mil trámites de reservas de 
derechos, 14% más que en el ejercicio previo; con la 
implementación del Sistema de Dictamen Previo 
en Línea, se recibieron cerca de 25,400 solicitudes, 
que corresponden a un aumento de 16%; se alcan
zaron más de 6,800 trámites de renovaciones, cifra 
114% mayor; y los procedimientos jurídicos de infrac
ción en materia de derecho de autor atendieron 
poco menos de 80 casos, los cuales representan un 
crecimiento de 139 por ciento. 

Asimismo, al 30 de junio de 2021, las visitas al por
tal electrónico del INDAUTOR,1/ sumaron un total de 
cerca de 158 mil visitas, es decir, aumentaron 39%, si 
se comparan con el ejercicio anterior.

Algunas de las acciones del Instituto, sin embargo, 
se vieron afectadas por las medidas extraordinarias 

implementadas debido a la contingencia sanitaria, 
lo cual se reflejó en disminuciones que oscilaron
entre 10% y 70%. Los trámites más afectados corres
pondieron a solicitudes de contratos (se recibieron 
alrededor de 540), asesorías jurídicas (se brindó un 
aproximado de 1,040), obras de registro (cerca de 
18,400) y registros de documentos (poco menos 
de 750). En cambio, reportaron menores afectacio
nes las juntas de avenencia, que fueron al menos 
960; los dictámenes, pues se atendieron más de 
2,500; así como los trámites y procedimientos rela
cionados con sociedades de gestión colectiva (línea 
informativa), con alrededor de 80.

EnloqueserefierealaintervencióndelINDAUTOR
en eventos culturales, como foros, conferencias, ac
tividades, capacitaciones, ferias, cursos, exposicio
nes, talleres y simposios, del último cuatrimestre 
de 2020 al primer semestre de 2021, se contabiliza
ron 202, esto es, 119 menos que en el periodo previo.

1/ https://indautor.gob.mx/index.php/
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6
Enriquecer la diversidad 

de las expresiones creativas 
y culturales de México mediante 

el reconocimiento y apoyo 
a los creadores, académicos, 

comunidades y colectivos
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El 2 de abril de 2020 se publicó en el “Diario Oficial 
de la Federación” el “Decreto por el que se ordena 
la extinción o terminación de los fideicomisos públi-
cos, mandatos públicos y análogos”, lo cual supuso 
una necesaria reformulación de diversos mecanis-
mos de apoyo y estímulo a la creación cultural y 
artística que utilizaban distintas instituciones del 
sector cultural.

La Secretaría de Cultura determinó que los apoyos 
que se entregaban por medio del Fondo de Inver
sión y Estímulos al Cine, del Fondo para la Pro
ducción Cinematográfica de Calidad, del Instituto 
Mexicano de Cinematografía y del Fondo Nacional 
para la Cultura y las Artes (FONCA) se convertirían 
en subsidios directos a las personas beneficiadas 
mediante el Programa de Estímulos a Creadores y 
el Programa del Fomento al Cine Mexicano.

El diseño de nuevos programas presupuestales, con 
reglas más claras e incluyentes y mecanismos que 
aseguren su transparencia y la rendición de cuen-
tas permitieron que la entrega de estímulos a las 
personas creadoras no se detuviera. Resulta rele-
vante señalar que, a diciembre de 2020, se encon-
traban vigentes 2,301 becas, estímulos y apoyos a la 
creación, 49.1% más que al cierre de 2019. Tampoco 
la emisión de convocatorias de apoyos a la creación 
sufrió menoscabo.

6.1. Promover, a través 
del otorgamiento de apoyos, 
estímulos y becas, la creación, 
desarrollo y difusión de 
las manifestaciones artísticas 
y culturales de calidad, 
con criterios de igualdad 
e inclusión
En enero de 2021, se publicó la convocatoria de 
México en Escena, en donde se registraron 180 pos-
tulaciones; en mayo se publicaron los resultados: 
fueron seleccionados 58 grupos de 19 entidades 
del país.1/ Cabe destacar que 28 de estas agrupacio-
nes, las cuales representan 48% del total de selec-
cionados, reciben por primera vez el apoyo en esta 
vertiente, además de dar seguimiento a los grupos 
beneficiarios de la octava emisión.

El programa Jóvenes Creadores recibió 3,740 postu-
laciones y eligió 225 personas beneficiarias, quienes 
ingresaron en diciembre de 2020. Los resultados 
de la emisión anterior se presentaron durante el 
mismo mes, en el Centro de la Imagen, donde se 
mostró el trabajo de 110 artistas con 340 piezas ex-
puestas en 12 salas. Las disciplinas que la integraron 

1/ Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Hi-
dalgo, Jalisco, México, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nuevo 
León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Sonora, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán y Zacatecas.
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Centros  
de investigación artística

PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA CREACIÓN ARTÍSTICA, RECONOCIMIENTOS A LAS TRAYECTORIAS 
Y APOYO AL DESARROLLO DE PROYECTOS CULTURALES1/

Programa

Estímulos

2019 2020 Enero-junio de 2021
Total de 

estímulos 
entregados Entregados Vigentes Entregados Vigentes Entregados Vigentes 

Sistema Nacional  
de Creadores de Arte 876 675 600 866 604 0 2,080

Estímulo a la Creación  
y Desarrollo Artístico (PECDA) 26 0 275 248 165 1,424 466

Jóvenes Creadores 225 225 225 225 0 0 450

Fomento a Proyectos  
y Coinversiones Culturales 178 178 170 166 0 0 348

Residencias artísticas  
del Sistema Nacional  
de Fomento Musical

143 143 143 143 0 0 286

Creadores Escénicos 129 129 90 147 0 0 219

Becas para Estudios  
en el Extranjero 117 117 30 114 0 0 147

Apoyo a Proyectos 
para Niños y Jóvenes 0 0 143 140 0 811 143

Residencias Artísticas  
en Grupos Estables del INBAL 
(CNT)

62 62 62 61 0 0 124

Apoyo a Grupos Artísticos 
Profesionales de Artes Escénicas, 
México en Escena

49 49 0 46 58 0 107

México: Encuentro de las Artes 
Escénicas 0 0 75 120 0 0 75

Residencias Artísticas  
en Grupos Estables del INBAL 
(CEPROMUSIC)

15 15 18 18 0 0 33

Apoyo a la Traducción 31 31 0 31 0 0 31

Residencias Artísticas  
en Grupos Estables del INBAL 
(CEPRODAC)

20 20 10 20 0 0 30

Residencias Artísticas 20 20 9 22 0 0 29

Residencias Artísticas  
en Grupos Estables del INBAL 
(EOBA)

10 10 11 14 0 0 21

Músicos Tradicionales 0 0 20 39 0 134 20

Premio Nacional de Artes  
y Literatura 4 N.A. 5 N.A. 0 N.A. 9

Artes Verbales de Lenguas 
Indígenas Nacionales  
en Riesgo de Desaparición

0 0 0 19 0 84 0

Total 1,905 1,674 1,886 2,439 827 2,453 4,618

1/ Los estímulos entregados corresponden al número de propuestas seleccionadas en cada convocatoria. Los estímulos se entregan en mensualidades, que 
pueden abarcar de uno a tres años, según el plazo de vigencia para cada tipo de estímulo otorgado; esto último se refleja en las columnas de estímulos vigentes 
de cada año. En el caso de los premios nacionales de Arte y Literatura, estos se entregan en una sola exhibición y las personas ganadoras son reconocidas como 
creadoras eméritas.
Fuente: Sistema de Información del Sector Cultura, Secretaría de Cultura.
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fueron pintura, dibujo, diseño de iluminación, escul-
tura, fotografía, gráfica, artes aplicadas, artes y tra-
diciones populares, diseño arquitectónico, medios 
alternativos, nuevas tecnologías y video.

La convocatoria de Apoyo a Proyectos para Niños y 
Jóvenes 2019 dio a conocer sus resultados en junio 
de 2020. Se seleccionaron 143 proyectos, de los que 
algunos iniciaron actividades en el último trimes-
tre de 2020, pero, debido a la pandemia, la mayoría 
de sus titulares ajustó su calendario de actividades. 
Entre septiembre de 2020 y junio de 2021, se han 
formalizado los convenios con beneficiarias y bene-
ficiarios, se ha dado seguimiento a los proyectos y 
se han evaluado los resultados de aquellos proyec-
tos que han concluido.

El programa Músicos Tradicionales recibió 382 pos-
tulaciones y eligió a 20 postulantes, que ingresaron 
en diciembre de 2020. Este programa da segui-
miento a las personas seleccionadas a través de 
tutorías virtuales e informes semestrales. En el mis-
mo mes, los beneficiarios, hombres y mujeres, de la 
convocatoria 20192020 realizaron grabaciones en 
el CENART relacionadas con los proyectos por los 
que se les aceptó en el programa.

En la vertiente de Apoyo a la Traducción, se dio con-
tinuidad a la traducción y publicación de 60 obras, 
entre las que se cuentan 35 de escritoras y escritores 
nacionales, producto del estímulo a 31 editoriales 
mexicanas y extranjeras. De las 60 obras menciona-
das, se han publicado 43 títulos, varios de ellos tra-
ducidos del español al portugués, búlgaro, coreano, 
croata, danés, eslovaco, francés, italiano, tének, tsot-
sil, entre otros idiomas.

Se emitió la convocatoria para la edición 2021 del 
Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Pro
ducción Teatral Nacional; en la Edición y Publi
cación de Obras Literarias Nacionales; de Artes 
Visuales; Danza; Música en los Campos específicos 
de Dirección de Orquesta, Ejecución Instrumental y 
Vocal de la Música de Concierto y Jazz. Abarcó del 15 
de febrero al 25 de abril de 2021. En particular, artes 
visuales alcanzó el mayor número de registros de 
proyectos, con un total de 44.

La convocatoria Artes Verbales de Lenguas Indíge
nas 2021 estuvo abierta de mayo a junio de 2021. 
Respecto a la edición anterior, durante el año 2020 
se dio seguimiento a la labor de los 19 beneficiarios 
(nueve mujeres y 10 hombres), quienes se mantu-
vieron activos en el desarrollo de sus proyectos y 
contribuyeron, así, al fomento de las lenguas origi-
narias. Adicionalmente, estas personas beneficiarias 
colaboraron en actividades a cargo de la Secretaría 

de Salud, entre las que sobresalen la traducción 
del español a diversas lenguas originarias de las 
medidas sanitarias implementadas para combatir 
la pandemia y la creación de nuevos mecanismos 
para promover la colaboración con las comunida-
des indígenas o rurales.

Dentro del Programa de Estímulos a la Creación y 
Desarrollo Artístico (PECDA), con la participación de 
jurados insaculados ante notario público, se otor-
garon 487 estímulos mediante convocatoria públi-
ca en Aguascalientes (41), Campeche (31), Chiapas 
(30), Chihuahua (30), Guanajuato (27), Jalisco (54), 
Morelos (21), Nuevo León (30), Oaxaca (37), Puebla 
(76), Querétaro (28), Tabasco (38), Tamaulipas (29) y 
Tlaxcala (15). Asimismo, se publicaron las convoca-
torias de la edición 2021 para 17 entidades federa-
tivas: Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila de 
Zaragoza, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, 
Jalisco, Michoacán de Ocampo, Puebla, Quintana 
Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Yucatán y 
Zacatecas.

En el CECUT, como parte de la XXII Muestra Inter
nacional de Danza Tijuana Cuerpos en Tránsito 2021, 
se realizó la primera edición de Muestra de Danza 
Emergente, que reúne a las academias, colectivos 
y escuelas de bailarinas y bailarines en formación 
profesional, quienes exponen sus trabajos y tienen 
la oportunidad de participar en el foro de danza 
más representativo de Baja California. Además, se 
apoyó el desarrollo de coproducciones en teatro 
y danza, con la finalidad de llevar a cabo estrenos 
de obras como “Entre velos”, “Intra: Procedimiento 
para resurgir”, “Península de gigantes”, entre otras.
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El 30 de noviembre de 2020, se cerró la convocatoria 
de la Trienal de Tijuana I. Internacional Pictórica, en 
la que se recibieron 547 proyectos de artistas nacio-
nales e internacionales de manera individual o gru-
pal. El 9 de abril de 2021 se publicaron los resultados 
con 145 proyectos seleccionados. La inauguración 
de la Trienal está programada para el viernes 8 de 
octubre de 2021.

Como parte del estímulo a las y los artistas locales 
en el contexto de la pandemia, se contó con nue-
ve actividades virtuales que beneficiaron a 19 ar-
tistas. Las actividades sobresalientes fueron tres 
estrenos mundiales, tres actividades dentro del 
Ciclo La Mujer en las Artes y una actividad ganado-
ra del Programa de Apoyo a Proyectos para Niños y 
Jóvenes 2019, del Sistema de Apoyos a la Creación 
y Proyectos Culturales (antes FONCA).

Mediante una ceremonia virtual, se entregó el Pre
mio de Cuento en Lenguas Originarias Tetseebo 
2019, esta primera edición buscó fomentar la pre-
servación, rescate y documentación de la diversi-
dad lingüística de las comunidades indígenas como 
patrimonio vivo del país. El ganador fue el maestro 
Javier Castellanos Martínez y el libro que incluye la 
obra premiada se encuentra en proceso de edición.

En el mes de marzo de 2021, se llevó a cabo la nove-
na edición del Concurso de Coreografía 4x4 Tj Night 
202021. Por medio de convocatoria, se selecciona-
ron 13 colectivos de danza de diferentes partes del 
país, con el estímulo de compartir sus propuestas y 
recibir alguno de los cuatro premios, que sumaron 
65 mil pesos. 

De septiembre de 2020 a mayo de 2021, la Secretaría 
de Cultura, a través de la Dirección General de Cul
turas Populares, Indígenas y Urbanas, participó 
con una aportación económica en la entrega de 
los premios del Centro de las Artes de San Agustín, 
Oaxaca, específicamente para las lenguas zapote-
co, huave, mixe y triqui. Por cada lengua se entrega-
ron premios para cinco categorías: narrativa, poesía, 
canción, literatura infantil y textos basados en la tra-
dición oral. En total se otorgaron 20 premios, con lo 
que se contribuyó a fortalecer los esfuerzos regiona-
les para promover y prestigiar la escritura creativa 
en lenguas indígenas.

6.2. Reconocer la trayectoria 
y aportaciones de las personas 
creadoras y académicas

El Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA) 
recibió 1,539 postulaciones en su convocatoria 2020, 

cuyos resultados se publicaron el 25 de septiem-
bre: fueron seleccionadas 200 personas para recibir 
dicho estímulo a partir del 1 de diciembre. La emi-
sión 2021 se publicó en marzo, y hasta el tercer tri-
mestre del año se emitirán los resultados. Por otra 
parte, el 31 de diciembre de 2020, se dio a conocer 
a los cuatro ganadores de la convocatoria 2020 del 
Premio Nacional de Artes y Literatura, que registró 
111 postulaciones.

Se realizó la XXXV edición de los Premios INAH 2020. 
Los resultados se publicaron el 29 de noviembre y 
la ceremonia de premiación se efectuó el 1 de mar-
zo, en el Museo Nacional de Antropología. Se entre-
garon 32 premios y 25 menciones honoríficas a los 
mejores estudios y proyectos en los ámbitos de la 
arqueología, la antropología física, la antropología 
social y la etnología, la historia y la etnohistoria, la 
lingüística, la conservación y restauración del patri-
monio cultural, así como la museografía y la difu-
sión. En la ceremonia también se reconoció la labor 
de 268 personas investigadoras participantes de 
América Latina y naciones como España, Estados 
Unidos de América, Italia, Japón y Portugal.

Asimismo, el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, a través de la Cátedra Carlos Monsiváis de 
la Dirección de Estudios Históricos, realizó de ma-
nera virtual la premiación del Concurso Nacional 
de Crónica Una Multitud de Soledades. Crónicas de 
la Pandemia, al cual aplicaron 113 trabajos, de los 
cuales resultaron ganadores tres textos: del primer 
lugar, “Caosmosis 2020, un relato sobre lo que es 
lidiar la crisis desde la discapacidad, e inmerso en 
la caótica Ciudad de México”; del segundo lugar, 
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“COVID19, de Iztapalapa para el mundo”; y del ter-
cer lugar, “COVID19: un retrato familiar”.

Por medio de la Coordinación Nacional de Danza 
(CND), el INBAL realizó del 11 al 13 de noviem-
bre de 2020, junto con la Universidad Autónoma 
Metropolitana, dos coloquios y una presentación 
dancística a cargo de la coreógrafa Cecilia Lugo 
con motivo del centenario del nacimiento de Gui
llermina Bravo, bailarina, coreógrafa y directora de 
ballet. El propósito fue difundir su labor artística y 
reconocerla como precursora en la transformación 
del arte dancístico de México. 

