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I.- PRESENTACIÓN 

El presente documento denominado Programa Sectorial de Cultura e Identidad 2011-2016, es la base de 
las políticas, compromisos y acciones de la presente Administración Estatal. Constituye el marco de 
planeación en el cual se integran las políticas públicas en materia de cultura e identidad que contribuyen con 
el desarrollo del estado de Quintana Roo. Así mismo, atenderá las demandas y propuestas manifestadas en 
los foros de consulta ciudadana con diversos actores de la sociedad quintanarroense, resultado de una 
democracia cultural participativa. Este documento, tiene como fin definir las estrategias para fortalecer el 
desarrollo y la identidad cultural a través de la creación, preservación, difusión y enriquecimiento del 
patrimonio cultural, histórico y artístico. Este programa está orientado a atender los siguientes campos:  

Aprovechamiento de la infraestructura cultural y de los sitios patrimoniales, con el fin de propiciar la 
expresión de la cultura y las artes en las mejores condiciones, a través de la ampliación de la infraestructura 
y actualización de servicios, así como reforzar acciones de resguardo de los sitios patrimoniales. 

Fomento a la formación artística, cultural y la lectura, trabajaremos en el desarrollo de capacidades y 
talento creativo, así mismo continuaremos con el Programa Estatal de Lectura  ampliando la cobertura de 
atención a través de la red de bibliotecas, promotores culturales y la coordinación interinstitucional con 
centros educativos y organizaciones civiles.  

Promoción de los valores artísticos y la formación de públicos, difundiremos las manifestaciones 
artísticas y promoveremos a los actores culturales en el estado, generando una mayor participación de los 
quintanarroenses en la vida cultural del estado.  

Registro, promoción, difusión  y preservación del patrimonio cultural, diseñaremos e   
implementaremos  procesos,  proyectos  y  acciones  enfocados  a  la  investigación, promoción, difusión y 
preservación del patrimonio cultural del estado. 

Fomento de la normatividad cultural, emitiremos ante las instancias correspondientes, reformas a las 
normas que regulen acciones relacionadas con la preservación y protección de los bienes históricos, del 
patrimonio cultural, la  prestación de servicios en ferias públicas y a favor del fomento a la lectura, galerías, 
teatros, cines y museos. 

Es importante mencionar, que este documento es un instrumento normativo de corto, mediano y largo plazo, 
rector de un proceso de planeación para el desarrollo estatal en materia de cultura e identidad que expresa 
claramente las prioridades del Sector con el fin de lograr un desarrollo integral que contribuya a mejorar  la 
calidad de vida de todos los quintanarroenses.  

Secretaría de Cultura 
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II.- INTRODUCCIÓN 

El Programa Sectorial de Cultura e Identidad 2011-2016 que se presenta en este documento, emana del 
Plan Quintana Roo 2011-2016, con el propósito de contribuir al Eje Temático “Quintana Roo Solidario”, 
acrecentando la equidad y la igualdad de oportunidades de desarrollo cultural de la preservación y difusión 
del patrimonio cultural en todas sus manifestaciones tangibles e intangibles, así como el estímulo e impulso a 
la educación, la creación y la difusión artísticas y culturales para todos los quintanarroenses. En este 
documento se despliega los siguientes apartados: 

Presentación, que nos da a conocer la importancia de la elaboración del Programa en respuesta a la 
atención de las demandas y propuestas manifestadas en los foros de consulta ciudadana con diversos 
actores. 

Antecedentes, que describe la vinculación y alineación con un Plan Nacional de Desarrollo y un Programa 
Nacional de Cultura 2007-2012, así como en el ámbito estatal derivado del Plan Quintana Roo 2011-2016. 

Marco jurídico, que especifica los mandatos y lineamientos normativos de alcance federal y estatal.  

Diagnóstico cultural, que nos presenta un análisis histórico con datos estadísticos y parámetros de alcance 
del sector, orientado a los temas: Infraestructura cultural y de Sitios patrimoniales; Formación artística, 
cultural y lectura; Promoción de los valores artísticos y formación de públicos; Registro, promoción, difusión y 
preservación del patrimonio cultural; y normatividad cultural.  

Contexto, el cual hace referencia al espacio geográfico en el que se desarrollará el Programa, así como las 
expectativas sociales, turísticas y de rescate de nuestro legado histórico, estableciendo programas de 
difusión de expresiones artísticas en espacios culturales consolidados.   

Visión, que define la posición hacia donde queremos llegar como estado en materia de cultura e identidad.  

Misión, que nos orienta hacia lo que buscamos alcanzar como estado en políticas públicas culturales.  

Objetivos, metas, estrategias, líneas de acción, plazos de operación e indicadores de evaluación, en 
este apartado se definen los objetivos específicos por estrategia, así como la instrumentación para 
alcanzarlos a través de las líneas de acción y metas, las cuales con la coordinación de las dependencias y 
entidades que participarán en el Programa, se implementarán durante el periodo constitucional, reflejándose 
en un indicador que medirá el  resultado especificado en el objetivo, tomado en cuenta los riesgos y las 
oportunidades de factores externos e internos de las situaciones circundantes. 
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Bases para su coordinación y concentración, es este apartado se hace referencia a las acciones que en 
materia de cultura e identidad, convengan entre los diferentes niveles de Gobierno, con el fin de alcanzar los 
objetivos planteados en este Programa.   

Control, seguimiento, evaluación y actualización, se refiere al conjunto de actividades encaminadas a la 
verificación, prevención, medición, detección y corrección de las desviaciones cualitativas y cuantitativas del 
avance, seguimiento y cumplimiento de los objetivos.  

Fuentes de financiamiento del programa, en el que se define el origen del recurso para la realización del 
Programa, como la participación de los Fondos de Desarrollo Cultural del CONACULTA, que juegan un papel 
fundamental para conservar, promover y difundir las diferentes expresiones artísticas y culturales en la 
sociedad quintanarroense, a través de la ejecución de proyectos con amplia cobertura.  
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III. ANTECEDENTES 

El Sistema de Planeación Democrática tiene en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en la Ley de Planeación del Ejecutivo Federal, el mandato de coordinar las acciones para la 
integración, control y evaluación del Plan y los Programas de Desarrollo Nacional. En base  a ello se 
establecieron los lineamientos para la creación del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 en el cual se 
determinan las estrategias para la transformación de México sobre bases sólidas, realistas y responsables. 
Dentro de la instrumentación de las políticas públicas nacionales, se consolidó el Eje 3 definido como 

Igualdad de oportunidades, el cual en su estrategia 3.8 se especifican las líneas de acción enfocadas a la 
Cultura, arte, deporte y recreación. 

En nuestra Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo en  su Artículo 58, se 
establece que los Programas Sectoriales son los instrumentos normativos que especificarán los objetivos, 
prioridades y políticas que regirán el desempeño de las actividades del sector Cultura e Identidad. En 
respuesta a lo anterior, presentamos el Programa Sectorial de Cultura e Identidad 2011-2016, derivado del 
Plan Quintana Roo 2011-2016, en el que se instrumentan los objetivos y se definen los mecanismos de 
implementación de las políticas culturales en programas, proyectos y acciones que impulsan un Quintana 
Roo Solidario.  

Cabe mencionar, que este Programa es el resultado del ejercicio colectivo con diversos actores del Sector, y 
tomando en cuenta los procesos de transformación en los hábitos de consumo cultural, así como las formas 
de acceso y apropiación de la cultura, en donde la sociedad quintanarroense participó en el Foro Cultural, 
obteniendo 274 propuestas que favorecieron el desarrollo de proyectos y acciones con una de las principales 
vertientes que es brindar de manera justa y equilibrada de los servicios culturales para alcanzar mayor 
cobertura considerando a la comunidad artística, población indígena, públicos específicos y a nuestra 
población en general que constituyen la columna vertebral de este sector.  
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IV.- MARCO JURÍDICO 

Mandato Federal 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 26, apartado “A”. 
 Ley Federal de Planeación en sus artículos 2, 3, 37, 38 y 39.  
 Ley General de Desarrollo Social en los artículos 12 y 13.  
 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en los artículos 9 y 16.  
 Programa Nacional de Cultura 2007-2012. 

Mandato Estatal 

 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, en los artículos 23 y 49. 
 Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo, en los artículos 54, 55, 56, 57, 

58, 59, 60, 61, 73, 74 y 75, así como en su Reglamento en el artículo 12. 
 Decreto Número 179 de la Honorable XI Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo, Artículo 37 BIS.  
 Ley de Cultura y las Artes del estado de Quintana Roo, publicada el 17 de diciembre de 2007. 
 Ley de Protección, Conservación y Restauración del Patrimonio Histórico, Cultural y Artístico del 

estado de Quintana Roo, publicada en el Periódico Oficial el 10 de Noviembre de 1995. 
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V.- DIAGNÓSTICO CULTURAL  

5.1.- Infraestructura Cultural  

En los últimos 5 años la infraestructura  cultural en Quintana Roo se amplió en un 30% alcanzando  la  cifra  
de  320  espacios en  casas  de  cultura,  centros culturales, museos, bibliotecas, teatros, escuelas de arte, 
librerías y auditorios. En los años 2006 y 2007 se realizaron más acciones de modernización, esto es, 8 y 7 
espacios respectivamente. En lo referente a la reconstrucción en el periodo 2006 al 2011, se reconstruyeron 
un total de 19 espacios. En cuanto a mantenimiento 21 espacios recibieron durante el periodo del 2006 al 
2011, así mismo se rehabilitaron 13 espacios. En este periodo de estudio, podemos ver que el año 2009 fue 
el más significativo con la apertura de 9 espacios y en equipamiento el año 2006 con 14 espacios. Cabe 
destacar, que actualmente del total de espacios antes mencionados el  50% está en buenas condiciones pero 
el otro 50% requieren rehabilitación y  renovación de equipamiento. Por lo tanto, una de las directrices que 
buscamos con la realización de proyectos en este Programa será el mantenimiento y rehabilitación de la 
infraestructura cultural, así como la apertura de nuevos espacios y la modernización de la Red Estatal de 
Bibliotecas Públicas, Módulos de Servicios Digitales, Salas Bibliográficas,  Museos y la consolidación de 
espacios emblemáticos.  