El 28 de enero de 2021, a través de la página de 
Facebook de la Compañía Nacional de Teatro, se 
llevó a cabo un homenaje virtual al actor Ricardo 
Blume, fallecido el 30 de octubre de 2020. Blume 
participó en más de 70 obras de teatro, entre las 
que destacan “Egmont” (2012), “Feliz nuevo siglo, 
doktor Freud” (2000), “Emigrados” (1999), “El gran 
teatro del mundo” (1970) y “Collacocha” (1956). El ac-
tor fue merecedor de la Medalla Bellas Artes en 2014 
y la Medalla Mi Vida en el Teatro, el más alto galar-
dón a la actuación en México.

Del 30 de marzo al 2 de mayo de 2021, se exhibió 
en el Salón de la Plástica Mexicana la exposición 
Homenaje a Elena Huerta, 19081997. Se trató de 
una retrospectiva de la pintora y muralista mexica-
na, reconocida principalmente por sus murales en 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza. La exposición estuvo 
conformada por retratos, dibujos, paisajes, bocetos 
y la reproducción de un fragmento de uno de sus 
murales. Constituyó, además, un reconocimiento a 
una de las pocas mujeres muralistas mexicanas que 
dejaron testimonio de los acontecimientos históri-
cos, políticos y sociales de nuestro país.

Para conmemorar el aniversario luctuoso de Ramón 
López Velarde, el 20 de junio de 2021 iniciaron ocho 
actividades literarias y una teatral. Destacan “La co-
lonia Roma de Ramón López Velarde”, con Carmen 
Nozal; el conversatorio “Ramón López Velarde y la 
Ciudad de México”, con participación de Fernando 
Fernández; y “El edén mágico. Ramón López Velar
de y la ciudad de Zacatecas”, charla virtual con Ya
milet Fajardo. 

Como parte del Homenaje Nacional a Manuel Fel
guérez, el Museo de Arte Moderno y el Museo Na
cional de la Estampa produjeron una serie de 
contenidos. Sobresalen los conversatorios virtuales 
“Felguérez y la escultura latinoamericana” y “Artistas 
abstractos/ Felguérez”, así como las cápsulas testi-
moniales “Felguérez/ Felguérez”, en las que impre-
sores, cabezas de talleres gráficos y amistades del 

artista compartieron sus experiencias al convivir 
con él.

Del 31 de octubre al 15 de noviembre de 2020, el 
Museo Nacional de la Estampa presentó la mues-
tra presencial Homenaje a Manuel Felguérez 
19282020, además de la exposición virtual Gráfica 
y Abstracción, compuesta por obras del acervo 
de ese museo, y con la cocuraduría del Museo de 
Arte Moderno. Asimismo, con motivo del aniver-
sario de su natalicio, la Coordinación Nacional de 
Artes Visuales se sumó a la celebración con el video 
“Recordando a Manuel Felguérez: memorias y afec-
tos”, que fue publicado de manera virtual el 12 de 
diciembre y se compone por testimonios de amis-
tades, colegas y estudiantes del artista zacatecano.

De igual manera, para conmemorar el aniversario 
luctuoso (24 de noviembre) y de nacimiento (8 de 
diciembre) de Diego Rivera, se realizó un home-
naje virtual promovido por el Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura, en el que resaltan conte-
nidos del Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida 
Kahlo, como las exposiciones virtuales Diego Rivera. 
Autorretratos, y Diego Rivera, Imágenes Personales, 
al igual que la serie de cápsulas “Diego Rivera en las 
colecciones de la Red de Museos del INBAL”, en voz 
de personas curadoras e investigadoras de algunos 
museos del Instituto que cuentan con acervo del 
pintor y muralista.

Para conmemorar el 169 aniversario del natalicio 
y el 108 del deceso del grabador, ilustrador y cari-
caturista José Guadalupe Posada (2 de febrero de 
185220 de enero de 1913), en 2021 se realizó un ho-
menaje virtual a través del MUNAL, el MUNAE y el 
Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, titulado José 
Guadalupe Posada. Aniversario. Se integró por el 
conversatorio “Los ecos de José Guadalupe Posada 
en el arte mexicano” (22 de enero de 2021); la exposi-
ción en línea Más Allá de la Muerte: José Guadalupe 
Posada (29 de enero) en tres acervos mexicanos; y el 
taller “Impresor de historias” (2 de febrero).

De septiembre de 2020 a junio de 2021, la Coor
dinación Nacional de Literatura transmitió alrede-
dor de 150 actividades virtuales, que comprendieron 
charlas, conversatorios, presentaciones de libros y 
homenajes a grandes personalidades de las letras, 
como a Max Rojas (por el 81 aniversario de su na-
cimiento), Miguel LeónPortilla, Inés Arredondo, 
Dolores Castro, Amparo Dávila, Rosario Castellanos 
y Rosa Nissán. También realizó un homenaje por el 
232 aniversario del nacimiento de Leona Vicario, 
por el 70 natalicio de Guillermina Cuevas, por los 80 
años del natalicio de María Elena Cerecero y por el 
81 aniversario natalicio de la escritora Alicia Reyes. 
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Tipo de apoyo 2019 2020
Enero-
junio  

de 2021
Total

Estímulos otorgados al SNCA 876 600 604 2,080

Estímulos para personas creadoras de las entidades  
federativas (PECDA) 26 275 165 466

Apoyo para artistas y agrupaciones teatrales 220 208 26 454

Becas para Jóvenes Creadores 225 225 0 450

Apoyos económicos para Fomento a Proyectos 
y Coinversiones Culturales 178 170 0 348

Becas para Estudios en el Extranjero 117 30 0 147

Becas para Creadores Escénicos 129 90 0 219

Otros estímulos para la creación 333 489 116 938

Residencias Artísticas en Grupos Estables del INBAL 107 101 0 208

Reconocimientos otorgados 30 27 27 84

Apoyos otorgados a personas artesanas1/ N.D. N.D. 2,204 2,204

Proyectos artesanales apoyados1/ N.D. N.D. 5 5

Largometrajes apoyados2/ 35 10 0 45

Cortometrajes apoyados2/ 20 17 0 37

Largometrajes coproducidos 14 14 13 41

Apoyo a guiones y proyectos cinematográficos 35 50 40 125

Apoyos para la producción cinematográfica 0 0 75 75

Estímulos para la creación cinematográfica 0 0 60 60

Apoyos para la promoción y exhibición cinematográfica 
y audiovisual 0 0 45 45

Apoyos para la formación y preservación de acervos 
cinematográficos 0 0 14 14

Total 2,345 2,306 3,394 8,045

1/ El acuerdo de sectorización del FONART en la Secretaría de Cultura se publicó el 14 de agosto de 2020, razón por la cual este es el primer Informe en el cual 
participa dicha institución.
2/ A partir de la extinción de los fideicomisos de apoyo al cine, la Secretaría de Cultura creó un nuevo programa presupuestal para dar continuidad a esta importante 
labor. Este programa empezó a operar en 2021 y permitió un desglose mayor de los tipos de apoyos ofrecidos.
Fuente: Sistema de Información del Sector Cultura, Secretaría de Cultura.

APOYOS, ESTÍMULOS, BECAS Y RECONOCIMIENTOS A LA CREACIÓN
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6.3. Promover acciones 
que fortalezcan el circuito 
de producción, circulación 
y consumo cultural

El 11 de septiembre de 2020, se publicó la convoca-
toria México: Encuentro de las Artes Escénicas, cu-
yos resultados fueron anunciados el 9 de noviembre 
de ese año. Del 30 de noviembre al 4 de diciembre, 
se realizaron actividades de forma virtual, como ta-
lleres y conferencias, presentadas en la plataforma 
de Contigo en la Distancia. Además, el 16 de octu-
bre de 2020 se publicó el fallo de la convocatoria de 
Creadores Escénicos, donde, de las 1,454 postulacio-
nes, se seleccionaron 90 personas, quienes, a partir 
del 1 de diciembre, iniciaron su participación en di-
cho programa.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE APOYOS, ESTÍMULOS, BECAS 
Y RECONOCIMIENTOS A LA CREACIÓN  
ENERO DE 2019-JUNIO DE 2021

Dentro de la convocatoria de Residencias Artísticas, 
se elaboraron convenios modificatorios para sus be-
neficiarias y beneficiarios: 13 de la modalidad Libre 
Gestión, cinco de la modalidad Específica FONCA
Banff y cuatro de Específica FONCACALQ (Consejo 
de Artes y Letras de Quebec), a causa de la afecta-
ción a la movilidad internacional derivada de la pan-
demia de COVID19. Adicionalmente, por el mismo 
motivo, se recalendarizaron las residencias de al-
gunos de los 19 beneficiarios, hombres y mujeres, 
de la emisión 2019, e incluso algunas personas de 
la modalidad Libre Gestión tuvieron que declinar el 
apoyo al no ser posible viajar al extranjero ni poder 
ser recibidas por las instituciones anfitrionas.

El lanzamiento de la convocatoria para el Fomento a 
Proyectos y Coinversiones Culturales se efectuó el 10 
de marzo de 2021. Durante mayo y junio de 2021, se 
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realizó el procedimiento de evaluación y selección 
de las 1,059 postulaciones registradas, para la futura 
publicación de resultados el 8 de octubre. Debido a 
la contingencia sanitaria, la mayor parte de los 170 
proyectos seleccionados en la convocatoria 2019 de-
cidió ajustar su plan de trabajo de actividades para 
iniciar en el último trimestre de 2020 o a partir de 
enero de 2021.

La creación del Complejo Cultural Los Pinos ha per-
mitido el encuentro de la población mexicana con 
diferentes manifestaciones artísticas. Ahí, el Cen
tro Cultural Helénico, entre otras instituciones, be-
nefició en 2020 a públicos y artistas mediante la 
programación de poco menos de 50 funciones de 
más de 20 puestas en escena diferentes. Además, la 
convocatoria para integrar el programa Helénico en 
Los Pinos recibió 190 postulaciones de todo el país 
y apoyará a 15 grupos artísticos de ocho entidades 
federativas.1/

Por otra parte, la convocatoria Circuito Nacional de 
Artes Escénicas en Espacios Independientes, del 
CCH, registró 353 postulaciones, de las que elegirá 
a 140 grupos de artes escénicas para que presenten 
1,400 funciones de teatro en 176 foros autogestores 
de todas las entidades de la república. Con ello, se 

1/ Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Mi-
choacán de Ocampo, Querétaro y Tamaulipas.
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contribuye de manera relevante a la reactivación 
económica del sector cultural.

A lo largo de sus 21 emisiones, el Premio Nacional de 
Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo 
Trejo ha sido el semillero de las dramaturgias con-
temporáneas de mayor vanguardia y ha contado 
con la participación de algunas de las escritoras 
y escritores de teatro jóvenes más relevantes en 
México. En 2021 se recibieron 86 postulaciones, que 
fueron revisadas por un equipo de especialistas. Las 
obras finalistas serán publicadas en un libro con el 
apoyo del Programa Cultural Tierra Adentro, de la 
DGP, mientras que la ganadora será puesta en es-
cena y estrenada mediante una coproducción con 
la Compañía Nacional de Teatro.

Como parte de sus programas de descentraliza-
ción de la riqueza teatral del país, el Centro Cultural 
Helénico, en coordinación con las autoridades cultu-
rales locales, ha lanzado las convocatorias Semana 
de la Dramaturgia de Nuevo León, el Premio a la 
Producción Escénica en Veracruz, y Kuitolil, un 
Punto de Encuentro de Teatro para Niñas, Niños 
y Jóvenes Audiencias, mismas que contabilizaron 
un total de 22 grupos de artes escénicas. Estos pro-
gramas crean circuitos que permiten a los creado-
res escénicos locales, hombres y mujeres, producir 
y exhibir sus trabajos, generando nuevos ciclos de 
consumo de los bienes culturales nacionales.

El Centro de la Imagen abrió la convocatoria para la 
decimonovena edición de la Bienal de Fotografía, 
la cual reconoce e impulsa el quehacer fotográfi-
co en México. En mayo de 2021 el jurado, integra-
do por cinco especialistas en las áreas de creación, 
investigación, curaduría y crítica de la fotografía y 
artes visuales, seleccionó 25 propuestas, de las 664, 
para integrar la XIX Bienal de Fotografía, y recibir 
un Premio de Producción. Las propuestas elegidas 

corresponden a seis mujeres y 19 hombres proce-
dentes de nueve entidades del país.1/

Asimismo, en febrero de 2021, el CI convocó al 
Premio Nacional de Ensayo sobre Fotografía 2021, 
certamen que tiene como propósito estimular la 
producción de textos críticos e historiográficos so-
bre la fotografía nacional. De los 17 ensayos que pa
saron a revisión del jurado, fueron seleccionados 
dos trabajos destacados por su originalidad y por su 
tratamiento, para recibir un premio y ser publicados 
en la colección Ensayos sobre Fotografía, del mis-
mo Centro.

La convocatoria Memoria Visual de Chapultepec fue 
lanzada por el Centro de la Imagen en abril de 2021, 
como parte del programa Bosque de Chapultepec, 
Naturaleza y Cultura. Se exhortó al público general 
a enviar fotografías del Bosque de Chapultepec, 
del archivo familiar y de fotografía amateur, para 
integrar un testimonio histórico, social y cultural de 
dicho espacio. A partir de las 140 imágenes partici-
pantes, compartidas por 56 personas, el CI integró 
el primer archivo fotográfico de este emblemático 
lugar de la Ciudad de México. Además, se invitó a 
10 artistas a realizar lecturas en una muestra al aire 
libre en el Bosque de Chapultepec.

La exposición del XL Encuentro Nacional de Arte 
Joven tuvo lugar en el Centro Nacional de las Artes, 
Ciudad de México, del 6 de noviembre de 2020 al 
24 de enero de 2021; la convocatoria del Encuentro 
cerró el 14 de febrero de 2021 y los premios fueron 
anunciados en abril. Se trata de un certamen para 
promover la difusión de las artes visuales y fomen-
tar la producción artística de jóvenes que se dedi-
can a la creación en todo el país. Fue organizado 
por el gobierno de Aguascalientes, la Secretaría 
de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura.

1/ Aguascalientes, Chiapas, Ciudad de México, México, Michoacán 
de Ocampo, Morelos, Puebla, Veracruz de Ignacio de la Llave y 
Yucatán.
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Ideado para apoyar las medidas de sana distancia 
implementadas por la Secretaría de Salud para pre-
venir contagios de COVID-19, el programa Contigo 
en la Distancia, mediante su plataforma,1/ ha com-
partido con la población creadora y con las familias 
mexicanas diversos contenidos producidos por los 
órganos de la Secretaría de Cultura. Sin embargo, 
del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, 
esta iniciativa se ha desplegado más allá de su sitio 
de Internet, es decir, ha inspirado una mayor difu-
sión y ejecución de actividades en las redes sociales 
y sitios web oficiales de las dependencias.

De esta manera, la gama de opciones de la ciudada-
nía para ejercer sus derechos culturales se enrique-
ció, y el proyecto adquirió un carácter mucho más 
dinámico. Entre septiembre de 2020 y junio de 2021, 
se registraron más de tres millones de visitas únicas 
a la gran variedad de recursos interactivos para los 
que el programa brinda acceso, prácticamente la 
misma cantidad de visualizaciones a los videos en-
lazados y más de 110 mil visitas únicas a las páginas 
interactivas que se enmarcan en la iniciativa.

Cabe añadir que, en lo que va de la administra-
ción, más de 5,500 publicaciones han sido añadi-
das a la plataforma por 30 áreas de la Secretaría de 
Cultura, de las cuales sobresalen la CNDCI, el INBAL 
y el CENART, que rebasan las 1,600. De las princi-
pales secciones que conforman el sitio, “Videos”, 
“#ComunidadContigo” (donde se comparten los 
trabajos ganadores de las actividades del progra-
ma) y “Libros” representan 89.5% de las publicacio-
nes. Y las categorías con la oferta más sustanciosa 
corresponden a contenidos infantiles, musicales, 
cápsulas informativas, así como a cursos y talleres, 
que, en conjunto, superan las 1,800 publicaciones.

De septiembre de 2020 a junio de 2021, Contigo 
en la Distancia ofreció gran variedad de concier-
tos, presentaciones de artes escénicas y festivales, 
ya se trate de grabaciones de eventos efectuados 
con anterioridad, ya de transmisiones de eventos en 
vivo. El CENART, por ejemplo, compartió cerca de 50 
cápsulas artísticas del programa El Cenart Sale a la 
Calle, las cuales lograron alrededor de 13,670 visuali-
zaciones. Además, del 20 al 28 de febrero, el Centro 
realizó por Facebook, Interfaz Cenart y el sitio de 
Contigo en la Distancia un ciclo virtual de presen-
taciones artísticas denominado Encuentro CENART 
que disfrutaron aproximadamente 8,160 personas.