En relación a la Red Estatal de Bibliotecas Públicas, comparando el ejercicio 1999 y 2005, tomando como 
año base el primer año obtenemos una tasa de crecimiento del 23.07% en cuanto a nuevas bibliotecas 
instaladas urbanas, en el caso de la rurales decreció el número de bibliotecas en un 12.5%. Por lo tanto, 
debemos consolidar las bibliotecas urbanas y ampliar la infraestructura bibliotecaria rural en microrregiones. 

Fuente: Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional.- Departamento de Estadística. 
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Haciendo referencia a la tasa de crecimiento promedio poblacional del 3.9% en la zona norte del estado se 
ha considerado la apertura de más bibliotecas con diversas actividades teniendo como eje principal el 
fomento al gusto por la lectura. Si analizamos el periodo 2000 al 2012, considerando el año base 2000 
tenemos un promedio de 54 bibliotecas por año, con una tasa de crecimiento de la infraestructura 
bibliotecaria de 12% en todo este periodo de 12 años. Actualmente contamos con 56 bibliotecas distribuidas 
en todo el Estado y se han aplicado dos programas de promoción lectora, atendidos por 224 promotores, con 

una cobertura del 0.85% de la demanda potencial, por lo tanto, no es suficiente para el tamaño de población 
que crece anualmente. 

5.2.- Formación Artística, Cultural y la Lectura 

En Quintana Roo contamos con talento y creatividad, es por ello que la cultura a través de las artes se 
convierte en un tesoro invaluable y motivo de orgullo de nuestra identidad. Por tal motivo, debemos fortalecer 
nuestras escuelas de arte con equipamiento, promoción y contar con la certificación de instituciones 
reconocidas como el Instituto Nacional de Bellas Artes.  

En este ejercicio 2012 la Red de Bibliotecas Públicas se encuentra distribuida en infraestructura y acervo 
bibliográfico por municipio de la siguiente manera: 

Fuente: Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional.- Departamento de Estadística. 
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Si analizamos periodos escolares del  2011 al 2012 en comparación con 2008-2009 la matrícula escolar 
decreció en la Escuela de Música en un 69%, en la Escuela de Danza  en 51.88% y Artes Plásticas en 
34.61%. Con esos resultados debemos reorientar acciones que fomenten la educación artística, misma que 
contribuye al desarrollo integral y pleno de los niños y jóvenes.  

Podemos decir, que, el pilar de la enseñanza artística radica en consolidar  planes y programas de estudios 
reglamentados, estrategias pedagógicas y procesos de selección y promoción de los maestros en formación 
artística. 

En los programas coordinados con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes,  CONACULTA y los 
gobiernos municipales, se promueven acciones de desarrollo cultural infantil para jóvenes y grupos 
específicos, así como de cooperación e intercambio cultural, atendiéndose en promedio a 237 mil 702 
personas. Aunque cabe señalar que de acuerdo a los resultados obtenidos en la Encuesta Nacional por 
Entidad Federativa 2010, se obtuvo que en Quintana Roo el 56% del total de la población encuestada si ha 
ido a un concierto musical, en relación al teatro el 74% de los encuestados no ha asistido a ver una obra de 
teatro. Haciendo un análisis del periodo 2005 al 2011 obtuvimos que la población participa en su mayoría en  
congresos y conferencias, fomento a la lectura, talleres de sensibilización y actividades como el denominado 
“Mis vacaciones en la biblioteca”.  En base a lo anterior, es importante que exista un  programa estatal de 
formación de espectadores con el apoyo de las universidades  públicas  y  privadas,  organizaciones  no  
gubernamentales y  promotores culturales. 

ESCUELAS DE ARTEESCUELAS DE ARTE
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En música existen cinco instituciones representativas del estado: la Orquesta Sinfónica de Quintana Roo, la 
Orquesta Juvenil, el Coro de la Ciudad, la Banda de Música, y el Coro del Gobierno del Estado. Por lo tanto, 
es de gran importancia fortalecer vertientes que no han tenido suficiente impulso y espacio para su expresión 
como la música popular de las regiones del estado, la música contemporánea, la música tradicional y la 
música experimental. 

Un instrumento elemental es la 
estimulación a la creación intelectual, a la 
gestión del financiamiento para el 
desarrollo e innovación cultural, esto es la 
profesionalización artística,  para ello se 
cuenta con el Fondo Estatal para la Cultura 
y las Artes de Quintana Roo, que de 
acuerdo a los datos del Sexto Informe de 
Gobierno Federal, en el 2005, se otorgaron 
843 apoyos económicos con un monto de 
291 millones, en el 2006 con 847 apoyos 
con un monto de 327.3 millones de pesos. 
En nuestro Estado en el periodo 2005 al 
2006, se otorgaron 17 apoyos con un 
monto de 810 mil pesos. Para el periodo 
2006 al 2007 se apoyaron 22 proyectos 
con un monto de 1.14 millones de pesos. 
Lo cual representa en este periodo un 
incremento de 40.74% en el monto y casi 
30% en el  número de los proyectos 
apoyados. En el periodo 2005-2011, la 
distribución municipal de este Fondo se 
encuentra de la siguiente manera: el 
municipio de Benito Juárez fue el que más 
participó con 192 proyectos de los cuales 
el 33.85% fueron aprobados; del municipio 
de Othón P. Blanco se recibieron 121 
proyectos de los cuales el 26.44% fueron aprobados, podríamos afirmar que los municipios de Lázaro 
Cárdenas y Tulum participaron con una cantidad menor de proyectos. Por eso es importante involucrar la 
participación de los municipios en los fondos federales de cultura para contribuir a la formación  continua  de  
profesionales  en  las  artes,  danza,  música,  teatro y su posicionamiento en el mercado cultural nacional e 
internacional, con la representatividad quintanarroense,  que requiere mayor inversión e impulso.  

Por otra parte, tenemos el rezago en el país y sobre todo en nuestro estado, en el consumo de literatura, de 
apenas medio libro por año  por habitante y los resultados de  evaluaciones internacionales que reflejan bajos 
índices en el nivel de comprensión lectora, son un reto prioritario para las instituciones públicas  y la sociedad 
quintanarroense. Ahora tomando un año en estudio a nivel nacional, podemos ver que en el ejercicio 2000 

Fuente: Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional.- Departamento de 
Evaluación y Seguimiento 
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considerando la población mayor de 5 años que sabe leer y escribir fue de 74 millones 257 mil 243 habitantes 
y el número de bibliotecas para ese mismo año fue de 10, 841 bibliotecas, lo que representa el promedio de 
usuarios por biblioteca de 6, 849 personas. En nuestro estado, en el 2012 contamos con 56 bibliotecas 
públicas y una población de 5 y más años con estudios mínimos de  primaria de 371 mil 994 habitantes, lo 
que nos indica que existe por cada 6 mil 642 personas una biblioteca para su atención y que también hay que 
considerar si están en lugares estratégicos. 

Otro factor importante es el acervo bibliográfico que en el periodo de 1990 al 2006 creció en un 48.15% con 
una tasa promedio de consulta a nivel nacional del 117.34%. Pro otra parte, los resultados de la Encuesta 
Nacional por Entidad Federativa 2010, demuestran que en nuestro estado el 51% de la población encuestada 
ha asistido alguna vez a la Biblioteca y el 63% no ha ido a una librería. Es por ello, que la importancia de la 
Red de Bibliotecas Públicas en el Estado como instrumento en el fomento a la lectura es significativo. 

En nuestro estado haciendo un análisis del año 1999 al 2004 en promedio se ha tenido en promedio 43 
bibliotecas por año; tomando como año base 1999 tuvimos en este periodo un incremento del 23%. En 
cuanto a las bibliotecas rurales en el ejercicio 2001 se tuvo un despunte con 10 bibliotecas establecidas en 
las principales localidades rurales del Estado, se puede ver que el número a partir del 2002 fue decreciente 
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en un 12.5%. Tomando un extracto del periodo 2007-2011, la cantidad de usuarios ha ido decreciendo en un 
29.36%.  

En  cuanto a usuarios atendidos y obras consultadas en la Red de Bibliotecas Públicas por municipio del 
periodo 2005 al 2011, el municipio de Othón P. Blanco y Benito Juárez fueron los que más usuarios 
atendieron con mayores obras consultadas. En el caso del municipio de Tulum se atendió a 25, 218 usuarios 
y se consultaron 61,545 obras, obteniéndose en promedio de 2 libros consultados por persona.     

En Quintana Roo, la cobertura de la Red de Bibliotecas es una de las menos amplias de la región sur 
sureste, con 56 recintos. Campeche cuenta con 120 y Tabasco cuenta con más de 700. El acervo 
bibliográfico en promedio por biblioteca es de 6 mil 758 ejemplares, que requieren renovación acorde a las 
actuales reformas de la educación en todos los niveles.  

Se requiere incorporar nuevas tecnologías, en referencia a ello durante el periodo 2005 al 2011 los módulos 
de servicios digitales se incrementaron en un 50%; lo que representa en valor absoluto a 33 nuevos módulos 
ubicados en la Red Estatal de Bibliotecas Públicas, en donde se brindó el servicio a más de 380 mil 
personas, con equipos informáticos conectados a Internet, impresión y copias en medios magnéticos.  

En lo que respecta a publicaciones, se tuvieron en promedio 21, durante el periodo 2005 al 2011; por lo tanto, 
debemos fomentar una adecuada promoción y distribución de los productos editoriales y realizar ferias del 
libro importantes en el estado, que atraigan a más lectores. Con ese propósito, debemos fortalecer la difusión 
y posicionamiento del Programa Nacional de Salas de Lectura en nuestro estado, con la continuidad de 
varias acciones, como publicidad visual, actividades de fomento a la lectura, talleres de sensibilización 
artística, lúdica y participaciones en eventos relacionados con los libros y la lectura con otras instancias 
públicas y privadas.  

 

Fuente: Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional.- Departamento de Estadística. 
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5.3.-  Valores Artísticos y la Formación de Públicos 

La cobertura actual de los programas de promoción cultural  se ubican en 15 casas de cultura, comprendidas 
en 8 de los 10 municipios del estado, se requiere ampliar la cobertura de difusión y promoción con 
estrategias innovadoras y acordes a la diversidad social y cultural, establecidas en programas específicos 
para la formación de espectadores, que mediante un proceso formativo aprecien las expresiones artísticas 
divulgando la oferta cultural; así como ampliar e intensificar su cobertura en los medios de comunicación 
masiva.  

Cabe mencionar, que en estos últimos seis años se atendieron a más de 26 millones de usuarios en las 
diversas actividades realizadas, pero aún con estos resultados debemos reorientar los mecanismos  actuales  
para  la  localización,  promoción  y  seguimiento  de  talentos artísticos  locales  ya que son insuficientes. No 
se aprovecha la posición  geográfica  del  caribe mexicano para la promoción internacional de Quintana Roo, 
como destino de turismo cultural y centro de encuentro de culturas de la región, por lo que es indispensable 
crear festivales internacionales, encuentros y foros que cumplan este propósito, promover circuitos artísticos 
y culturales para la difusión e intercambio de los creadores quintanarroenses y sus obras en los ámbitos 
estatal, nacional e internacional. 

Debemos considerar a los medios de comunicación como la radio y televisión para la difusión de programas 
con contenidos culturales, encontrando la óptima promoción y difusión cultural para hacerlos llegar al público 
que de manera tradicional asiste a los distintos eventos culturales y en especial, a nuevos públicos. Durante 
el periodo 2005 al 2010 se destinaron 5 mil 72 horas asignadas en radio; 1 mil 314 en televisión; 13 mil 344 
inserciones en prensa; y 244 mil 699 boletines en internet, que incrementaron en forma gradual la presencia 
del público a los conciertos, exposiciones, presentaciones artísticas, concursos, muestras artesanales, obras 
de teatro, encuentros culturales y proyecciones de películas. Es de gran importancia, estimular la difusión del 
trabajo de creación y producción artística de públicos específicos: mujeres, niñas, niños, adultos en plenitud y 
personas con capacidades diferentes. 

5.4.- Patrimonio Cultural  

La historia de Quintana Roo se expresa en sus diferentes manifestaciones culturales, en el culto a lo 
simbólico, en los centros ceremoniales; las leyendas; los usos y costumbres expresados en complejos 
ceremoniales del monte, la milpa, la música Maya Pax y el idioma maya. Por otra parte, los mitos 
fundacionales y las constantes oleadas migratorias, han contribuido a la construcción de un complejo 
mosaico multicultural; la cultura popular se alimenta de la relación de nuestro estado con el vecino país de 
Belice y el Caribe hispanohablante, de donde provienen corrientes musicales características como el reggae 
y el punta rock. Estas realidades históricas, culturales y estadísticas, deben ser consideradas para impulsar 
políticas públicas sólidas que promuevan la cultura e identidad, cuya matriz se encuentra enraizada en la 
herencia maya.  
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Es importante mencionar, que de acuerdo a los datos proporcionados en este año por la Comisión para el 
Desarrollo de la Etnia Maya y Comunidades Indígenas de Quintana Roo, existen comunidades de más de 
100 habitantes que el 40% de su población habla una lengua  indígena y tienen un alto grado de marginación 
social, el tamaño de esta población es de 5 mil 893 habitantes ubicados en los municipios de Felipe Carrillo 
Puerto, Isla Mujeres, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Tulum y la Zona Limítrofe como se muestra en 
el siguiente cuadro. 

Considerando los datos estadísticos anteriores, nuestro estado cuenta con una importante población 
indígena de diversos grupos étnicos, en donde el grupo maya yucateco es el más numeroso y de mayor 
arraigo histórico en la entidad. Existen otros grupos mayences como el mame, el tzeltal y el kanjobal, que han 
tenido poca presencia en las dos últimas décadas. El monolingüismo se concentra en la parte central del 
estado, en donde las comunidades tienen un carácter más tradicional; defienden preservan y conservan 
hasta nuestros días algunas de sus tradiciones y evitan la injerencia de las instituciones y de la población no 
indígena. En cambio, la población que habita en la zona norte del estado, enfrenta un dinámico proceso de 
aculturación por la influencia que ejercen el contexto urbano y la atención al turismo potencial, así como por 
la migración y los movimientos poblacionales internos. En base a lo anterior, debemos impulsar procesos que 
den una  revaloración de la cosmovisión, literatura, idioma y expresiones culturales indígenas mayas. 

De acuerdo con las variables socioeconómicas y demográficas, Quintana Roo se puede dividir en tres 
regiones. La primera es la región de desarrollo turístico y urbano, situada en la parte norte, en la que se 
encuentra una importante población de origen indígena. Por la carencia de empleos, los pobladores de las 
comunidades buscan nuevas formas de obtener recursos económicos, por lo que emigran hacia los polos 
turísticos a ocuparse como mano de obra barata, la ausencia de ellos en sus comunidades trae como 

 
Fuente: Comisión para el Desarrollo de la Etnia Maya y Comunidades Indígenas; Dirección de Planeación y Consulta. 

No. MUNICIPIO LOCALIDAD
GRADO DE 

MARGINACIÓN

POBLACIÓN 

TOTAL

1 FELIPE CARRILLO PUERTO CHUN ON MUY ALTO 269

2 FELIPE CARRILLO PUERTO CHUN-YAH MUY ALTO 780

3 FELIPE CARRILLO PUERTO CHUNYAXCHÉ MUY ALTO 191

4 FELIPE CARRILLO PUERTO FRANCISCO I. MADERO MUY ALTO 287

5 FELIPE CARRILLO PUERTO TIXCACAL GUARDIA MUY ALTO 659

6 FELIPE CARRILLO PUERTO VILLAHERMOSA MUY ALTO 189

7 FELIPE CARRILLO PUERTO X-HAZIL NORTE MUY ALTO 161

8 ISLA MUJERES FRANCISCO MAY MUY ALTO 223

9 JOSÉ MARÍA MORELOS VENUSTIANO CARRANZA MUY ALTO 184

10 JOSÉ MARÍA MORELOS SABANA SAN FRANCISCO MUY ALTO 154

11 JOSÉ MARÍA MORELOS SAN CARLOS MUY ALTO 104

12 JOSÉ MARÍA MORELOS SAN ANTONIO TUK MUY ALTO 165

13 LÁZARO CÁRDENAS HÉROE DE NACOZARI MUY ALTO 110

14 LÁZARO CÁRDENAS SAN ROMÁN MUY ALTO 110

15 TULUM YAXCHÉ MUY ALTO 335

16 TULUM SAHCAB MUCUY MUY ALTO 456

17 TULUM CHANCHÉN PALMAR MUY ALTO 469

18 TULUM HONDZONOT MUY ALTO 368

19 ZONA LIMITROFE DOS NACIONES MUY ALTO 280

20 ZONA LIMITROFE JUSTO SIERRA MÉNDEZ MUY ALTO 184

21 ZONA LIMITROFE LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA MUY ALTO 215

TOTAL 5893
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consecuencia la debilitación de la identidad cultural, ya que se apropian de nuevos valores culturales que 
influyen en la vida cotidiana de su comunidad, por eso es necesario inducir la creación de símbolos de 
identidad y cohesión social quintanarroense, mediante  una  amplia  convocatoria  a  la  población  y  
comunidad  académica,  artística  y promotores de la cultura en nuestro estado. 

La segunda es la región centro o maya, que tiene la mayor concentración indígena, básicamente hablantes 
de maya yucateco. Esta región se ha definido por microrregiones como la maya, la de los repobladores, y los 
del litoral, que presentan problemas culturales, como es el debilitamiento en la organización social tradicional 
y en sus relaciones al interior de sus grupos, lo que va generando distanciamientos y ruptura de tradiciones 
en su continuidad. La tercera, es la región de colonización, situada en la parte sur, que tiene la menor 
población de habla indígena  del estado.  

En el ámbito internacional, la UNESCO celebra el Día Internacional de la Lengua Materna, que se inscribe en 
el marco de sus esfuerzos para proteger el patrimonio inmaterial de la humanidad y preservar la diversidad 
cultural. Cabe mencionar, que al menos tres mil de las seis mil lenguas que se hablan en el mundo están en 
peligro de desaparición en mayor o menor grado. En nuestro país en el Programa Nacional de Desarrollo 
2007-2012, en el Eje 3 de Igualdad de Oportunidades, apartado de 3.8 Cultura y Esparcimiento, se hace 
referencia a la identificación de 23 pueblos indígenas cuyas lenguas están en riesgo de desaparecer. En el 
siguiente cuadro podemos ver que existe en nuestro estado más de 170 mil hablantes indígenas de los 
cuales el 46.66% son hombres y 53.33% son mujeres. Otro dato importante que podemos señalar es que 
sólo el 4.54% del total de la población habla solamente su lengua indígena. 

Quintana Roo

Habla español No habla español No especificado

890 989 160 057 7 766 3 159 714 493 5 514

451 897 86 846 3 068 1 277 357 774 2 932

439 092 73 211 4 698 1 882 356 719 2 582

Fuente:

Población de 5 y más años por sexo según condición de habla indígena 
Al 17 de octubre de 2005

No especificado

Sexo

INEGI. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. II Conteo de Población y Vivienda 2005. 

Mujeres

Total No habla lengua

indígena

Habla lengua indígena

Hombres

Total
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Un indicador importante es el Índice de Reemplazo Etnolingüístico por Región Indígena en México con año 
base 2005, en donde la lengua maya, se ubica en extinción acelerada lo que nos indica que nuestras 
políticas culturales deben encaminarse hacia el rescate y la preservación de este legado cultural. 