Del 11 de febrero al 25 de marzo de 2021, la Coor-
dinación de Música y Ópera del INBAL compartió 
varios conciertos pregrabados, entre ellos los de 
Armando Merino, con música de Bach, Haydn y 

1/ https://contigoenladistancia.cultura.gob.mx/

Liszt; Alberto Cruzprieto, con música de Chopin; y 
el guitarrista Roberto Limón en la Temporada de 
Conciertos de Todos los Jueves, del Conservatorio 
de las Rosas de Morelia, Michoacán de Ocampo. 
Asimismo, se organizó un laboratorio virtual de 
creación musical, donde se estrenaron contenidos 
digitales con la participación de intérpretes, com-
positoras y compositores nacionales e internacio-
nales; destacaron los ensambles Liminar (México) y 
Contrechamps (Suiza).

Del 5 de febrero al 28 de marzo de 2021, se reali-
zaron 25 conciertos vía streaming por el 42 Foro 

https://contigoenladistancia.cultura.gob.mx/
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Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez, 
que contó con la participación de ensambles invi-
tados, contenidos generados a distancia, además 
de clases y asesorías en línea para las personas se-
leccionadas en el Programa de Fortalecimiento 
del mismo Foro. Adicionalmente, el 9 y 11 de abril 
la Compañía Nacional de Ópera conmemoró el dé-
cimo aniversario luctuoso de Daniel Catán, con la 
trasmisión en vivo de arias interpretadas por Ramón 
Vargas y Alan Pingarrón, un conversatorio con per-
sonalidades del ámbito operístico y una charla con 
integrantes de la Ópera de Bellas Artes.

Para su primera temporada virtual 2021, la OSN 
ofreció el programa Ute Lemper y el Arte de la 
Libertad (12 de marzo). Transmitido por Facebook 
Live, contó con piezas clásicas del “Cabaret de en-
treguerras”, repertorio cuyas obras proceden del 
Berlín de las décadas de 1920 y 1930. En cambio, la 
Coordinación Nacional de Danza del INBAL, dentro 
del ciclo Noches de Danza y con funciones los fines 
de semana del 4 al 28 de febrero, preparó la tempo-
rada De lo Urbano a la Escena Digital, que incluyó 
propuestas de hip hop y breakdance de Break the 
Folk, The Jukebox Company, Smokers Crew y Unik 
Breakers Crew.

Con motivo de la celebración del Día internacio-
nal de la mujer, el 8 de marzo de 2021, el Centro de 
Producción de Danza Contemporánea, en colabo-
ración con una intérprete del CEPROMUSIC, trans-
mitió una videodanza que abordó la dificultad de 
hacer valer la voz femenina, a través de una ofrenda 

poética a todas las mujeres sin nombre. Mientras 
que la Compañía Nacional de Ópera transmitió por 
los canales de YouTube y Facebook del INBAL el tri-
buto Las Grandes Mujeres, integrado por el “Coro a 
bocca chiusa”, de la ópera “Madama Butterfly”, de 
Puccini, en consonancia con el poema de Alfonsina 
Storni “Las grandes mujeres”.

En el marco del programa Teatro para Adultos, la 
Coordinación Nacional de Teatro realizó, del 22 al 
25 de octubre de 2020, el V Ciclo de Dramaturgia 
Escrita y Dirigida por Mujeres. Se trató de un encuen-
tro que visibilizó el trabajo de creación de autoras y 
directoras latinoamericanas y europeas mediante el 
uso de la palabra como detonador en la investiga-
ción escénica. Se presentaron puestas en escena de 
autoras como Valeria Loera (México), Andrea Gómez 
(Costa Rica) y Andreya Sá (Brasil), quienes fueron di-
rigidas por Juliana Faesler, Micaela Gramajo, Conchi 
León y Daniela Parra.

Dentro de la propuesta del Sistema Nacional de 
Fomento Musical, destaca una muestra audiovisual 
conformada por alrededor de 40 interpretaciones 
de los diferentes grupos de cámara de la Orquesta 
Escuela Carlos Chávez y del Ensamble Escénico 
Vocal. La actividad tuvo como finalidad acercar al 
público a diversas épocas y estilos de la música.

Por parte del Sistema de Apoyos a la Creación y 
Proyectos Culturales, se compartió el concierto clá-
sico para requinto jarocho de Rodrigo Lomán, del 
programa Músicos Tradicionales Mexicanos 2019; y 
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el concierto poético musical “Homenaje a Fernando 
Espejo”, de Jorge Buenfil, SNCA 2017. Del programa 
Jóvenes Creadores 2019 se presentaron el homena-
je a Pita Amor “Pita en cuatro tiempos”, por Leticia 
Pedrajo, y la coreografía sobre la lucha por el poder 
“Antes del silencio”, del artista Ricardo Pulido; y del 
programa Creadores Escénicos 2018, se exhibió el 
video sobre una de las grandes personalidades de 
la Francia decimonónica “Colette”, de Astrid Hadad. 

Además, se llevaron a cabo poco menos de 40 ac-
tividades vía streaming del Encuentro de las Artes 
Escénicas (ENARTES) 2020. Sobresalieron “Cons-
trucción de narrativas: hacia la relación con el mer-
cado cultural”, de Gerardo Rosado; “Transmedia, 
redes comunitarias y resistencia cultural”, de Pedro 
Moya y Claudia Lizardo; “Teatros de la Ruta de la 
seda. Movilidad China-México. Modelos híbridos de 
asistencia”, de Ángel Ancona; “Artistas y audiencias 
sin obstáculos (activismo, inclusión y género)”, de 
Umair Jaffar, Haydeé Boetto y Eloy Núñez; y “El fu-
turo de la presencia en las artes escénicas”, de Peter 
Sellars.

En colaboración con las autoridades locales, entre 
septiembre de 2020 y junio de 2021, el CCH ofre-
ció en sus plataformas alrededor de 370 funciones 
pregrabadas, que corresponden a los programas 
Circuito de Teatro, Baja California; Concurso de 
Apoyo a la Producción Escénica, Veracruz de Ig-
nacio de la Llave; Tlaxcalteatro, Tlaxcala; Kuitolil, 
un Punto de Encuentro, San Luis Potosí; y las con-
vocatorias Espacios Escénicos Independientes en 
Resiliencia, Teatro en Casa en Tiempos del COVID-19 
y Monólogos de la Contingencia. De forma adicional, 

el Helénico transmitió en vivo funciones de sus pro-
gramas Residencias Artísticas y Espacios Escénicos 
Independientes en Resiliencia, las cuales contabili-
zaron cerca de 27,600 visualizaciones. 

De septiembre de 2020 a junio de 2021, las fechas 
conmemorativas inspiraron la producción de varios 
contenidos de la CNDCI. Por ejemplo, el 2 de abril, 
Día mundial de libro infantil y juvenil, se organizaron 
actividades virtuales en homenaje a Jella Lepman y 
a Hans Christian Andersen, y del 26 al 30 de abril, 
por el Día de la niña y el niño, mediante Mis Pininos 
en Los Pinos, se ofrecieron narraciones orales, talle-
res, funciones de teatro y conciertos.

De manera adicional, la Coordinación transmitió 
Del Amate y el Cenzontle. Encuentro de Oralidad y 
Lectura de las Infancias (los martes de octubre), con-
formado por cerca de 30 actividades, entre mesas 
de diálogo, conferencias y espectáculos, dirigidas a 
todo público. Asimismo, presentó la programación 
especial “¡Va de nuevo!” (21 de diciembre al 10 de 
enero), que reunió y compartió diario una selección 
de las mejores actividades de Alas y Raíces durante 
2020; así como “Tertulias de los asombros” (7 y 19 de 
mayo), donde el narrador Arturo Campo relató di-
vertidas anécdotas históricas. 

Para contribuir a la construcción de una sociedad 
justa e incluyente, el INALI compartió en Contigo en 
la Distancia una amplia programación. Destacan 
“Entre los pliegues de la lírica. Concierto multilin-
güe de mujeres indígenas”; el concierto “Kuri kuri 
al atardecer. Cantos, cuentos y música norteña en 
Pa ipai”; las presentaciones de música yoreme del 
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Grupo Matchuk Bemela, de música tradicional de 
Oaxaca de la Banda Aires Serranos y de música tra-
dicional wixárika del Grupo Leyenda Huichol y de 
Álvaro Ortiz; la obra dramática “Kitsjoale énná” (“La 
promesa”); y la obra del escultor, pintor y artista grá-
fico Yokot’an Máximo Hernández Ramírez. 

De septiembre de 2020 a junio de 2021, la Fonoteca 
Nacional registró cinco conciertos (con un apro-
ximado de 90 visitas únicas), y ocho conferencias 
(con cerca de 250 visitas únicas), como el Homenaje 
a Alicia Torres Garza. El CCLP, en cambio, transmi-
tió 28 actividades artísticas en línea (alrededor de 
64,170 visualizaciones), entre las que sobresale la 
efectuada el 1 de diciembre, cuya temática giró en 
torno al cardenismo y su impacto en nuestros días 
(con más de 2,200 ciberasistentes).

El Foro Nosotrxs (23 a 27 de noviembre de 2020), ini-
ciativa del Centro de Cultura Digital cuya finalidad 
es enriquecer la oferta cultural en torno a los cuer-
pos y otras formas de existencia, se integró por cin-
co pláticas y un taller que abordaron temas sobre 
educación formal y no formal, prevención y seguri-
dad en la red para mujeres y niñas, masculinidades 
alternativas, resistencia no binaria, entre otras acti-
vidades. Las pláticas, que beneficiaron a cerca de 

440 personas, se transmitieron por los canales de 
Facebook y YouTube de la Secretaría de Cultura, el 
CCD y La Colmena, Centro de Tecnologías Creativas, 
Grace Quintanilla.

En formato digital, el Laboratorio de Inmersión del 
CCD realizó el Festival Inmersiva (27 de noviembre a 
5 de diciembre de 2020), cuya transmisión fue enla-
zada a la plataforma de Contigo en la Distancia y re-
gistró un aproximado de 2,670 ciberparticipantes. El 
evento se conformó por un concierto inaugural, seis 
charlas con profesionales de México y el extranjero, 
un foro con hombres y mujeres de Latinoamérica 
dedicados a la creación y la investigación, dos con-
versatorios, un acto telemático en vivo, tres talleres, 
al igual que presentaciones de 10 piezas de artistas 
nacionales e internacionales, piezas colaborativas y 
piezas de residentes del Laboratorio de Inmersión.

A través del programa digital del Centro de la Ima-
gen, se compartieron 25 actividades vía streaming 
(charlas, presentaciones editoriales y conversato-
rios). Sobresale la producción de “Spectrografía so-
nora, carga expuesta”, pieza colaborativa sobre la 
percepción del tiempo y el espacio —inspirada en 
la exhibición (también del CI) Spectrografía—, cuya 
ambientación musical, realizada a distancia, estuvo 
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a cargo del Ensamble CEPROMUSIC. Asimismo, en 
marzo de 2021 se presentó “Tesoros”, una obra de 
teatro infantil sobre la búsqueda de personas desa-
parecidas, escrita y dirigida por la fotógrafa Zahara 
Gómez Lucini; la grabación fue posible gracias a la 
colaboración del Centro Cultural Helénico.

Del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, 
por medio de la cuenta oficial de Facebook Live de 
Canal 22, se transmitieron distintas actividades ar-
tísticas (se registraron alrededor de 173 mil visuali-
zaciones), como Con Alma Project, y el Festival de 
Fin de Año, donde participaron artistas como María 
Reyna, bandas de viento de Oaxaca, Mario Iván 
Martínez y Conchi León. Mientras que, en la página 
de la televisora,1/ se realizaron 17 transmisiones, que 
sumaron cerca de 7,100 conexiones, entre ellas, el 
“Desfile Militar del 16 de septiembre” y el concierto 
de Lila Downs “Canto a la memoria”.

Por parte de Radio Educación, sobresalen tanto 
la actividad virtual “De la realidad a la postpande-
mia”, con motivo del 96o. aniversario de la radioe-
misora (en noviembre de 2020), como la difusión en 
2021 —mediante las cuentas oficiales de Facebook, 
Twitter y YouTube de RE— de las entrevistas y las 

1/ /https://canal22.org.mx/

presentaciones del trabajo de cuatro artesanas 
mexicanas, con motivo del Día internacional del ar-
tesano (19 de marzo), así como una charla con espe-
cialistas, en el marco del Día mundial del Síndrome 
de Down (21 de marzo).

La Dirección General de Promoción y Festivales 
Culturales llevó a cabo cuatro festivales en línea 
con conciertos de Eugenia León, Regina Orozco, 
Los de Abajo, Triciclo Circus Band, Paté de Fuá, 
Amandititita, La Garfield, Los músicos de José, por 
mencionar algunos. El periodo de promoción de 
dichos eventos reflejó un alcance que superó el mi-
llón de personas informadas y 27 mil reacciones en 
Facebook, Twitter e Instagram. De manera comple-
mentaria, la edición 2020 del FIC se compartió en 
el portal de Contigo en la Distancia y en el canal de 
YouTube de la Secretaría de Cultura, donde recibió 
aproximadamente 5,960 visitas.

Cabe mencionar el festival ¡Que Vivan las Mujeres!, 
que conmemoró el Día internacional de la mujer 
y fue producto del trabajo colaborativo entre dis-
tintas dependencias. La Dirección General del FIC, 
por ejemplo, reunió a varias mujeres artistas, como 
Natalia Lafourcade, Silvana Estrada y Marissa Mur; 
además, junto con la DGVC, organizó encuentros 
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entre 88 niñas y adolescentes de seis Semilleros 
Creativos1/ y cinco artistas (Natalia Lafourcade, 
Renée Goust, Vivir Quintana, Ximbo y Alejandra 
Robles La Morena) para promover la creación de 
piezas artísticas.

El festival también contó con la participación de 
Canal 22 y Radio Educación, que lo transmitieron, 
respectivamente, por Facebook Live, y cuatro emi-
soras2/ en colaboración con Altavoz Radio; el Sistema 
de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, con 
cápsulas de Eddie Cervantes y Jimena Valadez, del 
programa PECDA Campeche 2020 y Veracruz 2019; 
y la DGCPIU, que ofreció dos mesas de diálogo con 
Lila Downs, Aída Cuevas, Leticia Servín, Natalia Cruz, 
Ángeles Cruz, Mónica del Carmen, Estefanía Veloz, 
Mónica Mateos-Vega, Tatiana Maillard y Jacaranda 
Correa, quienes mostraron los distintos retos que 
enfrentan a diario en el universo creativo de México.

Entre septiembre de 2020 y junio de 2021, la Cine-
teca Nacional subió a su canal de YouTube 10 entre-
vistas a directoras, directores y elenco de los estrenos 
que se ofrecieron en cartelera, así como 37 mate-
riales de archivo; llevó a cabo 10 transmisiones del 
programa SALA 0, donde intervinieron críticos e in-
vestigadores especializados, hombres y mujeres; y 
ofreció cuatro conferencias de prensa dedicadas a 
los ciclos más destacados del recinto, una presenta-
ción editorial y una entrevista a los directores de la 
cinta “La fiera y la fiesta”.

De las 10 principales secciones que posee el sitio de 
Contigo en la Distancia, “Videos” es la que ha tenido 
mayor movimiento, tanto por la cantidad y varie-
dad de publicaciones, como por su alcance dentro 
y fuera de la plataforma. Esta sección, además de 
incluir presentaciones de artes escénicas, se integra 
por actividades en casa, talleres creativos, charlas, 
cápsulas informativas, series, documentales, entre 
otros contenidos. 

Del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, 
los centros de las artes de los estados produjeron 
y compartieron 11 series de audiovisuales, las cua-
les se conformaron por 70 cápsulas y contabilizaron 
alrededor de 19,190 visualizaciones. De igual modo, 
se desarrollaron contenidos para público especiali-
zado y general (incluido adulto mayor y con movi-
lidad limitada), como “Habilidades y técnicas para 
músicos”, “Taller laboratorio de pintura: LibroArte”, 
“¡Mi primera Historieta! Taller de narrativa gráfica” y, 

1/ La Piedad, Michoacán de Ocampo; San Simón Zahuatlán, 
Tlaxiaco y Villa de Mitla, Oaxaca; Bacalar, Quintana Roo; y Ciu-
dad Victoria, Tamaulipas.

2/ De Ciudad de México, Sonora y Yucatán.

en el marco de la exposición Magister Raffaello, “Mi 
gran amigo Raffaello”.

Por medio del proyecto Aula Virtual OCBA, del 
INBAL, se ofrecieron asesorías y clases maestras im-
partidas por integrantes y el director de la Orquesta 
de Cámara de Bellas Artes, junto con invitadas e in-
vitados artistas. Del 28 de enero al 1 de abril de 2021, 
se desarrolló la tercera etapa, “Viajes por la música 
clásica”, la cual se constituyó por una serie de charlas 
sobre la vida y obra de profesionales de la compo-
sición nacionales e internacionales, como Emiliana 
de Zubeldía, Isabella Leonarda y Sofía Cancino.