Por otra parte, cuando nos referimos a la preservación del patrimonio hablamos del legado de nuestras 
raíces prehispánicas, coloniales y contemporáneas que coexisten en Quintana Roo, que dinamizan su 
diversidad y multiculturalidad por lo que es necesario hacer efectivas las políticas públicas  de  preservación  
cultural  de  la  región,  que  incluye  a  más  de  300 comunidades indígenas y 163 mil 477 hablantes del 
idioma maya, que representan al 12.33% de la  población total de la entidad y a los cuales les asiste el 
derecho de mantener y proteger su identidad étnica, cosmovisión, literatura, gastronomía, vestimenta, danzas 
y bienes culturales en su conjunto.  

Así mismo, se ha avanzado en los registros,  inventarios  y  accesibilidad  a  la  información  de  acervos 
bibliográfico, fotográfico, hemerográfico y videográfico, que se encuentran en condiciones aceptables, pero 
que requieren de programas  de  conservación  y  digitalización  para  la  consulta  pública. 

Simultáneamente se encuentran identificadas y registradas 414 obras iconográficas (símbolos, atributos, 
alegorías y emblemas utilizados por los artistas para la representación de personajes históricos o mitológicos, 
o de ideas abstractas) en todo el estado y el 40% presentan deterioro y necesidad de restauración. 

De acuerdo al registro del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, en Quintana Roo se identifican 
220 sitios arqueológicos en mar y 260 en tierra; 60 de valor histórico, por lo que se requiere intensificar la 

 

Fuente: Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional.- Departamento de Estadística. 
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coordinación entre los dos órdenes de gobierno para el fomento a la investigación arqueológica, mapeo, 
registro, catalogación, mejora de imagen y apertura de nuevos espacios.  

En nuestros museos acudimos a un encuentro con nuestra memoria histórica prehispánica y contemporánea, 
de especial atracción al turismo cultural. Durante el periodo 2005 al 2010, recibimos a 215 mil 834 visitantes 
nacionales, y 54 mil 110 extranjeros, en nuestros museos de la Cultura Maya, Fuerte de Bacalar, Guerra de 
Castas y de la Ciudad, así como la Maqueta Payo Obispo. 

Fortalecer nuestra cultura como quintanarroenses, expresada en la lengua, literatura maya, gastronomía, 
música, vestimenta, danza, cosmovisión, entre otros, será a través de la continuidad de Programas de  
Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC), Programa para el Desarrollo Integral de las 
Culturas de los Pueblos y Comunidades Indígenas (PRODICI) y el Programa de Desarrollo Cultural Maya 
(PRODEMAYA). Cabe mencionar, que el PACMYC en  el sexenio anterior privilegió a 396 proyectos. A 
continuación se presentan datos históricos del PACMYC del periodo 1999 al 2005 en relación a proyectos 
recibidos con una tasa de crecimiento del 30.81%  y aprobados con el 38.70%, así como los montos 
autorizados para la ejecución de los mismos el cual creció en un 100% del periodo 1999 al 2005.  

La distribución estatal de los proyectos recibidos y aprobados por cada uno de los municipios fue de la 
siguiente manera: Felipe Carrillo Puerto es el que más participación tuvo presentado 332 proyectos de los 
cuales se aprobaron 100, en segundo lugar tenemos al municipio de José María Morelos en el cual se 
presentaron 227 proyectos de los cuales se aprobaron 74 y por último Othón P. Blanco con 148 proyectos 
presentados y aprobados 46. En base a estos resultados, es necesario apoyar en un mayor porcentaje a  las  
organizaciones  civiles,  promotores  culturales y a las comunidades. 

En lo referente al fomento y promoción artesanal, debemos considerar el trabajo interinstitucional con 
dependencias como la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDE) y la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDES), para la realización de muestras y concursos artesanales, que han dado lugar a un alto beneficio 
social.  

En el  2012 el Instituto Nacional de Antropología e Historia, registró 68 sitios como patrimonio cultural 
subacuático de la barrera arrecifal de Banco Chinchorro que reúnen cinco siglos de historia de las rutas de 
navegación en el mar Caribe, representados en objetos aislados como anclas, timones, piezas de artillería, 
cerámica y piedras de lastre, hasta resto de embarcaciones hundidas.   

En cuanto al patrimonio natural, es importante mencionar que la Reserva de la Biosfera Sian Ka’an fue 
declarada Patrimonio de la Humanidad, el 20 de enero de 1986, y después se anexaron el Área de 
Protección de Flora y Fauna Uaymil, el 23 de Noviembre de 1994, y la Reserva de la Biosfera Arrecifes de 
Sian Ka’an, el 2 de febrero de 1998.  

El Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, fue decretada el 5 de junio de 1994 y se localiza en la 
zona costera norte del estado, en el Municipio de Lázaro Cárdenas y cuenta con una superficie de 154 mil 
052 hectáreas. El Santuario de Manatí, se decretó el 24 de octubre de 1996 y cuenta con una extensión de 
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281 mil 320 hectáreas, que comprende una combinación de ambiente terrestre y acuático, donde habita la 
población más grande del manatí del Caribe.  

El patrimonio cultural de nuestro Estado comprende los Centros Ceremoniales Mayas como: Tulum, 
Chumpón, Chan Santa Cruz, Chankaj Veracruz y Tixcacal Guardia, los cuales son respetados como espacios 
de encuentro y reproducción de expresiones de un patrimonio cultural inmaterial de los mayas 
contemporáneos como su religión, música, danza, la indumentaria y gastronomía. 

Nuestros monumentos emblemáticos son: Cuna del Mestizaje que fue construido en la entrada de Chetumal, 
inicialmente en la intersección de la Carretera Federal 186 con la carretera que conduce a Subteniente López 
y Belice, tiene la forma de una pirámide maya sobre la cual se encuentran las estatuas de Gonzalo Guerrero, 
su esposa Zazil Há y los hijos de ambos. Este monumento fue removido durante la construcción del 
distribuidor vial que sustituyó a la glorieta que se encontraba en la intersección de la Carretera 186 y la 
Carretera a Belice, sin embargo se ubicó más adelante de la entrada de Chetumal y tuvo trabajos de 
renovación. 

Monumento a Lázaro Cárdenas del Río: es una estatua dedicada a este ex presidente de México, a quien se 
recuerda por haber restablecido el Territorio de Quintana Roo como entidad propia tras su segunda 
supresión. Está en la glorieta del cruce de la Calzada Veracruz y el Boulevard Bahía. 

Monumento al Pescador: uno de los más recientes, es una estatua que representa a un pescador al 
momento de recoger sus redes, está colocada en un montículo de piedra construido en el interior de la Bahía 
de Chetumal, junto al Boulevard Bahía acompañado por una fuente. 

Monumento al Renacimiento: Es una fuente que recuerda la terrible furia del huracán Janet. El 27 de 
septiembre de 1955 este meteoro azotó con tal fuerza que prácticamente destruyó la ciudad y causó la 
muerte de unos ochocientos de sus ocho mil habitantes. Ubicada en el boulevard Bahía, frente a Sam's Club.  

Quintana Roo, posee un majestuoso patrimonio arqueológico, histórico, arquitectónico y lingüístico que nos 
distingue y enorgullece. En la siguiente tabla se presenta los visitantes a las zonas arqueológicas en el 
ejercicio 2009: 

1 499 423

 524 402

 975 021

Fuente: INAH Centro Regional Quintana Roo. Jefatura de Análisis y Seguimiento a Proyectos.

Residentes en el país

No residentes en el país

Visitantes a zonas arqueológicas en el estado de Quintana Roo 2009  

Visitantes a zonas

arqueológicas
Residencia

Total
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En Quintana Roo, contamos con un patrimonio cultural que nos crea identidad con costumbres y tradiciones, 
transmitidas por generaciones que han construido nuestra historia, herencia arquitectónica, así como el valor 
de nuestra naturaleza en un entorno de vida con raíces mayas; dada esta importancia, es necesario 
promover  la  restauración, apertura  y  revisión  de  la  normatividad  de  los  sitios prehispánicos y vestigios 
arqueológicos localizados para su conocimiento y aprovechamiento turístico sustentable. 

 

5.5.- Normatividad Cultural 

Con el fin de prevenir rezagos en el marco jurídico, es  necesario  su  permanente  actualización  con  base  
en  nuevas  leyes, acuerdos y  decretos, que a nivel nacional e internacional se han generado en materia 
cultural, equidad, género y derechos humanos. Por lo tanto, es necesario iniciar propuestas a las normas que 
regulan y coordinan las acciones relacionadas con la cultura y las artes. Hemos avanzado en la normatividad 
durante el periodo 2005 al 2011, con los siguientes resultados: 

 Decreto número 179, Publicado en el Periódico Oficial el 14 de Junio de  2007, mediante el cual se 
reformaron y adicionaron diversos artículos y fracciones de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado, en el que se declara la extinción del Instituto Quintanarroense de la Cultura y se 
crea la Secretaría de Cultura.   

 El 20 de Febrero de 2009, se publicó en el Periódico Oficial en cuanto al patrimonio histórico, 
cultural y artístico del estado de Quintana Roo, el Decreto en el que se declara al Hospital Materno 
Infantil Morelos, como patrimonio histórico. 

Total Residentes

en el país

No residentes 

en el país

1 499 423  524 402  975 021

1 412 004  480 302  931 702

 317 415  68 704  248 711

 4 544  3 035  1 509

 7 273  3 496  3 777

 88 708  16 302  72 406

 992 134  387 412  604 722

  12   0   12

 1 918  1 353   565

Región Maya  3 957  1 425  2 532

 3 957  1 425  2 532

Región Sur  83 462  42 675  40 787

 34 663  13 143  21 520

 9 542  6 812  2 730

  100   56   44

 28 886  13 412  15 474

 10 271  9 252  1 019

a/

b/

Fuente:

Incluye 3 593 visitantes al evento nocturno de los cuales 1 247 son residentes en el país y 2 346  no residen en el país.

Se refiere a los visitantes que acudieron exclusivamente a la zona arqueológica ubicada en el lugar.

Oxtankah

INAH Centro Regional Quintana Roo. Jefatura de Análisis y Seguimiento a Proyectos.

El Rey

San Gervasio

Tulum a/

Xcaret b/

Chacchoben

Dzibanché

Kinichná

Kohunlich

Cobá

El Meco

Xel-ha b/

Muyil

Región Norte

Visitantes a zonas arqueológicas del estado de Quintana Roo 2009

Región

      zona

Total
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 Se promulgó la Ley de Bibliotecas del Estado de Quintana Roo, publicado en el  Periódico Oficial el  
día 13 de Diciembre de 2010. 

 Se emitió el Decreto por el que se determina como Patrimonio Cultural el Repertorio Dancístico del 
estado de Quintana Roo, el cual se encuentra en proceso de publicación. 

 Decreto por el que se emite la declaratoria que determina como patrimonio cultural el traje 
representativo del Estado de Quintana Roo. 

Para  continuar con esta labor, es necesario realizar actualizaciones al marco jurídico que establecen 
acciones vinculadas con la preservación y protección de los bienes históricos, del patrimonio cultural y de la 
cultura en general, así como reformas a la leyes ya establecidas, elaborar reglamentos y lineamientos para la 
consolidación de la Ley de Patrimonio Histórico y Cultural. 
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VI.- CONTEXTO 

En Quintana Roo, vivimos un momento que nos da la oportunidad histórica de reindicar nuestras políticas 
públicas del Sector Cultura e Identidad, en un contexto evolutivo que reflejan transformaciones de nuestra 
identidad cultural. La cultura tiene un papel fundamental en el desarrollo social y humano en una sociedad 
multicultural basada en una economía de turismo de playas, corredores culturales, zonas arqueológicas que 
posibilitan el tener otras vertientes que despierten mayor atención y diversificación de un turismo cultural. 

 Bajo esta premisa,  impulsaremos programas orientados a preservar, fomentar, promover y difundir el 
valioso patrimonio histórico, artístico y cultural tangible e intangible, que cotidianamente se expresa en los 10 
municipios de nuestro estado. Es necesario, un nuevo  enfoque  de  gestión  cultural  que  atienda  la  
diversidad,  la interculturalidad, la equidad y los derechos de nuestra comunidad maya, que se induzca en la 
articulación de políticas públicas con un enfoque de transversalidad institucional, que revaloren la creatividad, 
talento y capacidades individuales del artista al igual que los grupos vulnerables conformados en todas sus 
expresiones.  

El estado requiere de una infraestructura cultural consolidada, para atender a la población que crece a una 
tasa promedio en los últimos 6 años, del 4.46%, dentro de este contexto no sólo es alcanzar una mayor 
cobertura con la apertura de nuevos espacios culturales, sino que el principal desafío es ofrecer servicios 
culturales con calidad, equidad y pertenencia, involucrando nuestra población indígena maya, la comunidad 
artística, los grupos vulnerables y públicos específicos. Así mismo, debemos considerar como una prioridad 
el rescate de nuestro legado histórico, fortalecer un programa de difusión que permita que las expresiones 
artísticas tengan espacios consolidados con perspectivas al ámbito nacional e internacional.   

Debemos fomentar la vinculación con otros sectores como el educativo, ya que existe una estrecha relación 
en cuanto al estímulo por el gusto de la expresión artística y creativa, así como acrecentar públicos  de las 
manifestaciones artísticas y culturales. El contar con la disposición de la cultura en las estructuras educativas 
de nivel básico y superior, impulsará la generación de un potencial humano para futuras generaciones de 
consolidar nuestra identidad como quintanarroenses. 

 

  



 

24 

 

VII.- VISIÓN 

Consolidar nuestra identidad a nivel nacional e internacional, así como la recuperación, conservación y 
fortalecimiento de nuestro patrimonio cultural y sus manifestaciones respetando nuestra diversidad cultural 
como Quintanarroenses.  
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VIII.- MISIÓN 

Garantizar la cobertura estatal de los servicios culturales, contribuyendo al fortalecimiento de las 
manifestaciones y expresiones, promoviendo, conservando y desarrollando nuestro patrimonio cultural con 
los ciudadanos, comunidades y pueblos indígenas, así como su difusión sustentada en los valores y la 
diversidad natural, étnica y lingüística que caracteriza a la población. 
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IX- POLÍTICAS 

En apego a la Ley Federal de Planeación en sus artículos 2, 3, 37, 38 y 39, se emitió el Plan Nacional de 
Desarrollo 2007-2012 y uno de los programas que emanan de este Plan es el Programa Nacional de Cultura 
2007-2012, el cual tiene como prioridad promover la conservación, el incremento y el aprovechamiento social 
de la riqueza cultural del país para alcanzar en nuestra sociedad la igualdad de oportunidades para todos, 
también se expresan objetivos, estrategias y líneas de acción que definen la actuación de dependencias y 
organismos federales que pertenecen a este ámbito. 

El Programa Sectorial de Cultura e Identidad 2011-2016, deriva del Plan de Desarrollo 2011-2016,  el cual 
tiene el mandato en los artículos 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 73, 74 y 75 de la Ley de Planeación para 
el Desarrollo del Estado y el Artículo 12 del Reglamento de la Ley de Planeación para el Desarrollo del 
Estado. Este Programa involucra a los municipios y organizaciones civiles, para un trabajo conjunto con la 
optimización de recursos, adheridos a una conciencia social en el cuidado del patrimonio cultural material e 
inmaterial, teniendo en cuenta la diversidad cultural y étnica, fortaleciendo otros sectores como el turístico y 
el económico sustentable con la conservación del medio ambiente.  

Las políticas culturales en nuestro estado enfrentan un gran número de retos, como la promoción de visitas a 
zonas arqueológicas, así como la diversificación de ofertas culturales, creando programas artísticos y 
culturales que incluyan la formación de públicos diversos, la formación de  profesionales en la gestión y 
promoción cultural. Así como la creación de espacios de reflexión y análisis que fortalezcan políticas de 
interculturalidad, estableciendo redes de intercambio en materia de cultura a nivel regional, nacional e 
internacional gestionando mayores recursos para el desarrollo cultural ante el gobierno federal, organismos 
paraestatales, empresas privadas y fundaciones tanto nacionales como extranjeras.  

Las políticas enmarcadas en este Programa requieren de la participación conjunta del gobierno y la sociedad, 
para garantizar su cumplimiento y para fortalecer nuestra cultura, la expresión de nuestra historia y de 
nuestra identidad. 
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X.- OBJETIVOS, METAS, ESTRATEGIAS, LÍNEAS DE ACCIÓN, PLAZOS DE OPERACIÓN E 
INDICADORES DE EVALUACIÓN  

 

Estrategia 1: Aprovechamiento de la infraestructura cultural y de los sitios patrimoniales. 

Objetivo 

Propiciar la expresión de la cultura y las artes en las mejores condiciones, a través de la ampliación en 

infraestructura y actualización de servicios, así como reforzar acciones de resguardo de los sitios 
patrimoniales. 

 Programa de rehabilitación, restauración, modernización, remodelación y/o equipamiento de la 
infraestructura cultural 

Líneas de Acción 

1.1.- Vinculación con los distintos órdenes de gobierno para la construcción, rehabilitación, restauración, 
remodelación y/o equipamiento de la infraestructura cultural, que permitan su fortalecimiento y mejor 
aprovechamiento. 

1.4.- Rehabilitar y modernizar las bibliotecas ubicadas en Chetumal, Cancún, Felipe Carrillo Puerto, Isla 
Mujeres, Tulum, Bacalar y Lázaro Cárdenas. 

Objetivo del Plan Quintana Roo 2011-2016 
Fortalecer el desarrollo y la identidad cultural con la participación de los diversos actores de la 

sociedad quintanarroense, a través de la creación, preservación, difusión y enriquecimiento del 

patrimonio cultural, histórico y artístico. 

Objetivos del Programa Sectorial de Cultura e Identidad 2011-2016 
1.-Propiciar la expresión de la cultura y las artes en las mejores condiciones, a través de la ampliación 
en  infraestructura y actualización de servicios, así como reforzar acciones de resguardo de los sitios 
patrimoniales. 
2.- Desarrollar las capacidades, el talento creativo e impulsar el fomento a la lectura. 
3.- Difundir las manifestaciones artísticas y promover a los actores culturales en el estado. 
4.-Diseñar  e  implementar  procesos,  proyectos  y  acciones  enfocados  a  la  investigación, 
promoción, difusión y preservación del patrimonio cultural del estado. 
5.-Emitir ante las instancias correspondientes, reformas a las normas que regulen acciones 
relacionadas con la cultura en el estado y vigilar su cumplimiento. 
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Meta: Reducir al 25% (40 espacios) el total de los espacios culturales que requieren rehabilitación, 
restauración, modernización, remodelación y/o equipamiento. 

Plazo de operación: Periodo 2013 – 2016. 

Indicador de Evaluación 

Nombre del indicador: Tasa de variación porcentual de espacios rehabilitados, restaurados, 
modernizados, remodelados y/o equipados de la infraestructura cultural que lo requiera. 

Fórmula del indicador: [(Número de espacios rehabilitados, restaurados, modernizados, 
remodelados y/o equipados en el periodo 2013-2016 - Número total de espacios culturales que lo 
requieran en el periodo 2008-2011)/ Número total de espacios culturales que lo requieran en el 
periodo 2008-2011] X 100  

Frecuencia de Medición: Anual. 

 Programa de construcción de infraestructura cultural 

Líneas de Acción 

1.2.- Construir el Teatro de Chetumal, y cuando menos tres nuevos museos con el apoyo de inversión 
pública y privada.  

1.5.- Gestionar ante los órdenes de gobierno, iniciativa privada y organizaciones civiles, la apertura de 
nuevos espacios culturales. 

Meta: Ampliar la cobertura de espacios culturales en un 10% en el Estado. 

Plazo de operación: Periodo 2013 – 2016. 

Indicador de Evaluación 

Nombre del indicador: Tasa de crecimiento de cobertura de los espacios culturales en el Estado. 

Fórmula del indicador: [(Número de espacios construidos en el periodo 2013-2016 en el Estado - 
Número de espacios construidos en el periodo 2008-2011 en el Estado) / Número de espacios 
construidos en el periodo 2008-2011 en el Estado] X100 

Frecuencia de Medición: Anual. 