La Compañía Nacional de Teatro compartió, a tra-
vés de su página de Facebook, los programas “Con-
versaciones” y “Saber de la escena”. Para el primero 
se efectuaron diálogos en torno al quehacer escé-
nico con personalidades del medio, por ejemplo: 
Gladiola Orozco y Arturo Beristáin. Para el segun-
do, que versa sobre la labor dramatúrgica, en 2021 
se produjeron tres relevantes entregas: “Hablemos 
de Brecht” (27 de enero), “Hablemos de técnica. 
Alexander y las artes escénicas” (3 de febrero) y “Ha-
blemos de Dionisio, el señor de las dos máscaras y el 
origen del teatro griego” (10 de febrero).

Del 18 al 22 de enero de 2021, la CND ofreció “Ac-
tívate bailando desde casa”, programa en que Félix 
Rentería y Marcela Scheufler enseñaron, a públi-
co de todas las edades, salsa, cumbia, chachachá, 
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danzón y mambo. En cambio, el Museo del Palacio 
de Bellas Artes, del 2 al 10 de diciembre de 2020, rea-
lizó la serie de charlas virtuales Mujeres en el Arte, 
para reflexionar y dotar de herramientas en asuntos 
referentes a la representación de la figura femenina 
en el arte y simbolismos de la muerte a partir de la 
perspectiva de género.

El 10 de marzo de 2021, el MAM presentó por Face-
book Live el conversatorio “Mujeres en el siglo XX: 
promotoras y galeristas en el arte moderno mexi-
cano”, donde Karen Cordero, Eréndira Derbis, Ana 
Garduño y Fabiola Iza discutieron la labor y posición 
de las gestoras en el sistema del arte y en el arte mo-
derno. Mientras que, durante junio de 2021, celebra-
do como el mes del Orgullo LGBTI, la Galería José 
María Velasco ofreció en sus páginas de Facebook 
y YouTube testimonios, charlas y presentaciones 
de libros sobre las luchas, logros y vicisitudes de las 
personas transexuales, travestis y transgénero en 
México.

Adicionalmente, con motivo del Día internacional 
de los museos, se ofreció la charla “LAA2020: ¿Un 
nuevo Laboratorio en la era post-Internet?”, com-
partida el 17 de mayo por el canal de YouTube del 
Laboratorio Arte Alameda; la serie de webinars De 
la Presencia a la Telepresencia, que se integró por 
conversatorios transmitidos, el 18 y 19 de mayo, en 
las páginas de Facebook y YouTube del MAM; y la 
charla “Recuperar la mediación con los públicos 
en los museos de arte del INBAL”, del Museo Casa 
Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, junto con el 
MACG, el MAM y la Sala de Arte Público Siqueiros.

En el marco del 2o. Encuentro Nacional de Saberes 
Locales, la CNDCI transmitió alrededor de 40 cápsu-
las informativas realizadas por niñas, niños y adoles-
centes de distintas partes de la república mexicana; 
a través de ellas, compartieron sus conocimientos y 
habilidades en música y danza tradicionales, tejido 
en palma, medicina tradicional y herbolaria, bor-
dado y textiles, gastronomía, entre otras vertientes. 
Además, se organizaron mesas de diálogo, charlas 
con especialistas para reflexionar sobre el quehacer 
cultural, así como talleres impartidos por niñas y 
niños.

Dentro de la amplia oferta de talleres virtuales 
de la Coordinación, sobresalen las series de 2021: 
“Dra. C3R38R0” (los jueves del 11 de febrero al 15 de 
abril), con actividades y datos sobre la neurocien-
cia y su relación con el arte, el juego y el desarrollo 
de la creatividad desde los primeros años de vida, 
y “Mariposas”, “Arañas”, “Insecto palo”, “Gusanos” y 
“Hormigas” (los martes del 2 al 30 de marzo), impar-
tida por Denisse Zúñiga para pequeñas y pequeños 
en edad preescolar.

También destacaron el taller “Sobre las barras” (los 
jueves del 16 de marzo al 27 de abril), donde los 
raperos Garrick y Cheché Coarasa compartieron 
a adolescentes técnicas y consejos para expresar-
se al ritmo del rap, y la transmisión de los videos 
“Memoria Tiempo para juglar 2019” (los jueves del 11 
de febrero al 11 de marzo), en los que artistas, poe-
tas y creadores, hombres y mujeres, expusieron ex-
periencias y resultados de los talleres Tiempo para 
Juglar, desarrollados en 2019 con niñas, niños y 
jóvenes.
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Además, los lunes del 1 de marzo al 12 de abril de 
2021, en beneficio de madres y padres, se transmitió 
la serie de cápsulas “Arte y juego”, con información 
y actividades para el fomento de habilidades crea-
tivas de pequeñas y pequeños de tres a seis años. 
Mientras que los sábados del 10 de abril al 8 de mayo 
de 2021, se llevó a cabo la “Ruta de Leona Vicario”, 
donde la narradora Cristina Ortega contó, en cinco 
capítulos, la vida de este personaje histórico.

Durante septiembre de 2020, cada martes la 
DGCPIU compartió en redes sociales la serie produ-
cida por el Centro de Información y Documentación 
Alberto Beltrán: “México al chile”, que se conformó 
por 12 videos documentales, conducidos por la 
cantante Lila Downs, acerca de la diversidad cul-
tural del país. Asimismo, los miércoles de marzo de 
2021, se transmitió por la cuenta de Facebook de la 
Dirección la segunda temporada de “Una pieza, una 
historia”, compuesta por 10 cápsulas que buscaron 
adentrar a la audiencia en la historia y el significado 
cultural de piezas provenientes de diversos estados 
de la república.

Por parte del INALI, en el marco de la Feria de las 
Lenguas Indígenas 2020, se programaron los talle-
res “Un protector para la aventura”, “De la lengua 
hablada a la lengua dibujada”, “Artesanía tlaxcal-
teca: creación de catrinas con totomoxtle (hoja de 
maíz) y presentación de piezas únicas de madera 
tallada, hechas a mano”, así como “Redes socia-
les y lenguas indígenas” (primera y segunda par-
te). Adicionalmente, destacaron los documentales 
“Isla de voces”, “En cuerpo y alma” y “X’océn. El 
centro del mundo”, de la serie “Los caminos de lo 

sagrado”; el video “Homenaje póstumo a Manuel 
Segovia Segovia”; y “Miguel León-Portilla”, de la serie 
“Historias de vida”.

El CNPPCF lanzó la campaña #GastronomíaFerro-
viaria, que compartió documentos y cápsulas con 
11 recetas de cocina provenientes del recetario de 
concurso editado por la revista “Ferronales” en 
1960. La campaña se desarrolló los días viernes, 
del 22 de mayo al 20 de noviembre de 2020, tan-
to en el Facebook del MNFM y del CEDIF, como en 
la sección “Cultura alimentaria” de Contigo en la 
Distancia.1/ También se produjeron y transmitieron 
videos y cápsulas audiovisuales que forman par-
te de “Historias cantadas”, “Focus ferroviario”, “Por 
los caminos del tren”, “Acceso total” y “En el andén, 
cuentos para viajar”.

Del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, 
el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las 
Revoluciones de México puso en línea alrededor de 
130 videos, integrados por conferencias, coloquios, 
foros, y cápsulas históricas y de fomento de la lectu-
ra. En cambio, el Complejo Cultural Los Pinos elabo-
ró poco menos de 80 contenidos (registraron más 
de 81,150 visualizaciones), entre los que se pueden 
mencionar las dos cápsulas del “Taller de grabado”, 
que se compartieron en el mes de noviembre y su-
peraron las 510 reproducciones.

La Fonoteca Nacional contabilizó un aproximado de 
2,350 visitas únicas a los jardines sonoros virtuales, 
integrados por más de 380 documentos sonoros; 
la serie didáctica “15 minutos con…”, cuya temática 
abordó desde la labor de la institución hasta la vida 
de profesionales de la música mexicana; y las pro-
ducciones audiovisuales de la dependencia, como 
el documental “Gabriela Mistral nos une”, realizado 
en conjunto con la Biblioteca Nacional de Chile y 
Radiodifusión Nacional de Uruguay, a partir de do-
cumentos sonoros y fotográficos.

El programa La Venganza de la Basura, del CCD, 
tiene como finalidad generar una crítica a la pro-
ducción desmedida de insumos tecnológicos y la 
consecuente generación y acumulación de desper-
dicios del mismo tipo. Al respecto, de septiembre a 
diciembre de 2020, se elaboraron y compartieron 
en la cuenta de Facebook y YouTube de La Colmena 
ocho cápsulas informativas que, además de cues-
tionar la lógica de obsolescencia programada y 
percibida, abordan conceptos y problemáticas re-
lacionadas con el reciclaje tecnológico. Los videos 
rebasaron las 500 visualizaciones.

1/ https://contigoenladistancia.cultura.gob.mx/lista/categoria/ 
cultura-alimentaria

https://contigoenladistancia.cultura.gob.mx/lista/categoria/cultura-alimentaria
https://contigoenladistancia.cultura.gob.mx/lista/categoria/cultura-alimentaria
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Entre septiembre de 2020 y junio de 2021, se pu-
blicaron en las redes oficiales de Canal 22 distin-
tos contenidos de producción propia. Entre ellos 
se encuentran las charlas con Gerardo Kleinburg 
“Hablemos de ópera en casa”, que registraron al-
rededor de 192,820 visualizaciones; nueve cápsu-
las del “Cosmódromo. Ensayos para la TV con Otto 
Cázares”, que contabilizó aproximadamente 14 mil 
reproducciones; y “Las cápsulas del Gabinete de 
curiosidades del Doctor Zagal”, las cuales supe-
raron las 21 mil visualizaciones. Cabe mencionar 
la producción “Feliz cumpleaños. Cartones con 
Hernández”, que en YouTube sumó más de 13,200 
reproducciones.

Dentro de la oferta de Radio Educación, destaca-
ron “TREMOR”, cortometraje de docuficción —con 
motivo del Día internacional de la mujer— donde 
la protagonista relata su experiencia durante el sis-
mo del 7 de septiembre de 2017, y la presentación 
del documental dirigido por Estefany Perea, “El ojo 
de la mente”, homenaje póstumo a Vicente Morales 
compartido el 29 de enero de 2021, a través de las 
cuentas oficiales de Facebook, Twitter y YouTube de 
la radiodifusora.

Para complementar la propuesta de Contigo en 
la Distancia, se crearon diversas páginas interac-
tivas, entre ellas: la barra infantil de Canal 22 ¡Clic 
clac!,1/ con actividades como “Calaveritas literarias”, 
“Ventanas al mundo”, “Queremos verlo” y “¡Clic Clac! 
te pregunta” (registraron alrededor de 4,060 visitas); 
así como las concernientes a la ofrenda sonora vir-
tual en honor a las víctimas de la pandemia,2/ al ho-
menaje nacional a Agustín Lara,3/ a la serie “Viajeros 
de la galaxia”4/ y al especial “Mujeres de audio”,5/ de 
la Fonoteca Nacional (sumaron alrededor de 950 
visitas).

Sobresale, además, el micrositio Cocinar el teatro,6/ 
donde la Coordinación Nacional de Teatro presen-
ta videos, textos y fotografías mediante las cuales 
creadoras y creadores explican e ilustran el concep-
to de cada uno de sus proyectos, como “Deshacer 
la forma”, “Volver a Fuenteovejuna”, “Me apellido 
Guerra”, “Un cuerpo en travesía” y “Loop”.

En el sitio de Contigo en la Distancia, también se 
compartieron actividades de fomento a la lectura y 

1/ https://clicclac.mx/
2/ https://fonotecanacional.gob.mx/audios-cuarentena-pagina/

ofrendasonora/
3/ https://fonotecanacional.gob.mx/audios-cuarentena-pagina/

AgustinLara/index.html
4/ https://fonotEcanacional.gob.mx/exposiciones/viajeros/
5/ https://fonotecanacional.gob.mx/exposiciones/mujeres/index.

html
6/ https://teatro.inba.gob.mx/cocinarelteatro/

escritura. Destacan los ciclos virtuales del Programa 
de Extensión Cultural del INBAL, ¿Quieres Que Te 
lo Lea Otra Vez? y ¡Leo… Luego Existo!, los cuales, si 
bien se integraron por varios videos realizados con 
anterioridad, incluyeron el “Recital Sempoalxóchitl: 
flor y canto para la vida”, que contó, por primera vez, 
con una lectura en náhuatl donde participaron el 
autor, Natalio Hernández, y un intérprete de Lengua 
de Señas Mexicana.

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 
ofreció diversas presentaciones editoriales en línea. 
Cabe mencionar los títulos: “La mujer de tu próji-
mo”, de Agustín Monreal; “Fragmentos de guerra”, 
de Arthur Schnitzler; “Zarrapastra”, de Andrés Cis-
negro; “Cuadernos de Arquitectura 3. Juan Becerra 
y Manuel Teja en la arquitectura de México”, que 
expone algunos de los fundamentos y obras de los 
precursores de la arquitectura industrial en el país; y 
“Rituales de tinta. Antología de dramaturgas mexi-
canas”, recopilación de la dramaturga, docente y 
narradora Gabriela Ynclán.

Como parte del ciclo Theaterwelt, organizado por 
la Coordinación Nacional de Teatro en colabora-
ción con el Goethe-Institut Mexiko, el Foro Cultural 
de Austria, la Embajada de Suiza en México y la 
Cátedra Bergman de la UNAM, entre el 5 y el 16 de 
octubre de 2020, las dramaturgas Rebekka Krichel-
dorf (Alemania), Katja Brunne (Suiza) y Gerhild 
Steinbuch (Austria) impartieron los talleres virtuales 
“Cómo lidiar con los clichés culturales en la come-
dia”, “Brujas (o el arte de destruir y reconstruir)” y 
“Ficción alternativa”.

Por medio del Sistema de Apoyos a la Creación y 
Proyectos Culturales, se organizaron los talleres: 
“Aprendiendo a narrar, escribir y escuchar la palabra 

https://fonotecanacional.gob.mx/audios-cuarentena-pagina/ofrendasonora/
https://fonotecanacional.gob.mx/audios-cuarentena-pagina/ofrendasonora/
https://fonotecanacional.gob.mx/audios-cuarentena-pagina/AgustinLara/index.html
https://fonotecanacional.gob.mx/audios-cuarentena-pagina/AgustinLara/index.html
https://fonotEcanacional.gob.mx/exposiciones/viajeros/
https://fonotecanacional.gob.mx/exposiciones/mujeres/index.html
https://fonotecanacional.gob.mx/exposiciones/mujeres/index.html
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de las y los abuelos”, de Roselia Vázquez, programa 
Artes Verbales 2019; “El segundo guion en el docu-
mental”, de la artista Natalia Bruschtein, y “Narrativa 
y sororidad. Historias que nos hermanan como mu-
jeres”, de Liliana Valderrama Blum, ambas del SNCA 
2018; así como la videoconferencia “Escritoras de lo 
siniestro”, de Bibiana Camacho, miembro también 
del Sistema Nacional de Creadores de Arte 2018.

Durante 2021 la CNDCI ofreció cinco microtalleres 
de creación poética, del 9 de febrero al 9 de marzo, 
impartidos por Rodolfo González, “Bichos y anima-
les raros”, “Juego y navego en la lengua del trabalen-
guas”, “Quito y pongo, compongo y descompongo”, 
“Más allá de la imaginación” y “Todo cabe en un 
poema sabiéndolo acomodar”. Además, presentó 
narraciones orales en línea con motivos conmemo-
rativos; en mayo, por ejemplo: cuatro sesiones so-
bre tradiciones y personajes fantásticos en Lengua 
de Señas Mexicana; “La mejor familia del mundo”, 
el Día internacional de la familia; e “Historias de 

leyenda de México y el mundo: Leonora Carrington”, 
por el aniversario luctuoso de Carrington.

Sobresalen también las narraciones orales de febre-
ro, sobre la amistad, el amor y leyendas tradicionales 
totonacas; “La gran hazaña de Dulcinea del Toboso”, 
el 20 de marzo, Día mundial del teatro para niños y 
jóvenes; “Había una vez un general que sonreía con 
los brazos”, el 18 de marzo, aniversario de la expro-
piación petrolera; “Pablo y el girasol”, el 2 de abril, 
Día mundial de la concientización sobre el autismo; 
y “Sor Juana de viva voz”, el 17 de abril, aniversario 
luctuoso de sor Juana Inés de la Cruz.