 Programa de ampliación de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas 
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Líneas de Acción 

1.3.- Ampliar la cobertura de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas, en las poblaciones rurales de mayor 
marginación que no cuenten con este servicio. 

Meta: Alcanzar el 90% de cobertura estatal en Red de Bibliotecas Públicas Rurales. 

Plazo de operación: Periodo 2013 – 2016. 

Indicador de Evaluación 

Nombre del indicador: Tasa de variación porcentual en cobertura de la Red Estatal de Bibliotecas 
Públicas Rurales. 

Fórmula del indicador: [(Número de bibliotecas públicas rurales en el Estado en el periodo 2013-
2016 - Número de bibliotecas públicas rurales en el Estado en el  periodo 2008-2011)/ Número de 
bibliotecas públicas rurales en el Estado en el periodo 208-2011] X 100  

Frecuencia de Medición: Anual 

 Programa de apertura al público de nuevos sitios patrimoniales emblemáticos 

Líneas de Acción 

1.6.- Tramitar y coordinar con el gobierno federal a través del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, INAH, la apertura, limpieza y restauración de sitios patrimoniales emblemáticos. 

Meta: Contar con la apertura al público del 10% de sitios patrimoniales emblemáticos que se 
encuentran en proceso de limpieza y restauración en el Estado.   

Plazo de operación: Periodo 2013 – 2016. 

Indicador de Evaluación 

Nombre del indicador: Porcentaje de sitios patrimoniales emblemáticos abiertos al público del total 
que se encuentran en proceso de limpieza y restauración.  

Fórmula del indicador: (Número de sitios patrimoniales emblemáticos abiertos al público 2013-
2016/ Número total de sitios patrimoniales emblemáticos que se encuentran en proceso de limpieza 
y restauración en el periodo 2013-2016) X 100   

Frecuencia de Medición: Anual. 
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 Programa de incorporación de nuevos sitios históricos y arqueológicos de Quintana Roo 
como Patrimonio de la Humanidad 

1.7.- Gestionar ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 
UNESCO, la incorporación de nuevos sitios históricos y arqueológicos de Quintana Roo como Patrimonio 
de la Humanidad. 

Meta: Contar con un sitio histórico y/o arqueológico registrado como Patrimonio de la Humanidad 
ante la UNESCO. 

Plazo de operación: Periodo 2013 – 2016. 

Indicador de Evaluación 

Nombre del indicador: Número de sitios históricos y/o arqueológicos registrados como patrimonio 
de la humanidad. 

Fórmula del indicador: Enumerar los sitios históricos y arqueológicos registrados como patrimonio 
de la humanidad en el periodo 2013 – 2016. 

Frecuencia de Medición: Anual.  

Estrategia 2: Fomento a la formación artística, cultural y la lectura. 

Objetivo 

Desarrollar las capacidades, el talento creativo, e impulsar el fomento a la lectura. 

 Programa de fortalecimiento a la educación artística 

Líneas de Acción 

2.1.- Fortalecer los mapas curriculares y los contenidos de los planes y programas de estudios de las 
disciplinas artísticas que actualmente se ofrecen. 

Meta1: Alcanzar el 100% de reconocimiento por parte del INBA de todos los planes y programas de 
estudios de las 3 Escuelas de Arte: Música, Danza y Artes Plásticas. 

Plazo de operación: Periodo 2013 – 2016. 

Indicador de Evaluación 
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Nombre del indicador: Porcentaje de Escuelas de Arte reconocidas por el INBA. 

Fórmula del indicador: Número de Escuelas de Arte en el Estado reconocidas por el INBA en el 
periodo 2013-2016/ Total de Escuelas de Arte existentes en el Estado en el periodo 2013-2016 X 
100 

Frecuencia de Medición: Anual. 

2.2.- Implementar un nuevo modelo educativo en las escuelas de arte, de profesional técnico, licenciatura en 
las artes escénicas, con el apoyo de instituciones de nivel superior nacionales e internacionales. 

Meta 2: Contar con la incorporación del 100% de las Escuelas de Arte del Estado en un  nuevo 
modelo educativo de la Secretaría de Educación Pública. 

Plazo de operación: Periodo 2013 – 2016. 

Indicador de Evaluación 

 

Nombre del indicador: Porcentaje de Escuelas de Arte en el Estado incorporadas a un nuevo 
modelo educativo de la Secretaría de Educación Pública. 

Fórmula del indicador: Número de Escuelas de Arte en el Estado incorporadas a un nuevo 
modelo educativo de la Secretaría de Educación Pública durante el periodo 2013-2016/ Total de 
Escuelas de Arte en el Estado durante el periodo 2013-2016 X 100 

Frecuencia de Medición: Anual.  

2.4.- Promover, en coordinación con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA, un amplio 
programa de formación, actualización y capacitación a docentes y promotores culturales con nuevos 
enfoques educativos de las artes escénicas y de la gestión cultural. 

Meta 3: Contar con el 80% de docentes y promotores culturales certificados por el CONACULTA y/o 
INBA. 

Plazo de operación: Periodo 2013 – 2016. 

Indicador de Evaluación 

Nombre del indicador: Porcentaje de docentes y promotores culturales certificados por el 
CONACULTA y/o INBA.  
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Fórmula del indicador: Número de docentes y promotores culturales certificados por el 
CONACULTA y/o INBA durante el periodo 2013-2016/ Total de docentes y promotores culturales 
que laboran en la Secretaría de Cultura durante el periodo 2013-2016 X 100 

Frecuencia de Medición: Anual. 

2.12.- Gestionar la creación de la escuela estatal de escritores, e impulsar la creación y difusión literaria de 
escritores locales, al mismo tiempo que promover en las instituciones de educación superior el desarrollo de 
talleres literarios y formación de escritores. 

Meta 4: Incrementar en un 15% las actividades de fomento y creación literaria. 

Plazo de operación: Periodo 2013 – 2016. 

Indicador de Evaluación 

Nombre del indicador: Tasa de incremento de las actividades de fomento y creación literaria. 

Fórmula del indicador: [(Número de actividades de fomento y creación literaria realizadas durante 
el periodo 2013-2016 - Número de actividades de fomento y creación literaria realizadas durante el 
periodo 2008-2011)/ Número de actividades de fomento y creación literaria realizadas durante el 
periodo 2008-2011] X 100 

Frecuencia de Medición: Anual. 

Meta 5: Incrementar un 15% la matrícula de las Escuelas de Arte. 

Plazo de operación: Periodo 2013 – 2016. 

Indicador de Evaluación 

Nombre del indicador: Tasa de crecimiento porcentual de la matrícula de las Escuelas de Arte. 

Fórmula del indicador: [(Número de alumnos atendidos en las Escuelas de Arte en el periodo 
2013-2016 - Número de alumnos atendidos en las Escuelas de Arte en el periodo 2008-2011)/ 
Número de alumnos atendidos en las Escuelas de Arte en el periodo 2008-2011] X 100 

Frecuencia de Medición: Anual (Ciclo Escolar). 

 Programa de atención a grupos vulnerables 

Líneas de Acción 
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2.3.- Realizar programas de educación y formación artística para infantes y jóvenes en situación de riesgo y 
con discapacidad. 

Meta: Incrementar en un 2% el número de proyectos para la atención de infantes y jóvenes en 
situación de riesgo y con discapacidad. 

Plazo de operación: Periodo 2013 – 2016. 

Indicador de Evaluación 

Nombre del indicador: Tasa de incremento de atención de infantes y jóvenes en situación de 
riesgo y con discapacidad. 

Fórmula del indicador: [(Número de infantes y jóvenes atendidos en situación de riesgo y con 
discapacidad en el periodo 2013-2016 - Número de infantes y jóvenes atendidos en situación de 
riesgo y con discapacidad en el periodo 2008-2011)/ Número de de infantes y jóvenes atendidos en 
situación de riesgo y con discapacidad en el periodo 2008-2011] X 100 

Frecuencia de Medición: Anual. 

 Programa de estímulo a la creación y desarrollo artístico 

Líneas de Acción 

2.5.- Incentivar la creación artística para el desarrollo e innovación de productos culturales y especialización 
con valor artístico a nivel regional, nacional e internacional. 

2.6.- Establecer el programa estatal de localización y promoción de talentos artísticos individuales y 
colectivos, representativos de cada región de la entidad, y gestionar fuentes de financiamiento para becas 
orientadas a su desarrollo. 

3.1.- Fomentar y apoyar a organismos no gubernamentales, asociaciones de artistas, grupos independientes, 
promotores culturales y artistas, en la creación de nuevos proyectos. 

Meta: Incrementar en un 4% el número de proyectos culturales financiados. 

Plazo de operación: Periodo 2013 – 2016. 

Indicador de Evaluación 

Nombre del indicador: Tasa de variación porcentual en el financiamiento de proyectos culturales. 
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Fórmula del indicador: [(Número de proyectos culturales financiados en el periodo 2013 – 2016 - 
Número de proyectos culturales financiados en el periodo 2008 – 2011) / Número de proyectos 
culturales financiados en el periodo 2008 – 2011] X 100 

Frecuencia de Medición: Anual 

 Programa de iniciación y sensibilización artística 

Líneas de Acción 

2.7.- Coordinar y fortalecer acciones con promotores e instituciones que ofrecen programas de sensibilización 
artística para fomentar el talento creativo y artístico. 

Meta: Implementar un Programa de Sensibilización Artística con cobertura del 83.33% (10 Casas de 
Cultura) en las Casas de Cultura en el Estado. 

Plazo de operación: Periodo 2013 – 2016. 

Indicador de Evaluación 

Nombre del indicador: Tasa de incremento en la cobertura del Programa de Sensibilización 
Artística en las Casas de Cultura del Estado.  

Fórmula del indicador: [(Número de Casas de Cultura que cuentan con el Programa de 
Sensibilización Artística en el periodo 2013-2016- Número de Casas de Cultura que cuentan con 
el Programa de Sensibilización Artística en el periodo 2008-2011)/ Número de Casas de Cultura 
que cuentan con el Programa de Sensibilización Artística en el periodo 2008-2011)] X 100 

Frecuencia de Medición: Anual. 