En cuanto al ámbito editorial, en octubre de 2020 
la Coordinación lanzó en línea el segundo número 
de “El petate”, publicación creada por niñas y niños, 
quienes expresaron su sentir en torno a la celebra-
ción del Día de muertos, a través de calaveritas li-
terarias, dibujos, fotografías, entre otros medios, 
provenientes de talleres en línea efectuados en sep-
tiembre y octubre, y mediante dinámicas de parti-
cipación en redes sociales. Adicionalmente, el 17 de 
mayo de 2021 se realizó la presentación en línea del 
libro “Las aventuras del pequeño Moser” (colección 
Alas de Lagartija), con la intervención de la autora, 
Valeria Loera. 

Del 12 al 16 de noviembre de 2020, la Dirección 
General de Publicaciones llevó a cabo la Feria 
Internacional de Literatura Infantil y Juvenil, en 
formato virtual, con un alcance en redes socia-
les de cerca de 670 mil personas. En el marco 
de esta Feria, se llevó a cabo el XXII Seminario 
Internacional de Fomento a la Lectura: La Lectura 
Como Esperanza, durante el cual se transmitieron 
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diversas actividades que acumularon un aproxima-
do de 42,300 visualizaciones.

Por su parte, el INALI efectuó presentaciones de li-
bros en redes sociales. En el último cuatrimestre de 
2020, sobresalieron “Ch’in Yajawalil Ek’ ”, traducción 
al tseltal de “El principito”, el 25 de agosto; “Sit ye-
law te t’ujbil a’telil maya-zoque ta Chiapas/ Rostros 
del arte maya en Chiapas”, el 23 de noviembre; y 
“Reforma, libertad, justicia y ley. El Plan de Ayala en 
lenguas indígenas nacionales”, el 25 de noviembre.

En el sitio de Contigo en la Distancia, el público 
usuario cuenta con la posibilidad de descargar y 
consultar diversos materiales, mismos que se en-
cuentran alojados, principalmente, en las secciones 
“Libros”, “Audios” y “Aplicaciones”. Este tipo de con-
tenidos, no obstante, también puede ser localizado 
en las páginas electrónicas de las distintas institu-
ciones del sector cultural.

En el caso de Educal, del 1 de septiembre de 2020 
al 30 de junio de 2021, gracias a una labor colabo-
rativa, se registraron alrededor de 53 mil descargas 
de títulos disponibles desde la página del Fondo de 
Cultura Económica;1/ destacaron las colecciones A 
la Orilla del Viento y Vientos de Pueblo. Por su par-
te, la DGVC compartió en la plataforma de Contigo 
en la Distancia siete materiales, que lograron alre-
dedor de 6,860 consultas; de ellos, cabe mencionar 
“Sabores de México” (cuyas descargas superaron 
las cuatro mil) y “La cosecha. Gaceta digital de 
Semilleros creativos” (con más de mil descargas).

1/ https://www.fondodeculturaeconomica.com/gratuita/

El Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos 
Culturales puso a disposición de la población ciber-
nauta cerca de 80 materiales, como el “Manual de 
la técnica del Mosaico de plumas”, de Marco Valente 
Chávez Lozano, programa Becas para Estudios 
en el Extranjero; el libro “Mil monos muertos”, de 
Franco Félix, SNCA 2017; el catálogo “Mutaciones”, 
de Bernardo Calderón, SNCA 2018; la antología de 
poemas, cuentos y relatos históricos “Los caminos 
de la palabra florida”, de Esteban Ríos Cruz, SNCA 
2019; y la compilación de cinco relatos ilustrados del 
artista visual Argeo Mondragón, programa Jóvenes 
Creadores 2019.

En el marco de la campaña Conocer para Conservar, 
del INBAL, el Museo Nacional de Arquitectura publi-
có “60 recetas 60. La comida como patrimonio des-
de la pandemia”, un recetario descargable (desde 
la página de Contigo en la Distancia y la oficial del 
recinto)2/ donde participaron especialistas de distin-
tos oficios. También se lanzó la miniserie digital de 
cuatro cuadernillos Conocer para Conservar, con ac-
tividades didácticas inspiradas en la vida de profe-
sionales de la arquitectura y del arte; se trata de una 
coedición entre el Centro Nacional de Conservación 
y Registro del Patrimonio Artístico, la Subdirección 
General del Patrimonio Artístico Inmueble, y la 

2/ https://munarq.inba.gob.mx/eventos/2021/marzo/recetario/
recetario.html

https://munarq.inba.gob.mx/eventos/2021/marzo/recetario/recetario.html
https://munarq.inba.gob.mx/eventos/2021/marzo/recetario/recetario.html
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Dirección de Arquitectura y Conservación del Patri-
monio Artístico Inmueble.

En lo que se refiere a materiales didácticos, el 14 de 
septiembre de 2020, el Museo Casa Estudio Diego 
Rivera y Frida Kahlo ofreció “El museo recortable”, 
dos piezas para construir los edificios que compo-
nen el recinto; el MUNAL cargó una serie de rom-
pecabezas virtuales de obras destacadas de su 
colección; y, en mayo de 2021, el Museo Tamayo Arte 
Contemporáneo compartió “Dibujes para colorear”, 
publicación que contiene 40 láminas basadas en la 
obra de Rufino Tamayo, y que es resultado de un 
proyecto coordinado por Obrera Centro donde co-
laboraron más de 50 artistas.

Para descarga gratuita, la CNDCI subió a Contigo 
en la Distancia lo siguiente: desde septiembre de 
2020, 10 números de Vitamina Sé, que ofrecieron 
a niñas y niños actividades para realizar en casa; 
desde noviembre de 2020, 10 obras seleccionadas 
de la colección Alas de Lagartija; 29 cuadernillos de 
Vitamina Sé Coleccionable, El Petate 2020, entre 
otros proyectos; y audios de nueve barras de conte-
nido, como Las travesuras de la ciencia, Cantos de 
amor y de sueños, Radio alas de palabra en los esta-
dos, Date tiempo para respirar, Leer con alas, Esta es 
mi voz, y Ripios, garabatos y jitanjáforas.

Con el objetivo de dar continuidad al trabajo comu-
nitario, desde abril de 2020, se generó la publica-
ción digital “Carrete cultural”, que busca incentivar 
la reflexión y la creación en el entorno familiar du-
rante el resguardo en casa. De septiembre de 2020 
a junio de 2021, en la plataforma de Contigo en la 
Distancia se registraron alrededor de 3,100 descar-
gas de los primeros nueve números —cuyos temas 
fueron la solidaridad, la resolución de conflictos, 
la salud, el cuidado y autocuidado, la equidad de 

género, la división del trabajo, las familias y memo-
ria, y la cultura alimentaria del noroeste—, con lo 
que se acumuló un total de 17,600 descargas desde 
su lanzamiento.

Por parte del INALI, se compartieron siete juegos 
infantiles y seis libros en torno a la diversidad lin-
güística del país, más de 20 audios en lenguas indí-
genas, además de poco menos de 20 videos, como 
cortometrajes animados, sobre el aprendizaje de 
los números en lenguas originarias y la celebración 
del Día de muertos. 

Asimismo, se promovió el Acervo Digital de Lenguas 
Indígenas Nacionales y 30 prontuarios, con la fina-
lidad no solo de preservar datos de lenguas que 
se encuentran en alto riesgo de desaparición, sino 
también contar con material lingüístico para pro-
yectos de investigación y conservación de lenguas.

La Fonoteca Nacional, en el periodo del 1 de sep-
tiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, lanzó la 
revista sonora “Frecuencia 20” y 15 producciones 
radiofónicas conformadas por podcasts. Estas pu-
blicaciones, que fueron elaboradas con archivos 
pertenecientes al acervo de la institución y que 
abordaron temas tan importantes como el voto 
femenino o la figura de Concha Méndez, tuvieron 
más de 7,700 visitas únicas en la página de Contigo 
en la Distancia. Destaca el podcast “La nota roja en 
México”, el cual registró cerca de seis mil visitas.

De septiembre de 2020 a junio de 2021, el CCD com-
partió para descarga los proyectos ganadores de 
dos convocatorias: Micro Juegos de Mesa Imprime 
y Juega Creados por Mujeres, y Aventuras Cortas de 
Juegos de Rol. Por su parte, el CNPPCF permitió la 
libre consulta de 40 números de la revista digital 
“Mirada Ferroviaria”.
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El INEHRM contabilizó alrededor de 1,920 visitas 
únicas a los recursos interactivos compartidos en 
Contigo en la Distancia. Ofreció para libre descarga 
al menos 70 libros electrónicos (sumaron un apro-
ximado de 11,340 visitas únicas), dos radionovelas, 
más de 100 podcasts, cinco exposiciones digitales 
y dos infografías; mientras que, en lo referente a 
material de consulta, brindó acceso a una sección 
dedicada por completo al público infantil y otra 
conmemorativa por el 50 aniversario luctuoso de 
Lázaro Cárdenas. Adicionalmente, puso a disposi-
ción de niñas, niños y adolescentes material didác-
tico digital, entre juegos, cápsulas en video, libros, 
audiolibros, exposiciones e infografías sobre temas 
y personajes históricos.

Los recorridos virtuales por recintos y exposiciones 
de los distintos órganos de la Secretaría de Cultura 
conforman otra de las principales secciones de la 
página de Contigo en la Distancia. Gracias a ellos, 
mexicanas y mexicanos tienen la oportunidad de 
visitar todo tipo de muestras e instalaciones sin 
importar su ubicación en la república. Entre el 1 de 
septiembre de 2020 y el 30 de junio de 2021, desta-
có la labor realizada en el INEHRM, ya que, además 
de compartir en línea cinco exposiciones, brindó 
acceso desde Contigo en la Distancia a los archivos 
PDF de otras 70 muestras históricas.

En su sitio oficial,1/ el Museo Mural Diego Rivera 
presentó un recorrido por “Sueño de una tarde do-
minical en la Alameda Central”, obra sobre la cual 

1/ https://museomuraldiegorivera.inba.gob.mx/museo/recorrido -
virtual.html/

se crearon videos en maya, mazahua, náhuatl, pu-
répecha, totonaco, tzotzil y zapoteco para el canal 
de YouTube del INBAL. Cabe mencionar las expo-
siciones virtuales de marzo de 2021: Los Universos 
Femeninos de Diego Rivera, integrada por una se-
lección de retratos realizados por el pintor, así como 
Archivo Expuesto: Lupe Marín, dedicada a la escrito-
ra y figura central del entorno intelectual del siglo 
pasado.

Por el Día internacional de la mujer, el Salón de la 
Plástica Mexicana, en coordinación con la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres, preparó tres exposiciones en línea que 
fueron transmitidas por Facebook: Mujeres Frente 
a la Violencia, Mujeres de los Pueblos Originarios 
de México, y Mujeres por la Equidad de Género. 
Asimismo, a partir del 8 de marzo de 2021 se inau-
guró la muestra Mujeres en el Arte, organizada por 
el Colectivo de Mujeres en la Música y ComuArte 
Internacional, con el apoyo de la Coordinación Na-
cional de Artes Visuales.

Del 31 de marzo al 26 de mayo de 2021, se llevaron 
a cabo seis recorridos virtuales por tres museos 
de la Red del Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura, entre ellos, dos exposiciones del Museo 
de Arte Moderno: Manifiestos del Arte Mexicano. 
1921-1958, y Luis Ortiz Monasterio: Bisagra entre 

https://museomuraldiegorivera.inba.gob.mx/museo/recorrido-virtual.html/
https://museomuraldiegorivera.inba.gob.mx/museo/recorrido-virtual.html/
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Nacionalismo y Vanguardia, al igual que la expo-
sición del Laboratorio Arte Alameda: Re-habitar el 
LAA, la cual invita a reflexionar sobre los espacios 
que alguna vez fueron habitados, pero que fue ne-
cesario abandonar.

Por su parte, la Cineteca Nacional presentó, en el 
mes de abril de 2021, una muestra dedicada a Pedro 
Infante,1/ reconocido intérprete de música ranchera 
y actor icónico de la época de oro del cine mexica-
no, con motivo de su centenario natalicio. 

A través del Sistema de Apoyos a la Creación y 
Proyectos Culturales, de septiembre de 2020 a ju-
nio de 2021, se crearon los micrositios expositivos 
de los programas Músicos Tradicionales,2/ Jóvenes 
Creadores3/ y ENARTES.4/ Además, se realizaron cin-
co recorridos virtuales, entre los que destacan dos 
exposiciones: Alterpiece, de David Corona, miembro 
del Sistema Nacional de Creadores de Arte 2019, y 
Creación en Movimiento, la cual, enmarcada en el 
Tercer Encuentro de Jóvenes Creadores 2020, fue 
dividida en tres partes.

En el periodo comprendido entre el tercer cuatri-
mestre de 2020 y el primer semestre de 2021, sobre-
salieron seis exhibiciones de la Dirección General de 
Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, disponi-
bles en distintos sitios web:

1/ https: //artsandculture.google.com/exhibit/pedro-infan-
te-%C3%ADcono-del-cine-mexicano-cineteca-nacional/JwI-
SiXkpkxKYLg?hl=es-419%2F

2/ https://fonca.cultura.gob.mx/musicostradicionales/
3/ https://fonca.cultura.gob.mx/jovenesCreadores2020/
4/ https://fonca.cultura.gob.mx/enartes/

• Máscaras de la Colección MNCP (30 de sep-
tiembre de 2020),5/ constituida por cerca de mil 
máscaras de diferentes regiones de la república 
mexicana, que se encuentran en resguardo del 
Museo Nacional de Culturas Populares.

• Chamakili. Contar la Vida, Dibujar la Palabra (octu-
bre de 2020),6/ resultado de los talleres “Chamakili”, 
se trata de libros cuyos capítulos fueron escritos, 
pintados y bordados de manera colectiva por me-
dio del diálogo y el consenso.

• Tenangos. Cartografía de la Memoria (24 de fe-
brero de 2021),7/ una selección de siete lienzos 
de gran formato, elaborados por maestros dibu-
jantes y maestras bordadoras del pueblo otomí 
San Nicolás, Tenango de Doria, en el estado de 
Hidalgo. Estas obras son resultado de un proyec-
to de capacitación y fomento a la artesanía del 
Programa de Arte Popular de la DGCPIU, y fueron 
incorporadas a la colección del Museo en 2010.

• Mujeres Trabajadoras. Inventoras de Realidades 
(realizado en marzo de 2021),8/ se conforma por 
la obra de los primeros lugares del XI Concurso 
Nacional de Fotografía: Mujeres Trabajadoras, In-
ventoras de Realidades. En esta exposición, las 
fotógrafas y los fotógrafos se acercaron a la vida 
cotidiana de cientos de mujeres que laboran en 

5/ https://mexicana.cultura.gob.mx/es/repositorio/x2d0r7s58f-2
6/ https://chamakili.culturaspopulareseindigenas.gob.mx/
7/ https://artsandculture.google.com/story/tenangos-cartograf% 

C3%ADas-de-la-memoria-museo-nacional-de-culturas- 
populares/yAVx8DqM0sentQ?hl=en/

8/ https://artsandculture.google.com/story/mujeres-trabajadoras- 
inventoras-de-realidades/BwWxhqpULCDKGg

https://artsandculture.google.com/exhibit/pedro-infante-%C3%ADcono-del-cine-mexicano-cineteca-nacional/JwISiXkpkxKYLg?hl=es-419%2F
https://artsandculture.google.com/exhibit/pedro-infante-%C3%ADcono-del-cine-mexicano-cineteca-nacional/JwISiXkpkxKYLg?hl=es-419%2F
https://artsandculture.google.com/exhibit/pedro-infante-%C3%ADcono-del-cine-mexicano-cineteca-nacional/JwISiXkpkxKYLg?hl=es-419%2F
https://chamakili.culturaspopulareseindigenas.gob.mx
https://artsandculture.google.com/story/tenangos-cartograf%C3%ADas-de-la-memoria-museo-nacional-de-culturas-populares/yAVx8DqM0sentQ?hl=en
https://artsandculture.google.com/story/tenangos-cartograf%C3%ADas-de-la-memoria-museo-nacional-de-culturas-populares/yAVx8DqM0sentQ?hl=en
https://artsandculture.google.com/story/tenangos-cartograf%C3%ADas-de-la-memoria-museo-nacional-de-culturas-populares/yAVx8DqM0sentQ?hl=en
https://artsandculture.google.com/story/mujeres-trabajadoras-inventoras-de-realidades/BwWxhqpULCDKGg
https://artsandculture.google.com/story/mujeres-trabajadoras-inventoras-de-realidades/BwWxhqpULCDKGg
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la calle, los mercados, las granjas de peces, las 
maquiladoras, el campo, el transporte público, los 
hospitales y los talleres mecánicos o de tejido.

• La Vida en una Cajita. Imágenes Costumbristas 
(28 de abril de 2021),1/ muestra de cajas en peque-
ño formato que representan espacios de la vida 
diaria y tradiciones populares. 

• El Arte del Guiñol (26 de mayo de 2021),2/ un re-
corrido por la historia del teatro guiñol educativo 
mexicano del siglo XX. Los muñecos forman par-
te del acervo del Museo Nacional de Culturas 
Populares.

Ante la contingencia sanitaria y los retos para ge-
nerar nuevas maneras de dar continuidad a la 
oferta cultural, el CNPPCF creó el micrositio Ferro-
exposiciones con el fin de poner al alcance del pú-
blico usuario contenidos en formato digital sobre el 
patrimonio que el Centro tiene a su resguardo. Con 
un promedio de 292 visitas al mes, de septiembre 
de 2020 a junio de 2021, ingresaron personas de 38 
países, como Alemania, Brasil, Chile, Corea del Sur, 
Costa Rica, El Salvador, Francia, Grecia, India, Israel, 
Italia, Japón, Sri Lanka, Rumania, Rusia, Suecia, 
Ucrania y Uruguay. 

Las actividades académicas, de profesionalización y 
de capacitación, como talleres, cursos, seminarios, 
diplomados, foros y encuentros, son también parte 

1/ https://mexicana.cultura.gob.mx/es/repositorio/x2d0r7s58f-4/
2/ https://artsandculture.google.com/story/el-arte-del-gui%C3% 

B1ol-museo-nacional-de-culturas-populares/DAUh4k71EO 
0mEQ?hl=en/

de la oferta de Contigo en la Distancia. Al respecto, 
entre septiembre de 2020 y junio de 2021, sobre-
salen el curso en línea de la DGVC “Planeación de 
proyectos de intervención sociocultural”, que sumó 
cerca de cinco mil visualizaciones; y siete talleres 
de los centros de las artes en los estados: “Marca 
el ritmo: Coreografía colectiva”, “Imagen latente. 
Estrategia y construcción de proyectos fotográfi-
cos”, “Ritmos básicos para son jarocho en güiro”, por 
mencionar algunos.

El Centro Cultural Helénico, en colaboración con el 
CENART, ofreció ocho talleres en línea, los cuales 
brindaron capacitación y actualización a un aproxi-
mado de 400 personas. Cabe destacar, “El ABC de la 
producción”, “Estrategia de marketing para tu pro-
yecto escénico” y “La construcción de lo femenino 
en la dramaturgia contemporánea”.

Por su parte, el Sistema de Apoyos a la Creación y 
Proyectos Culturales realizó cerca de 40 activida-
des, entre talleres, cursos y diplomados. Mención 
especial merecen los talleres: “Rompiendo el silen-
cio. La voz aplicada a la escena”, de Patricia Raquel 
Loranca, programa Creadores Escénicos 2019; 
“Taller introductorio a la farsa y lo grotesco”, Óscar 
Reyes, PECDA Veracruz 2020; así como, del SNCA 
2019, “Pistas para desarrollar la creatividad”, de 
Edmeé Pardo; “Taller de lenguaje cinematográfico 
y storyboard”, de Daniel Castro; y “Cómo hacer una 
cámara sin lente o estenopeica”, de Silvia González 
de León. 

Para quienes trabajan con y para infancias y adoles-
cencias, la CNDCI efectuó en 2020, tanto la segunda 

https://mexicana.cultura.gob.mx/es/repositorio/x2d0r7s58f-4
https://artsandculture.google.com/story/el-arte-del-gui%C3%B1ol-museo-nacional-de-culturas-populares/DAUh4k71EO0mEQ?hl=en
https://artsandculture.google.com/story/el-arte-del-gui%C3%B1ol-museo-nacional-de-culturas-populares/DAUh4k71EO0mEQ?hl=en
https://artsandculture.google.com/story/el-arte-del-gui%C3%B1ol-museo-nacional-de-culturas-populares/DAUh4k71EO0mEQ?hl=en


170 3  I N F O R M E  D E  L A B O RE S

temporada de los talleres “Tiempo de sembrar poe-
sía” (del 6 de agosto al 10 de diciembre), como cua-
tro seminarios en línea (9 y 30 de septiembre, 23 
y 28 de octubre): Arte y Tecnología; Arte, Ciencia y 
Tecnología para Adolescentes; Arte en los Primeros 
Años; y Creación de Espacios Lúdicos para la 
Primera Infancia. Asimismo, los días 27 de abril, 18 
y 25 de mayo de 2021, ofreció los seminarios virtua-
les Ármala con Niñas y Niños, Procesos Creativos, y 
Rojo Lab de Versos.

A través de la Coordinación Nacional de Literatura y 
el Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia, el 
INBAL llevó a cabo el tercer módulo del XVI Diplo-
mado de Creación Literaria, que concluyó el 29 de 
octubre de 2020. También dio continuidad al pro-
grama Formación Literaria, del 12 de octubre al 
14 de diciembre de 2020, con talleres de cuento, 
poesía, novela y apreciación de literatura de terror 
fantástico.

Con motivo de la Feria de las Lenguas Indígenas 
Nacionales, el INALI ofreció los conversatorios “Las 
parteras, un elemento de la medicina tradicio-
nal”, “Las mujeres indígenas ante los retos actua-
les”, “La mirada de las mujeres en la planificación 
lingüística comunitaria”, “El derecho de los pue-
blos indígenas a recibir información en sus len-
guas”, entre otros. Cabe aclarar que colaboraron 
la Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua, 
el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 
en Antropología Social, las universidades intercul-
turales de Hidalgo y México, Redes de Colectivos, 
Vientos TV, Diversidad Lingüística y Cultural, y el 
Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y 
Traducción.

De septiembre de 2020 a junio de 2021, con una ci-
berasistencia superior a 17,600 personas, el INEHRM 
realizó alrededor de 90 actividades académicas vía 
streaming; entre ellas, se encuentra el conversato-
rio “José Revueltas, activismo y literatura. 45 aniver-
sario luctuoso”, cuya audiencia en vivo se conformó 
por cerca de 200 personas y ha registrado un apro-
ximado de 4,800 visualizaciones. Además, el Institu-
to benefició al menos a 7,090 participantes en línea 
con 22 sesiones de tres cursos de capacitación.

En el caso del CNPPCF, los días 6, 12, 19 y 27 de no-
viembre de 2020, se transmitieron por las redes 
sociales del MNFM y del CEDIF las cuatro sesiones 
del programa “Charlas de café”, del ciclo Los Fierros 
Tienen Memoria. El propósito fue generar un diá-
logo con especialistas por la conmemoración del 
Día del ferrocarrilero, el 50 aniversario luctuoso de 
Lázaro Cárdenas, el 110 aniversario de la Revolución 
mexicana y el décimo aniversario de la Declaración 

de la Cocina Tradicional Mexicana como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad. Los videos 
permanecieron disponibles en la página de Contigo 
en la Distancia.

El Centro de la Imagen organizó 17 actividades 
de diálogo vía streaming, a las que se conecta-
ron cerca de 1,130 personas en tiempo real y que 
han alcanzado alrededor de 25,180 visualizacio-
nes. Destacan dos charlas realizadas en el marco 
de la exposición Spectrografías: “Para ampliar el 
espectro: Espacio y tiempo de la luz”, con Tomás 
Casademunt, Fernando Delmar y Luis Mochan, y 
“Spectrografías”, con To más Casademunt, Laura 
González y Guillermo Santamarina.

Del 1 al 3 de diciembre de 2020, el IMCINE llevó a 
cabo, de forma virtual, el Segundo Encuentro de 
Formación Audiovisual Comunitaria, en el que par-
ticiparon 75 iniciativas, colectivos y proyectos inde-
pendientes de formación. El Encuentro permitió 
obtener una panorámica sobre la situación y las 
posibilidades de trabajo de dichas iniciativas en dis-
tintas regiones del país, así como un directorio de 
las mismas.

La sección “Convocatorias” del sitio de Contigo en 
la Distancia está dirigida a todo tipo de público, ya 
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que en ella se pueden encontrar invitaciones, tanto 
para profesionales, especialistas y agentes cultura-
les, como para niñas, niños, adolescentes y personas 
adultas y adultas mayores con interés en el arte y la 
cultura. Además, los premios que se ofrecen pue-
den ser en especie, monetarios o de difusión.

Durante el tercer cuatrimestre de 2020, permaneció 
abierta la convocatoria Palomazos por el Teatro, la 
Danza y la Música, creada por el CCH, en colabora-
ción con el CENART. Se seleccionaron 802 propues-
tas de 26 estados de la república,1/ lo que permitió 
grabar 75 piezas escénicas. En el primer semestre 
de 2021, en cambio, se emitieron las convocato-
rias: Helénico en Los Pinos, Hidalteatro, Circuito 
de Teatro en Baja California, Concurso de Apoyo 
a la Producción Escénica en Veracruz y Circuito 
Nacional de Artes Escénicas, las cuales beneficiarán 
a la comunidad creadora escénica y a espacios in-
dependientes de México.

Adicionalmente, el CENART publicó dos convo-
catorias junto con el CCLP. La primera, para la 
Reactivación de Espacios Escénicos Independientes 
(noviembre de 2020), recibió 113 postulaciones, y 
apoyó 79 espacios escénicos independientes de 25 
entidades federativas,2/ con una bolsa de más de 
16.8 millones de pesos; la segunda fue Creación y 
Circuito de Títeres y Objetos (abril a mayo de 2021), 

1/ Se exceptúa a Durango, Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas, Sina-
loa y Sonora.

2/ Se exceptúa a Aguascalientes, Campeche, Nayarit, Tamaulipas, 
Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas.

de cuyos 104 proyectos recibidos de todo el país, se 
eligieron 35 ganadores, entre los que se distribuye-
ron siete millones de pesos en premios.

Entre las convocatorias de la Coordinación Nacional 
de Desarrollo Cultural Infantil, sobresalen siete del 
primer semestre de 2021:

• Programación Alas y Raíces (23 de febrero), diri-
gida a personas artistas, promotoras y creadoras 
interesadas en las áreas de laboratorios creativos, 
narraciones y tradición oral y presentaciones ar-
tísticas. Los resultados fueron publicados el 29 de 
marzo.

• La segunda edición de las convocatorias naciona-
les de literatura infantil y juvenil Alas de Lagartija 
y Las Otras Tintas (24 de marzo), para autoras y 
autores mayores de 15 años. Los resultados se die-
ron a conocer el 18 de junio.

• Programación del Área de Exposiciones Alas y 
Raíces, así como Sindependencias (con fecha del 
3 de mayo), invitación a personas artistas, promo-
toras y creadoras a participar en la programación 
de ex po siciones y, en particular, en la muestra 
Sindependencias. Se publicaron los resultados el 
23 de junio.

• Material de los Sueños (4 de mayo), que convocó 
a adolescentes y jóvenes de entre 18 y 25 años a 
ser parte de una estancia literaria en el Centro 
de Educación Ambiental y Cultural Muros de 
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Agua-José Revueltas, en el estado de Nayarit. El 21 
de junio se anunció el resultado.

• Diplomado en Tradición Oral, Artes Verbales e 
Infancias Voces y Resonancias (17 de mayo), que 
se dirigió a artistas, promotores y creadores, hom-
bres y mujeres, que desearan postularse para par-
ticipar. La lista de personas seleccionadas se dará 
a conocer el 19 de julio de 2021.

El 12 de mayo de 2021, en colaboración con el Sistema 
de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, el 
INALI lanzó Artes Verbales, que invitó a integran-
tes de comunidades originarias y especialistas de 
lenguas indígenas a presentar proyectos para con-
formar registros de expresiones orales, literarias o 
artísticas de lenguas en riesgo de desaparecer. 

De septiembre de 2020 a junio de 2021, la Dirección 
General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas 
publicó cuatro convocatorias representativas:

• Pica, Pero Sabe (noviembre de 2020), certamen 
que consistió en el envío de videorrecetas de 
salsas populares mexicanas, con una duración 
de cinco minutos, tomando en cuenta herencias 
familiares y productos locales. Hubo una persona 
ganadora en la categoría Infantil, cinco en Mayor 
de 18 Años, además de 10 menciones honoríficas.

• Concurso Gastronómico ¿A Qué Sabe la Patria? 
(marzo de 2021). Cocineras y cocineros tradicio-
nales presentaron recetas, herencias familiares y 
comunitarias, elaboradas con productos endémi-
cos mexicanos, como maíz, cacao, chile, jitomate, 
vainilla, frijol y aguacate. El jurado seleccionó a las 
personas finalistas, mientras que el público, me-
diante votaciones en línea, eligió a las ganadoras.

• Tejer Puentes. Encuentro Documental de Accio-
nes Culturales, Multilingües y Comunitarias (abril 
de 2021) invitó a documentalistas, productoras 
y productores visuales a documentar y difundir 
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los proyectos que han sido beneficiados por 
medio del PACMyC. Un jurado designará hasta 
12 personas ganadoras, a quienes se les asignará 
la realización individual de un cortometraje docu-
mental de siete minutos que relate la historia de 
un proyecto exitoso del Programa en sus estados 
de procedencia.

• Canto Floral. Nueva Lírica para los Árboles (abril 
de 2021). Versadores, escritores y poetas, hombres 
y mujeres mayores de 18 años con residencia en 
México, tuvieron la oportunidad de participar con 
la creación de sextetos, quintillas, seguidillas sim-
ples, coplas y combinaciones de formas líricas en 
lenguas indígenas y en español, para enriquecer 
la música tradicional del país.

La DGVC, a través del programa Cultura Comunita-
ria, promovió la cocina tradicional mexicana con la 
convocatoria Sabor Es México (4 de noviembre de 
2020), en la que se participó con recetas que usa-
ran productos endémicos mexicanos. El CNPPCF, 
por su parte, lanzó la convocatoria de pintura y di-
bujo infantil Alas sobre Rieles. Construyendo Co-
munidades de Paz (26 de abril de 2021), que recibió 
60 trabajos. Ambas ofrecieron como premio la pu-
blicación de las obras en el sitio de Contigo en la 
Distancia y en los oficiales de las instituciones.

Por medio de la plataforma de Contigo en la Dis-
tancia, el INEHRM difundió varias convocatorias. 
Entre ellas se encuentran dos de estímulos econó-
micos correspondientes a los programas Jóvenes 
Construyendo el Futuro y Tesis en Investigación 

Histórica; los cuatro premios a la trayectoria y los 
cuatro premios a la investigación histórica; y el Pre-
mio Especial 500 Años: Conquista y Resistencia Indí-
gena, elaborada junto con el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia.

A fin de apoyar a las personas creadoras, el CCD y 
La Colmena, Centro de Tecnologías Creativas, Grace 
Quintanilla emitieron siete convocatorias: para pu-
blicar artículos en la “Revista 404”, Creación de Fá-
bulas Jugables, Aventuras Cortas de Juegos de 
Rol Creadas por Mujeres, Creación de Experiencias 
Afectivas con Asesoría del Laboratorio de Inmersión, 
la oportunidad de participar en el mercado virtual 
Yami-Ichi con productos propios, y las correspon-
dientes a la realización de proyectos de artes escé-
nicas y medios digitales. De las 205 propuestas, se 
eligieron 49.

Además, mediante el programa La Venganza de la 
Basura, el CCD elaboró una convocatoria, con dos 
categorías, como parte del Proyecto Chapultepec, 
Naturaleza y Cultura. La primera categoría buscaba 
la producción y exhibición de piezas realizadas con 
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desechos tecnológicos, mismas que pudieron ser 
sonoras, o bien, cinéticas o interactivas. La segun-
da categoría se enfocó en contenidos transmedia 
promotores de la ciencia y la tecnología que apro-
vecharan herramientas digitales. La convocatoria 
cerró el 15 de junio; las 26 personas ganadoras se 
dieron a conocer el 28 de junio de 2021.

Entre septiembre de 2020 y junio de 2021, el Centro 
de la Imagen lanzó Yo en 2020, 2020 en Mí (28 de 

septiembre) y Memoria Visual de Chapultepec 
(1 de abril); el CECUT, el Concurso de Fotografía 
Antropológica. Movilidades y Transgresiones (1 de 
octubre), cuyos tres primeros lugares y tres men-
ciones honoríficas permanecen en exhibición en 
línea;1/ y el IMCINE, el certamen de guiones de cor-
tometraje Nárralo en Primera Persona (8 de marzo), 
mediante el cual mujeres cis y transgénero envia-
ron 124 proyectos, de los que cinco serán premiados 
con 50 mil pesos.

Con el apoyo de Radio y Televisión de Aguascalien-
tes, el Sistema Público de Radiodifusión del Estado 
Mexicano y la Comisión de Derechos Humanos de 
la Ciudad de México, de abril a mayo de 2021, Ra-
dio Educación invitó a participar en el Concurso 
Internacional de Producciones Radiofónicas de la 
13a. Bienal Internacional de Radio. Se recibieron 549 
producciones, principalmente de Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Cuba, España, México y Panamá, 
pa ra las seis categorías: Programa para Niñas y 
Niños, Radiorreportaje, Radiodrama, Documental 
Sonoro sobre la Pandemia de COVID-19, Derechos 
Humanos, así como Bioculturalidad y Desarrollo 
Sustentable.