 Programa de fomento a la lectura 

Líneas de Acción 

2.10.- Intensificar el Programa Estatal de Lectura y ampliar su cobertura de atención a través de la Red de 
Bibliotecas, promotores culturales, y la coordinación interinstitucional con centros educativos y 
organizaciones, que atiendan a padres de familia, estudiantes de todos los niveles. Para este propósito se 
hará uso de los medios de comunicación masiva, incluyendo las nuevas tecnologías. 

Meta 1: Incrementar en un 20% la atención de usuarios en la Red Estatal de Bibliotecas Públicas 
por año para alcanzar la media de atención nacional.  
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Plazo de operación: Periodo 2013 – 2016. 

Indicador de Evaluación 

Nombre del indicador: Porcentaje de incremento de los usuarios atendidos en la Red Estatal de 
Bibliotecas Públicas por año.  

Fórmula del indicador: (Número de usuarios atendidos en la Red Estatal de Bibliotecas 
Públicas en el periodo t1/ Número de usuarios atendidos en la Red Estatal de Bibliotecas 
Públicas en el periodo t-1) X 100 

Frecuencia de Medición: Anual. 

2.11.- Renovar el acervo de las bibliotecas con el apoyo de instituciones y organizaciones nacionales e 
internacionales, y abrir espacios alternativos en las colonias y comunidades para dar mayor accesibilidad a la 
lectura mediante foros, talleres, concursos y debates, para revalorar su importancia en el desarrollo cognitivo 
y emocional de las personas. 

Meta 2: Incrementar en un 5.3% (3 espacios) la apertura de nuevos espacios alternativos para 
mayor accesibilidad a la lectura en nuestro estado por año. 

Plazo de operación: Periodo 2013 – 2016. 

Indicador de Evaluación 

Nombre del indicador: Porcentaje de incremento en la apertura de nuevos espacios 
alternativos para mayor accesibilidad a la lectura por año. 

Fórmula del indicador: (Número de nuevos espacios abiertos alternativos para mayor 
accesibilidad a la lectura en el periodo t/ Número de nuevos espacios abiertos alternativos para 
mayor accesibilidad a la lectura en el periodo t-1) X 100 

Frecuencia de Medición: Anual. 

Estrategia 3: Promoción de valores artísticos y formación de públicos. 

Objetivo 

Difundir las manifestaciones artísticas y promover a los actores culturales en el estado. 

 Programa de formación de públicos 
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Líneas de Acción 

2.8.- Establecer el programa estatal de formación de espectadores con el apoyo de las universidades 
públicas y privadas, organizaciones no gubernamentales, y promotores culturales. 

Meta 1: Incrementar en un 20% la asistencia de la población a las actividades artísticas y culturales 
por año. 

Plazo de operación: Periodo 2013 – 2016. 

 

Indicador de Evaluación 

Nombre del indicador: Porcentaje de incremento de la población que asiste a las actividades 
artísticas y culturales por año. 

Fórmula del indicador: (Total de población que asiste a las actividades artísticas y culturales en 
el periodo t - Total de población que asiste a las actividades artísticas y culturales en el periodo t-
1/ Total de población que asiste a las actividades artísticas y culturales en el periodo t-1) X 100 

Frecuencia de Medición: Anual. 

2.9.- Fortalecer las instituciones que promuevan las Bellas Artes como la Orquesta Sinfónica de Quintana 
Roo, la Orquesta Juvenil, el Ballet de Cámara de Quintana Roo, el Coro de Cámara, el Coro de la Ciudad, y 
las que promuevan la música popular, contemporánea, tradicional y experimental, tales como, el Coro del 
Gobierno del Estado y la Banda de Música. 

Meta 2: Incrementar en un 5% la participación de instituciones públicas que promueven las Bellas 
Artes en el Estado. 

Plazo de operación: Periodo 2013 – 2016. 

Indicador de Evaluación 

Nombre del indicador: Porcentaje de participación de  instituciones públicas que promueven las 
Bellas Artes en el Estado. 

Fórmula del indicador: (Total de instituciones públicas que promueven las Bellas Artes en el 
Estado/ Total de instituciones públicas en el Estado que podrían promover las Bellas Artes) X 
100 
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Frecuencia de Medición: Anual 

3.2.- Atender, de manera especializada, a los distintos segmentos de población, con programas de desarrollo 
cultural, dirigidos a niños, jóvenes y públicos específicos. 

Meta 3: Incrementar en un 10% la asistencia de públicos específicos que tienen poca participación 
en los programas de desarrollo cultural por año. 

Plazo de operación: Periodo 2013 – 2016. 

Indicador de Evaluación 

Nombre del indicador: Porcentaje de incremento de la asistencia de públicos específicos que 
tienen poca participación en los programas de desarrollo cultural por año. 

Fórmula del indicador: [(Total de población (públicos específicos) que tiene  poca participación 
en los programas de desarrollo cultural en el periodo t - Total de población (públicos específicos) 
que tiene poca participación en los programas de desarrollo cultural en el periodo t-1)/ Total de 
población (públicos específicos) que tiene poca participación en los programas de desarrollo 
cultural en el periodo t-1] X 100 

Frecuencia de Medición: Anual. 

 Programa de promoción y difusión cultural 

Líneas de Acción 

3.3.- Gestionar y promover programas culturales de intercambio local, nacional e internacional. 

3.6.- Impulsar el desarrollo de festivales nacionales e internacionales, como foro para la difusión de la cultura 
regional y de la cuenca del Caribe, en aprovechamiento de la ubicación estratégica de la entidad. 

Meta: Incrementar en un 12% las presentaciones artísticas nacionales e internacionales en el 
Estado por año.  

Plazo de operación: Periodo 2013 – 2016. 

Indicador de Evaluación 

Nombre del indicador: Porcentaje de incremento de presentaciones artísticas nacionales e 
internacionales en el Estado por año. 
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Fórmula del indicador: [(Número de presentaciones artísticas nacionales e internacionales en 
el Estado en el periodo t - Número de presentaciones artísticas nacionales e internacionales en 
el Estado en el periodo t-1)/ Número de presentaciones artísticas nacionales e internacionales en 
el Estado en el periodo t-1)] X 100 

Frecuencia de Medición: Anual. 

 Programa para el Desarrollo Integral de las Culturas de los Pueblos y Comunidades Indígenas 

Líneas de Acción 

3.4.- Elaborar el padrón de promotores, artesanos, artistas, escritores y demás personas vinculadas a la 
creación y promoción cultural de Quintana Roo, a fin de promover su labor, y generar intercambios que 
coadyuven al fortalecimiento de nuestra identidad. 

4.9.- Alentar y apoyar a las organizaciones civiles, promotores culturales, a las comunidades y a los artistas 
en la formulación y seguimiento de proyectos. 

Meta: Incrementar en un 5% el número de proyectos culturales financiados por año para el 
desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas en el Estado. 

Plazo de operación: Periodo 2013 – 2016. 

Indicador de Evaluación 

Nombre del indicador: Porcentaje de incremento de proyectos culturales financiados por año para 
el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas en el Estado. 

Fórmula del indicador: (Número de proyectos culturales financiados en el periodo t - Número de 
proyectos culturales financiados en el periodo t-1t/ Número de proyectos culturales financiados en el 
periodo t-1) X 100 

Frecuencia de Medición: Anual. 

Estrategia 4: Registro, promoción, difusión y preservación del patrimonio cultural. 

Objetivo 

Registrar, promocionar, difundir y preservar el patrimonio cultural. 

 Programa de apoyo a las culturas municipales y comunitarias 
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Líneas de Acción 

3.5.- Establecer un programa de gestión cultural en las comunidades rurales, orientado a mejorar la calidad 
de festivales y ferias. 

4.2. Impulsar procesos que den a conocer la cultura de origen de la región, mediante la investigación, 
promoción y difusión de la cultura maya, revalorando su cosmovisión, literatura, idioma y expresiones. 

4.3. Promover investigaciones que acerquen al conocimiento de los actuales procesos culturales de la 
entidad, sus nuevas características en construcción de identidad en un mundo global, sus microrregiones 
culturales y de la interculturalidad con sus expresiones. 

4.7.- Inducir la creación de símbolos de identidad y cohesión social quintanarroense, mediante una amplia 
convocatoria a la población y comunidad académica, artística y promotores de la cultura. 

4.8.- Divulgar las manifestaciones culturales que permitan la interculturalidad y difundan el patrimonio cultural 
del Estado. 

Meta: Incrementar en un 7% el número de proyectos financiados en apoyo a las culturas 
municipales y comunitarias. 

Plazo de operación: Periodo 2013 – 2016. 

Indicador de Evaluación 

Nombre del indicador: Porcentaje de incremento en el financiamiento de proyectos en apoyo a 
las culturas municipales y comunitarias. 

Fórmula del indicador: [(Número de proyectos financiados en apoyo a las culturas municipales 
y comunitarias culturales en el periodo t - Número de proyectos financiados en apoyo a las 
culturas municipales y comunitarias culturales en el periodo en el periodo t-1)/ Número de 
proyectos financiados en apoyo a las culturas municipales y comunitarias culturales en el periodo 
en el periodo t-1)] X 100 

Frecuencia de Medición: Anual. 

 Programa de registro y catalogación de los edificios y muebles urbanos prehispánicos, 
coloniales y contemporáneos en el Estado 

4.1.- Promover entre las instituciones de educación superior y de investigación en el país y en el estado 
que realicen y promuevan trabajos de investigación orientados a conocer el patrimonio histórico y cultural 
de Quintana Roo. 
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4.5.- Impulsar la digitalización de los registros y catálogos existentes para su accesibilidad a toda la 
población. 

4.4.- Coordinar con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, e instituciones de educación 
superior, la identificación, registro y catalogación de los edificios y muebles urbanos prehispánicos, 
coloniales, contemporáneos en cada uno de los diez municipios que deben declararse bajo protección del 
estado, debido a su valor histórico y/o cultural. 