1/ https://comase.cecut.gob.mx/

https://comase.cecut.gob.mx/
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ACCIONES DE CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN 
Y PROFESIONALIZACIÓN PARA PERSONAS PRO
MOTORAS, GESTORAS, CREADORAS, DOCENTES 
Y TRABAJADORAS DE LA CULTURA EN GENERAL: 
Actividades orientadas hacia personas promoto
ras y gestoras culturales, creadoras, docentes y, en 
general, hacia todos los trabajadores de la cultura, 
hombres y mujeres. Se concretan por medio de 
cursos, talleres, seminarios y diplomados que tie
nen 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 pro
graman las diferentes áreas del Sector Cultura. Se 
llevan a cabo a través de la prensa escrita (perió
dicos y revistas), medios electrónicos (portales de 
Internet, redes sociales, radio y televisión), medios 
alternos (parabuses, vallas, espectaculares, entre 
otros) y materiales impresos (folletos, carteles, trípti
cos e invitaciones). Incluyen también actividades de 
prensa, como boletines, entrevistas, coberturas con 
reporteras propias y reporteros propios e interven
ciones en radio o televisión.

ACERVO: Conjunto de bienes culturales con carac
terísticas específicas, reunidos para su preservación 
y consulta.

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS: Se concretan princi
palmente a través de presentaciones de las dife
rentes disciplinas artísticas, así como por talleres de 
apreciación e iniciación en las artes dirigidos a todo 
público.

ACTIVIDADES DE CINEMATOGRAFÍA (funciones 
de cine): Se refieren a la difusión de la cultura ci
nematográfica a partir de la organización de fes
tivales, muestras y ciclos de exhibición de filmes. 
La labor realizada no se centra exclusivamente en 
salas cinematográficas, sino que incluye el apoyo 
a otros espacios alternativos, incluyendo lugares al 
aire libre.

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO: 
Todas aquellas actividades artísticas y culturales 
que se organizan en los museos y cuyo objetivo 
es reforzar y complementar la visita a los mismos. 

Comprenden talleres, ciclos de cine, visitas guiadas, 
conferencias, entre otras.

ACTIVIDADES DE FOMENTO A LA LECTURA: 
Tienen como propósito 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. Pueden 
ser pláticas con autoras y autores, lecturas en voz 
alta, ciclos de lectura, talleres y narraciones orales, 
entre otras.

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEL LIBRO: Prin
cipalmente, aquellas actividades cuya finalidad es 
difundir y promocionar la obra de creadoras litera
rias y creadores literarios, dar a conocer sus nuevas 
obras y, en general, la oferta editorial. Se incluyen 
presentaciones de libros; lecturas en voz de autoras 
y autores; en algunos casos, talleres literarios; y la or
ganización de ferias del libro a nivel local, regional, 
nacional e internacional.

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE 
LA DIVERSIDAD CULTURAL: Comprenden la or
ganización de talleres, presentaciones artísticas, 
encuentros y expoventas, orientados a promover y 
difundir las culturas populares e indígenas.

AGENTES CULTURALES: Son aquellas personas, 
colectivos y organizaciones de la sociedad civil 
que desarrollan actividades y procesos dentro del 
ciclo cultural, como las actividades de creación, 
pro ducción, exhibición y transmisión; procesos de 
preservación y documentación, y de formación y 
capacitación, tanto en el ámbito de las prácticas 
culturales, como de las artísticas y las transversales.

ALUMNO ATENDIDO: Persona matriculada en 
cualquier grado de las diversas modalidades, ni
veles y servicios educativos que ofrece el Sector 
Cultura.

ALUMNO BECADO: Persona que recibe una ayuda 
económica en forma de beca para realizar sus es
tudios en alguna de las escuelas del Sector Cultura.

ALUMNO DE NUEVO INGRESO: Persona de nueva 
incorporación en las escuelas del Sector Cultura.

GLOSARIO
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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 di
versidad cultural, amplía la contribución de la cultura 
al desarrollo y al bienestar social, impulsa la política 
cultural de participación y corresponsabilidad na
cionales y brinda una dimensión social a las accio
nes culturales impulsadas por las instituciones del 
Sector Cultura.

ANTEPROYECTO DE DECLARATORIA: Estudio y 
documentación de un bien patrimonial a partir de 
la investigación y el análisis de sus características y 
contextos; representa la base argumental técnica 
para la construcción del instrumento jurídico de 
declaratoria.

APOYO: Ayuda que se otorga tanto a personas ar
tistas o creadoras, como a grupos, para la presen
tación de espectáculos o el desarrollo de proyectos 
artísticos y culturales. Puede ser en efectivo o en 
especie.

APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL: 
Conjunto de acciones para crear, rehabilitar, remo
delar, equipar y dar mantenimiento a los bienes in
muebles que dan cabida a las múltiples y diversas 
expresiones y servicios artísticos y culturales del 
país que requieren (por sus propias características) 
espacios donde, de manera natural, se originen pro
cesos de crecimiento e impacto social (bibliotecas, 
museos, teatros, casas de cultura, centros cultura
les, librerías, cines, salas de lectura, entre otros).

ARTE: Concepto que engloba todas las creaciones 
realizadas por el ser humano que expresan una vi
sión sensible acerca del mundo real o uno imagina
rio, para lo cual utiliza recursos visuales, lingüísticos 
o sonoros. Expresa ideas, emociones, percepciones 
y sensaciones.

ASESORÍA TÉCNICA: Atención y orientación técni
ca especializada en materia de conservación o res
tauración que se brinda a usuarias y usuarios con el 
propósito de que su actuación coadyuve en la pre
servación del patrimonio cultural.

ASISTENTE: Persona que acude a algún espectácu
lo, exposición o actividad de difusión del patrimonio 
cultural.

AUDITORIO: Inmueble en el que se llevan a cabo 
eventos de carácter cívico, político, cultural, social, 

recreativo, entre otros. Generalmente consta de 
áreas de butacas para el público y de un escena
rio, aunque también puede contar con cabina para 
proyección, servicios internos (camerinos, taller, bo
dega 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 con la que se pretende disminuir 
la tasa de deserción escolar. Se concede a las y los 
estudiantes con base en su desempeño escolar, 
como apoyo para pasajes, la obtención del grado 
académico, entre otros.

BECAS PARA LA CREACIÓN: Ayuda económica 
que se otorga a una o un postulante para que cu
bra los gastos que le supone desarrollar en mejores 
condiciones un proyecto cultural, el cual puede ser 
de investigación, estudios, creación de obra artísti
ca o perfeccionamiento.

BENEFICIARIO: Persona física o moral que recibe 
un apoyo, beca o estímulo económico, además de 
toda persona que recibe o hace uso de un servicio 
cultural, así como todo individuo que acude a algún 
espectáculo, exposición o actividad de difusión del 
patrimonio cultural.

BIBLIOTECA: “Local en el cual se resguardan libros, 
revistas y otros documentos impresos o audiovisua
les, clasificados y ordenados para facilitar su locali
zación 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 aten
der de 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, última reforma, publicado 
en el “Diario Oficial de la Federación”, 19 de enero 
de 2018.)

BIEN INMUEBLE: Terrenos o edificaciones inmóvi
les y delimitados 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 proyectos.

BIEN INMUEBLE POR DESTINO: Los bienes mue
bles incorporados o adheridos a un inmueble, como 

<?>/ Baja California, Chiapas, 
Chihuahua, Coahuila de 
Zaragoza, Colima, Gue
rrero, Jalisco, Michoacán 
de Ocampo, Nuevo León, 
Oaxaca, Puebla, Que
rétaro, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Tamaulipas y Ve
racruz de Ignacio de la 
Llave.

Centros  
de investigación artística
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esculturas, tallas o pintura mural, 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 trasla
dados de un lugar a otro sin alterar su forma ni su 
esencia; están incluidos todos aquellos que forman 
parte del patrimonio de un espacio cultural.

BIENES MUEBLES CULTURALES: Esculturas, fuen
tes, conjuntos monumentales y mobiliario urbano, 
generalmente de ornato, que posee características 
estéticas o históricas relevantes.

BIENES CULTURALES: Objetos de creación indi
vidual o colectiva materializada en un soporte tan
gible, cuyo consumo es potencialmente masivo, 
aunque supone una experiencia estética individual.

CASA DE CULTURA Y CENTRO CULTURAL: In
mueble 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 capacida
des de acuerdo con sus intereses y en relación con 
las distintas manifestaciones de la cultura. Cuentan 
con diversas instalaciones, como pueden ser au
las, áreas de exhibición, auditorio, librerías, espacios 
para la enseñanza y desarrollo de disciplinas artísti
cas específicas, entre otras.

CATALOGACIÓN DE BIENES CULTURALES: Herra
mienta técnica o académica que facilita identificar 
y documentar amplia y detalladamente los bienes 
culturales, con la intervención de personal capaci
tado y bajo normas o reglas de integración y estruc
turación de la información que permiten reconocer 
la naturaleza y el valor artístico, arqueológico, pa
leontológico o histórico de los bienes. Constituye 
un insumo para la inscripción de bienes culturales. 
Se fundamenta en el artículo 2o., fracciones XIV y 
XV de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia.

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN: Espacio que 
custodia, preserva, cataloga y difunde acervos o 
archivos documentales de carácter histórico, admi
nistrativo y civil.

CINETECA: Espacio que tiene por objetivo recopi
lar, catalogar, exhibir, preservar y difundir el patri
monio fílmico.

COLECCIÓN: Conjunto de objetos o documentos 
que, por su condición histórica, estilística y/o sim
bólica, generan un sentido específico de valoración.

COMPLEJO CINEMATOGRÁFICO: Espacio donde 
se albergan dos o más salas de cine.

CONSERVACIÓN: Conjunto de operaciones inter
disciplinarias cuya finalidad es evitar el deterioro del 
patrimonio cultural tangible y garantizar su salva
guardia para transmitirlo 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 obten
ción de una beca o estímulo.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL: Transferencia, 
recepción e intercambio de recursos, bienes, co
nocimientos y experiencias educativas, culturales, 
técnicas, científicas, económicas y financieras entre 
gobiernos de distintos países, así como con organis
mos internacionales, a fin de promover el desarrollo 
humano sustentable.

CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL: 
Edificación de nuevos inmuebles dedicados al que
hacer 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.

CULTURA: “En su sentido más amplio, la cultura 
puede considerarse actualmente como el conjun
to de los rasgos distintivos, espirituales y materia
les, 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 de
rechos fundamentales al ser humano, los sistemas 
de valores, las tradiciones y las creencias”. (Fuente: 
“Declaración de México sobre las políticas cul
turales”, Conferencia Mundial sobre las Políticas 
Culturales, UNESCO, 1982.)

CULTURA COMUNITARIA: En el sentido de la po
lítica cultural, se trata de acciones programáticas 
cuyo propósito es promover el ejercicio efectivo del 
derecho a la cultura y los derechos culturales de 
personas, grupos y comunidades, prioritariamen
te con aquellas que han quedado al margen de las 
políticas culturales, mediante el diseño de estrate
gias que fomenten la cultura para la paz, la transfor
mación social, la participación en la vida cultural, el 
desarrollo comunitario y el fortalecimiento de capa
cidades locales bajo los principios de inclusión y no 
discriminación.
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CURSO DE CAPACITACIÓN O ACTUALIZACIÓN: 
Estudios impartidos por especialistas para la capa
citación o actualización de conocimientos dirigidos 
a docentes, gestores y promotores culturales, artis
tas y en general a todos los trabajadores de la cul
tura, sean hombres o mujeres, con el propósito de 
mejorar las acciones y servicios culturales que se 
prestan a la población.

DECLARATORIA: Es el acto jurídicoadministrati
vo mediante el cual el Presidente de la República 
declara que determinadas áreas deben ser conside
radas zonas de monumentos arqueológicos, históri
cos o artísticos. En el ámbito de la Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 
Históricos, es el procedimiento administrativo y ju
rídico, de oficio o a petición de parte, para otorgar 
a un bien mueble o inmueble la calidad de monu
mento, así como a un territorio determinado, la ca
lidad de zona de monumentos, y así sujetarse a sus 
disposiciones.

DERECHOS CULTURALES: De acuerdo con el ar
tículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos Adoptada y Proclamada por la Asamblea 
General en su Resolución 217 A (III, del 10 de diciem
bre de 1948):

• Toda persona tiene derecho a tomar parte li
bremente en la vida cultural de la comunidad, 
a gozar de las artes y a participar en el progreso 
científico y en los beneficios que de él resulten.

• Toda persona tiene derecho a la protección de 
los intereses morales y materiales que le corres
pondan por razón de las producciones científicas, 
literarias o artísticas de que sea autora.

Por su parte, la Ley General de Cultura y Derechos 
Culturales de México, publicada en el “Diario Oficial 
de la Federación”, el 19 de junio de 2017, establece:

Artículo 11 . Todos los habitantes tienen los siguien
tes derechos culturales: 

I. Acceder a la cultura y al disfrute de los bienes y 
servicios que presta el Estado en la materia;

II. Procurar el acceso al conocimiento y a la infor
mación del patrimonio material e inmaterial de las 
culturas que se han desarrollado y desarrollan en el 
territorio nacional y de la cultura de otras comuni
dades, pueblos y naciones; 

III. Elegir libremente una o más identidades 
culturales;

IV. Pertenecer a una o más comunidades culturales; 

V. Participar de manera activa y creativa en la 
cultura; 

VI. Disfrutar de las manifestaciones culturales de su 
preferencia; 

VII. Comunicarse y expresar sus ideas en la lengua o 
idioma de su elección; 

VIII. Disfrutar de la protección por parte del Estado 
mexicano de los intereses morales y patrimoniales 
que les correspondan por razón de sus derechos 
de propiedad intelectual, así como de las produc
ciones artísticas, literarias o culturales de las que 
sean autores, de conformidad con la legislación 
aplicable en la materia; la obra plástica y escultórica 
de los creadores, estará protegida y reconocida ex
clusivamente en los términos de la Ley Federal del 
Derecho de Autor. 

IX. Utilizar las tecnologías de la información y las co
municaciones para el ejercicio de los derechos cul
turales, y 

X. Los demás que en la materia se establezcan en la 
Constitución, en los tratados internacionales de los 
que el Estado mexicano sea parte y en otras leyes.

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 cul
turales, en condiciones de libertad efectiva.

DIFUSIÓN CULTURAL: Conjunto de acciones que 
permite poner a disposición de la población los di
versos hechos culturales para que sean disfrutados, 
apreciados y valorados.

DIVERSIDAD CULTURAL: Riqueza, fruto del cono
cimiento, reconocimiento y valoración de la interac
ción 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 UNESCO la considera patrimonio 
común de la humanidad.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL: Conjunto 
de fines, contenidos, metodologías y sistemas es
tructurados de conocimiento cuyo propósito es la 
formación de individuos con habilidades, destrezas, 
técnicas, saberes, capacidades (estéticas, expresi
vas y creativas) y valores, a partir de los lenguajes 
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artísticos y para atender las tareas de preservación, 
investigación y difusión del patrimonio cultural. 
Incluye también los aspectos de capacitación diri
gidos a artistas, gestores y promotores culturales, 
trabajadores de la cultura y docentes, sean hom
bres o mujeres, con la finalidad de profesionalizar 
sus labores.

EMPRESAS CREATIVAS Y CULTURALES: Aquellas 
concebidas por personas empresarias o emprende
doras en temas culturales o artísticos. Contribuyen 
a hacer de la cultura un motor de desarrollo econó
mico 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 es
pecie que se otorga a los creadores, hombres, mu
jeres o colectivos, y tiene el objetivo de coadyuvar 
al desarrollo de algún proyecto artístico o cultural, 
o apoyar su desarrollo y profesionalización. El bene
ficiario o la beneficiaria se compromete a entregar 
periódicamente avances de sus proyectos, así como 
los resultados finales.

EXPOSICIÓN: Conjunto de elementos y documen
tos ordenados para evocar conceptos. Facilitan la 
visualización interpretativa de hechos ausentes que 
pretenden argumentar o representar una idea, un 
hecho, una autora, un autor o una experiencia.

EXPOSICIONES TEMPORALES E ITINERANTES: 
Comprenden la presentación de muestras y exhibi
ciones de arte y patrimonio, con una temporalidad 
específica; se llevan a cabo no solo en espacios mu
seales, sino que también se montan en espacios al
ternativos, como casas de cultura, galerías, centros 
culturales, entre otros.

FONDO MIXTO (fondo especial): Mecanismo fi
nanciero que capta recursos de los gobiernos fede
ral, 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 especí
ficas para cada sector de la población objetivo.

FONOTECA: Espacio cuya misión es custodiar, re
copilar, catalogar, preservar y difundir el patrimonio 
sonoro.

FOTOTECA: Espacio que tiene como objetivo do
cumentar el conocimiento histórico, antropológico, 
iconográfico, sociológico y artístico de la sociedad, 
por medio de actividades permanentes de resguar
do, conservación, catalogación, digitalización, in
vestigación y difusión de documentos fotográficos.

GALERÍA: Espacio para la exhibición y promoción 
de arte, especialmente del arte visual. El concep
to también es usado para designar a un estable
cimiento que, además de mostrar y promocionar 
obras de arte, se dedica a su venta. Puede pertene
cer 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 fun
cionar en un edificio propio, en una sala específica o 
un sector determinado dentro de una biblioteca tra
dicional”. (Fuente: Encuesta Nacional de Consumo 
Cultural de México 2012, INEGI.)

INDUSTRIAS CULTURALES: Responden a la mis
ma esencia de las empresas creativas y culturales, 
pero con una magnitud y alcance mayores, tanto en 
sus procesos productivos, como en los bienes ofre
cidos al público. Entre estas se pueden mencionar 
las industrias cinematográfica, editorial, fonográfica 
y de la radio y la televisión.

INFRAESTRUCTURA CULTURAL: La conforman 
los inmuebles que dan cabida a las múltiples y di
versas expresiones y servicios artísticos y culturales 
del país; requieren (por sus propias características) 
espacios que de manera natural originen procesos 
de crecimiento e impacto social (bibliotecas, mu
seos, teatros, casas de cultura, centros culturales, li
brerías, salas cinematográficas, entre otros).

INICIACIÓN Y APRECIACIÓN ARTÍSTICA: Conjun
to de acciones que acercan y sensibilizan a las per
sonas, especialmente a niñas, niños y adolescentes, 
con los distintos códigos expresivos de las discipli
nas artísticas, a fin de propiciar su disfrute.

INVENTARIO: Instrumento administrativo que 
contiene la información necesaria sobre las carac
terísticas físicas de los bienes patrimoniales que 
se encuentran bajo control único y directo de las 
instituciones culturales, y están custodiados y res
guardados 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 (hombre o 
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mujer), técnica con la que está hecho, lugar de ori
gen y fecha, entre otros.

INVESTIGACIÓN: Ejecución del conjunto de mé
todos, procedimientos y técnicas utilizados para 
desarrollar y generar conocimientos, explicaciones 
y com prensión científica y filosófica de problemas y 
fenómenos relacionados con la protección, conser
vación y recuperación del patrimonio, así como con 
los procesos de creación, transmisión y desarrollo 
de nuevas propuestas artísticas y culturales.

LIBRERÍA: Comercio que se dedica a la venta de li
bros. Puede mantener una estantería abierta para 
que el público tenga la posibilidad de explorar los 
contenidos, e incluso puede contar con pequeñas 
salas para la lectura de materiales. Solo se conside
ran las que poseen instalaciones físicas; no se inclu
yen en este rubro las librerías virtuales (venta por 
Internet).

MANTENIMIENTO: Conjunto de operaciones per
manentes cuya finalidad es conservar la consisten
cia física de los bienes e infraestructura culturales, 
evitando que las agresiones antropogénicas, físicas, 
químicas y/o biológicas aumenten en demérito de 
los bienes.

MONUMENTO ARTÍSTICO INMUEBLE: Bienes in
muebles que revisten valor estético relevante, el 
cual se determina atendiendo cualquiera de las 
siguientes características: representatividad, inser
ción en determinada corriente estilística, grado de 
innovación, materiales y técnicas utilizados, entre 
otras análogas. Al tratarse de bienes inmuebles, 
po drá considerarse también su significación en el 
contexto urbano, de acuerdo con lo señalado en 
el Artículo 33 de la Ley Federal sobre Monumentos 
y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Los 
monumentos artísticos inmuebles requieren de de
claratoria e inscripción en el Registro Público de Mo
numentos y Zonas Artísticos, dependientes del 
INBAL. (Fuente: Ley Federal sobre Monumentos 
y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, úl
tima reforma publicada en el “Diario Oficial de la 
Federación”, 16 de febrero de 2018.)

MONUMENTO HISTÓRICO INMUEBLE: Son mo
numentos históricos los bienes inmuebles vin
culados 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 cualesquie
ra otros dedicados a la administración, divulgación, 

enseñanza o práctica de un culto religioso, así como 
a la educación, a fines asistenciales o benéficos, al 
servicio y ornato públicos y al uso de las autorida
des civiles y militares. (Fuente: Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 
Históricos, última reforma publicada en el “Diario 
Oficial de la Federación”, 16 de febrero de 2018.)

MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS: “Bienes mue
bles e inmuebles, producto de culturas anteriores 
al establecimiento de la hispánica en el territorio 
nacional, así como restos humanos, de la flora y de 
la fauna, relacionados con esas culturas”. (Fuente: 
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, el 
cual se determina al atender cualquiera de las si
guientes características: representatividad, inser
ción en determinada corriente estilística, grado de 
innovación, materiales y técnicas utilizados, entre 
otras análogas. Tratándose de bienes inmuebles, 
podrá considerarse también su significación en el con
texto urbano, de acuerdo con lo señalado en el Artícu
lo 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 estableci
miento de la cultura hispánica en el país, en los 
términos de la declaratoria respectiva o por deter
minación 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 y revisten 
interés paleontológico acorde con 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 cinema
tografía que reproduce imagen y sonido. Sirve para 
comprobar y rectificar el sincronismo de las opera
ciones de montaje; dispone de una pequeña panta
lla para visualizar la imagen y permite desplazar la 
película hacia delante y hacia atrás, a distintas velo
cidades, 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 montarla en 
un proyector.

MUSEO: Institución que custodia, preserva, adquie
re, cataloga, investiga y exhibe diversos materiales 
naturales, artísticos, históricos, científicos, arqueo
lógicos, paleontológicos, tecnológicos, multimedia, 
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entre otros, con el objeto de dar a conocer y promo
ver la reflexión y el análisis sobre distintos aspectos 
de la humanidad, sus manifestaciones artísticas, 
cultura, memorias, conocimientos, creencias, inte
racciones 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, las cuales 
son heredadas, adquiridas o apropiadas.

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL: Con base 
en la Convención del Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la UNESCO de 2003, se entiende por patrimonio 
cultural inmaterial los usos, representaciones, ex
presiones, conocimientos y técnicas, junto con los 
instrumentos, objetos, artefactos y espacios cultu
rales que les son inherentes y que las comunidades, 
los grupos y en algunos casos los individuos reco
nocen como parte integrante de su patrimonio cul
tural. Se transmite de generación en generación, y 
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 contri
buyendo así a promover el respeto a la diversidad 
cultural y la creatividad humana.

PLAN DE MANEJO: Es el documento en el que se 
concentra un conjunto de instrumentos normati
vos, estratégicos y operativos, y que resulta una 
herramienta fundamental para la gestión patrimo
nial. En este caso, la gestión debe entenderse en un 
sentido amplio, como un proceso capaz de fortale
cer 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 usuarias y usuarios espacios desti
nados al intercambio de contenidos e información. 
En muchos casos, cuentan con un gran repositorio 
de objetos digitales, así como con herramientas pro
pias para la generación de recursos.

PREMIO OTORGADO: Incentivos de tipo económi
co o en especie que buscan robustecer algún tipo 
de manifestación, disciplina o práctica artística o 
cultural, a través de una convocatoria para partici
par en una competencia con bases definidas.

PRESERVACIÓN: Conjunto de actividades que se 
realizan de manera interdisciplinaria con el objetivo 

de lograr la permanencia de obras o bienes cultu
rales. Implica la implementación de una serie de 
medidas y acciones jurídicas, científicas, técnicas 
y/o administrativas a fin de evitar riesgos para la sal
vaguardia del patrimonio artístico nacional.

PRODUCCIÓN EDITORIAL EN COEDICIÓN EN 
FORMATO IMPRESO: Conjunto de títulos publica
dos 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 o editorial posee los dere
chos, cuyo mecanismo primario de distribución 
y soporte primario de lectura están basados en la 
tecnología digital. Puede ser un e-book, un PDF, un 
sitio online (en línea), entre otros.

PRODUCCIÓN EDITORIAL PROPIA EN FORMATO 
IMPRESO: Conjunto de títulos publicados en so
porte 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 jurídi
cas para el resguardo de los bienes patrimoniales 
a partir de ordenamientos, como leyes, tratados y 
decretos.

PROTECCIÓN TÉCNICA: Conjunto de procedimien
tos técnicos que permiten resguardar la integridad 
física o material de los bienes patrimoniales.

RECONOCIMIENTOS: Son los mecanismos por 
medio de los cuales se condecora públicamente la 
trayectoria, logros y obras de creadores y académi
cos, hombres y mujeres. No siempre son de índole 
económica y en ocasiones revisten la modalidad de 
homenajes. Algunos de los mecanismos estableci
dos para su otorgamiento son el Premio Nacional de 
Artes y Literatura, el Sistema Nacional de Creadores 
de Arte y las medallas Bellas Artes.

RECUPERACIÓN: Implementación de acciones ju
rídicas, científicas, técnicas y/o administrativas ten
dientes a recobrar o rescatar el patrimonio artístico.
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RED NACIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS: Con
junto de bibliotecas de los tres órdenes de go bierno 
articuladas bajo políticas comunes de selección, con
servación, inventario, registro, catalogación y clasifi
cación de acervos de libros, con base en acuerdos o 
convenios de colaboración para la prestación de los 
servicios bibliotecarios. (Con base en la Ley General 
de Bibliotecas publicada en el “Diario Oficial de la 
Federación” el 1 de junio de 2021.)

REGISTRO: Es la inscripción de oficio o a petición 
de la parte interesada de los bienes culturales y zo
nas reconocidos como monumentos artísticos, ar
queológicos o históricos en el Registro Público de 
Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos 
dependientes del INAH o el Registro Público de 
Monumentos y Zonas Artísticos dependientes 
del INBAL, en los términos del capítulo II de la Ley 
Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos. La declaración de que un 
bien inmueble es monumento deberá inscribirse 
además en el Registro Público de la Propiedad de 
su jurisdicción.

REHABILITACIÓN: Mejoramiento del espacio ya 
existente para recuperar u optimizar sus funciones 
y condiciones de suficiencia.

REMODELACIÓN: Reforma, modificación o adap
tación del espacio con el fin de adecuarlo a nuevas 
o más actividades artísticas y culturales.

RESTAURACIÓN: Conjunto de operaciones pro
gramadas 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 ri
gurosa para transmitirlo a las generaciones futuras 
con toda la riqueza de su autenticidad. La restaura
ción es la actividad extrema de la conservación.

SALAS DE CINE: Una sala de cine, sala de proyec
ción o simplemente cine es un espacio acondiciona
do por una pantalla, equipos de sonido y proyección, 
así como por butacas para la exhibición y disfrute 
de películas.

SERVICIOS BIBLIOTECARIOS: Conjunto de acti
vidades desarrolladas en una biblioteca, con el fin 
de facilitar y promover la disponibilidad y el acce
so a la información y a la cultura con estándares de 
calidad, pertinencia y oportunidad. (Con base en la 
Ley General de Bibliotecas publicada en el “Diario 
Oficial de la Federación” el 1 de junio de 2021.)

SERVICIOS CULTURALES: Responden a una di
námica de creación artística que se contempla o 

consume en el momento de su exhibición o de su 
ejecución.

SUPERVISIÓN: Actividad técnica y especializada 
que realiza personal calificado, para evaluar traba
jos de investigación, conservación y protección del 
patrimonio.

TEATRO (infraestructura): Inmueble constituido 
por espacios y equipamiento destinado a la esce
nificación de obras teatrales; también puede ser 
usado para la representación de diversas artes es
cénicas, como danza, audiciones musicales y ópera, 
así como para la presentación de eventos audiovi
suales o actos cívicos. Incluye lugares cerrados y al 
aire libre.

TIRAJE DE LIBRO: Número de ejemplares produci
dos de un título.

USUARIOS DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS: Con
junto de personas que acceden a los servicios de 
consulta y préstamo en sala o a domicilio en biblio
tecas y centros de documentación.

VISIONAR: Examinar técnica o críticamente, en 
una sesión de trabajo, un producto cinematográfi
co, televisivo o de otro tipo. En el caso de la Cineteca 
Nacional, se refiere solo al material cinematográfi
co, con el fin de saber si el título revisado cumple 
con los criterios de calidad.

VISITA GUIADA: Recorrido por una exposición, es
pacio 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 in
muebles, producto de culturas anteriores al esta
blecimiento de la cultura hispánica en el territorio 
nacional, así como los restos humanos, de flora y 
fauna relacionados con aquellas. Estas zonas cuen
tan con instalaciones para la atención de visitantes 
y se encuentran bajo custodia del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia.

ZONA DE MONUMENTOS ARTÍSTICOS: “Área que 
comprende varios monumentos artísticos aso
ciados entre sí, con espacios abiertos o elementos 
topográficos, cuyo conjunto revista valor estéti
co en forma relevante”. (Fuente: Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 
Históricos, última reforma publicada en el “Diario 
Oficial de la Federación”, 16 de febrero de 2018.)

ZONA DE MONUMENTOS HISTÓRICOS: “Área 
que comprende varios monumentos históricos 
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relacionados con un suceso nacional, o que se 
encuentra vinculada a hechos pretéritos de re
levancia para el país”. (Fuente: Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 
Históricos, última reforma publicada en el “Diario 
Oficial de la Federación”, 16 de febrero de 2018.)
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SIGLAS Y ABREVIATURAS

AIFA: Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles

ATEI: Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas

C22: Canal 22

CCC: Centro de Capacitación Cinematográfica

CCD: Centro de Cultura Digital

CCH: Centro Cultural Helénico

CCLP: Complejo Cultural Los Pinos

CDHCDMX: Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 

CECUT: Centro Cultural Tijuana

CEDART: Centro de Educación Artística

CEDIF: Centro de Documentación e Investigación Ferroviarias

CENART: Centro Nacional de las Artes

CEPROMUSIC: Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea

CI: Centro de la Imagen 

CID: Centro de Información y Documentación Alberto Beltrán

CITRU: Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli

CND: Coordinación Nacional de Danza

CNDCI: Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil

CNL: Coordinación Nacional de Literatura

CNPPCF: Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero

CNT: Coordinación Nacional de Teatro

CONACyT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

DGB: Dirección General de Bibliotecas

DGCPIU: Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas

DGP: Dirección General de Publicaciones 
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DGPFC: Dirección General de Promoción y Festivales Culturales

DGVC: Dirección General de Vinculación Cultural

EAHNM: Escuela de Antropología e Historia del Norte de México 

ECAMC: Estímulo a la Creación Audiovisual en México y Centroamérica para Comunidades Indígenas 
 y Afrodescendientes 

ECHASA: Estudios Churubusco Azteca

EEV: Ensamble Escénico Vocal

EFICINE: Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción y Distribución Cinematográfica Nacional

EIAA: escuelas de iniciación artística asociadas

ENAH: Escuela Nacional de Antropología e Historia

ENARTES: Encuentro de las Artes Escénicas

ENCRyM: Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía

FIC: Festival Internacional Cervantino 

FILAH: Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia

FLIN: Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales 

FOCINE: Programa de Fomento al Cine Mexicano 

FONART: Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías

FONCA: Fondo para la Cultura y las Artes

IEC: instituciones estatales de cultura

IMCINE: Instituto Mexicano de Cinematografía

IMER: Instituto Mexicano de la Radio

IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social

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 

MACG: Museo de Arte Carrillo Gil
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MAM: Museo de Arte Moderno 

MNCP: Museo Nacional de Culturas Populares

MNFM: Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos

MUNAE: Museo Nacional de la Estampa

MUNAL: Museo Nacional de Arte

N.A.: no aplica

N.D.: no disponible

OBA: Ópera de Bellas Artes

OCBA: Orquesta de Cámara de Bellas Artes

OECCh: Orquesta Escuela Carlos Chávez

OEI: Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura

OSN: Orquesta Sinfónica Nacional

PACMyC: Programa de Acciones Culturales Multilingües y Comunitarias

PAICE: Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados

PCI: patrimonio cultural inmaterial

PECDA: Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico

PNEIAA: Programa Nacional de Escuelas de Iniciación Artística Asociadas

PNPC: Programa Nacional de Posgrados de Calidad 

PROEDI: Programa de Evaluación Docente del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura

RE: Radio Educación

RNBP: Red Nacional de Bibliotecas Públicas

SEMUJERES: Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México

SEP: Secretaría de Educación Pública

SGEIA: Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas

SNCA: Sistema Nacional de Creadores de Arte

SNFM: Sistema Nacional de Fomento Musical

SNI: Sistema Nacional de Investigadores

SPF: Seminario de Producción Fotográfica

SPR: Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano
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SURPMZAH: Sistema Único de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos 

TAL: Televisoras de América Latina

UABC: Universidad Autónoma de Baja California

UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México 

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
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