Meta: Contar con un catálogo de edificios y muebles urbanos prehispánicos, coloniales y  
contemporáneos con valor histórico y/o cultural. 

Plazo de operación: Periodo 2013 – 2016. 

Indicador de Evaluación 

Nombre del indicador: Contar con un catálogo de edificios y muebles urbanos prehispánicos, 
coloniales y  contemporáneos con valor histórico y/o cultural. 

Fórmula del indicador: Enumerar los catálogos de edificios y muebles urbanos prehispánicos, 
coloniales y  contemporáneos con valor histórico y/o cultural por municipio en el periodo 2013-2016. 

Frecuencia de Medición: Anual. 

Estrategia 5: Fomento de la normatividad cultural. 

Objetivo 

Emitir ante las instancias correspondientes, reformas a las normas que regulen acciones relacionadas con la 
cultura en el estado, y vigilar su cumplimiento. 

 Programa de actualización de la normatividad cultural 

Líneas de Acción 

4.6- Promover la restauración, apertura y revisión de la normatividad de los sitios prehispánicos y vestigios 
arqueológicos, localizados en Quintana Roo, para su conocimiento y aprovechamiento turístico. 

5.1.- Promover y fomentar actualizaciones al marco jurídico que establece acciones vinculadas con la 
preservación y protección de los bienes históricos, del patrimonio cultural, la prestación de servicios en ferias 
públicas, y a favor del fomento a la lectura, galerías, teatros, cines, museos y al desarrollo de la cultura en 
general. 
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Meta: Contar con el 80% de la publicación de propuestas aprobadas de leyes, decretos, 
reglamentos y actualizaciones en beneficio del sector cultural. 

Plazo de operación: Periodo 2013 – 2016. 

Indicador de Evaluación 

Nombre del indicador: Porcentaje de publicación de propuestas aprobadas de leyes, decretos, 
reglamentos y actualizaciones en beneficio del sector cultural. Fórmula del indicador: (Número 
de publicaciones aprobadas de leyes, decretos, reglamentos y actualizaciones en beneficio del 
sector cultural/ Número de propuestas aprobadas de leyes, decretos, reglamentos y 
actualizaciones en beneficio del sector cultural) X 100 

Frecuencia de Medición: Anual. 
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XI.- BASES PARA SU COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN 

Para lograr los resultados esperados en este Programa Sectorial, se requiere un firme trabajo en equipo, que 
se realice con entusiasmo por parte de todos los involucrados de las instancias culturales de los gobiernos 
municipales, estatales, federales y organizaciones civiles con programas y proyectos regionales de cultura, 
consolidando la gestión y acrecentando los fondos destinados al desarrollo cultural. Por otra parte, 
estimularemos la formación y el fortalecimiento de redes de creadores, grupos y promotores culturales y 
artísticos.  

La vinculación con el INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia), es para el cumplimiento de los 
trámites en relación a la apertura, limpieza y restauración de sitios patrimoniales emblemáticos, así como 
para  garantizar la investigación, conservación, protección y difusión del patrimonio prehistórico, 
arqueológico, antropológico, histórico y paleontológico de nuestro estado.  

El IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social), dentro de sus programas y servicios cuenta  con un área 
de desarrollo cultural que promueve el bienestar y la convivencia social, a través del acceso y disfrute de las 
diversas expresiones artísticas y culturales en nuestro ámbito con competencia a nivel nacional. Esta área se 
encarga de administrar programas, cursos y talleres de educación artística y actividades culturales, con la 
finalidad de brindar servicios de calidad a los derechohabientes y la población abierta, así como al mismo 
tiempo busca preservar las tradiciones y el resguardo del patrimonio histórico que tiene esta institución. 

El ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado), contribuye a la 
difusión y promoción artística y cultural, ya que cuenta con un Departamento de Cultura en cada delegación, 
en el cual se realizan actividades tales como: talleres de arte, presentaciones musicales, teatro para niños y 
adultos, conciertos de jazz, entre otras actividades. 

La UQROO (Universidad de Quintana Roo) y el ITCH (Instituto Tecnológico de Chetumal),  quienes 
cuentan con áreas administrativas como Departamentos de cultura y deportes, que tiene como fin fomentar la 
creatividad y el gusto por las artes, entre la comunidad estudiantil. 

La CDI (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas), que dentro de su  Estatuto 
Orgánico con fundamento en los artículos 58 fracciones II y XVI de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales, tiene como fin de promover y conducir la realización y difusión de investigaciones y estudios 
sobre la diversidad cultural, la aplicación de políticas públicas dirigidas al desarrollo integral de los pueblos y 
comunidades indígenas; así mismo dirigir los procesos pertinentes para el estudio, catalogación, 
conservación, y difusión de los acervos del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas.  

La SEDETUR (Secretaría de Desarrollo Turístico),  quien realiza actividades enfocadas al patrimonio 
natural y cultural (playas, bosques, zonas arqueológicas, museos, gastronomía, etc.), como parte de su 
detonador de una cultura turística.   

http://www.inah.gob.mx/index.php/academia/definiciones-tecnicas
http://www.inah.gob.mx/index.php/academia/definiciones-tecnicas
http://www.inah.gob.mx/
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La SEGOB (Secretaría de Gobierno), quien cuenta con una unidad administrativa denominada 
Subsecretaría de Asuntos Agrarios e Indígenas, quien se encarga de difundir la Ley Indígena y preservar la 
identidad de los pueblos, a través de la lengua maya, conservando sus usos y costumbres.  

OM (Oficialía Mayor), que cuenta con un Departamento de Acción Cívica, Cultural y Deportiva, el cual opera 
un programa de actividades culturales, tales como: homenajes, presentaciones artísticas y actividades 
cívicas conmemorables. 

IQM (Instituto Quintanarroense de la Mujer), que cuenta con programas de fomento productivo, a través 
del arte en el cual se realizan acciones de capacitación para la elaboración de artesanías y confección de 
prendas de vestir tales como: bufandas, bolsas de playa, carteras, hamacas, bolsas de lino y playeras, 
beneficiando a las mujeres mayas en el estado.  

La Secretaría de Educación del Estado (SEQ), una institución importante para impulsar programas de nivel 
básico bilingüe en las escuelas primarias de la Zona Maya, con perspectivas de institucionalizar a nivel 
estado, con el fin de preservar las tradiciones culturales de la región. 

El DIF ESTATAL (Sistema de Desarrollo Integral para la Familia), que a través de la Dirección de 
Recreación, Cultura y Deporte, ponen en marcha programas como la unidad móvil denominada  “Movicine”, 
dirigido a los niños de distintas escuelas de preescolar y primaria, en el que se proyectan películas de 
diversos temas enfocadas totalmente a su Educación y Cultura. 

La SEDES (Secretaría de Desarrollo Social),  que tiene como fin coadyuvar y fomentar las relaciones con 
los grupos políticos y sociales, así como conducir la adecuada atención política de la problemática de las 
comunidades indígenas y de los grupos marginados del estado, en coordinación con las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública. 

La SEDE (Secretaría de Desarrollo Económico del Estado), que cuenta con una Dirección de Artesanías 
encargada de promover la realización de ferias, exposiciones y congresos, de carácter local, nacional e 
internacional, fomentando la cultura artesanal de diversas comunidades del estado.  

El SQCS (Sistema Quintanarroense de Comunicación Social), quien participa en la difusión cultural y 
artística de nuestro estado, en los medios de comunicación tales como: televisión, radio, prensa, 
audiovisuales, conferencias y cine. Así mismo, tiene objetivos inmediatos como elaborar, producir y transmitir 
programas que promuevan el desarrollo del estado, difundir  acciones y obras del Gobierno, sus bellezas 
naturales y turísticas, así como su historia y sus manifestaciones artísticas y culturales, que estimulen la 
conciencia cívica fortaleciendo la identidad de los quintanarroenses, propugnando por la integración social y 
política de Quintana Roo. También esta facultado para trabajar en coordinación con el DIF y la Secretaría de 
Cultura para elaborar, promover y difundir programas dirigidos a la población infantil que propicien su 
desarrollo armónico, estimulen la creatividad y la solidaridad humana, procuren la comprensión de los valores 
nacionales y estatales, y promuevan el interés científico, artístico y social de los niños, al propiciar diversión 
que coadyuve en su proceso informativo. 
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La Secretaría Técnica de Gabinete,  quien informa al ejecutivo de las acciones más relevantes que se 
realizan en cada sector, así mismo se encarga de la coordinación con los otros órdenes de gobierno, 
buscando mejorar los resultados para beneficio de todos los quintanarroenses.  

La CDEM (Comisión para el Desarrollo de la Etnia Maya y Comunidades Indígenas del Estado de 
Quintana Roo), la cual se encarga de orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y 
evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de 
la Etnia Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo, así como promover el 
fortalecimiento, preservación y desarrollo de la lengua maya, el conocimiento y disfrute de la cultura maya. 

El Congreso del Estado, el cual interviene en materia legislativa para la aprobación de leyes, decretos y 
reglamentos. Cabe mencionar, que dentro de las Comisiones de la XIII Legislatura, se encuentra la  Comisión 
de Cultura, en el cual se tratan asuntos de este sector. 

La Secretaría de Hacienda, quien conduce la política hacendaria del Estado en materia de administración 
tributaria, ingresos, gasto público, deuda pública, fe registral y la procuración fiscal, la cual es importante para 
la ejecución del Programa para obtener los recursos necesarios.  

La SINTRA (Secretaría de Infraestructura y Transporte), quien contribuye a la construcción de la 
infraestructura cultural, con planeación estratégica, calidad y eficacia.  

El (COPLADE) Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado, quien coordina las actividades de 
planeación estatal. 

La Fundación de Parques y Museos de Cozumel,  la cual tiene como fin el descubrimiento, rescate, 
estudio, catalogación, custodia, conservación y exhibición de piezas y monumentos arqueológicos, históricos, 
artísticos y la determinación de belleza natural de los demás bienes que constituyen o deben de integrar el 
patrimonio cultural de la Isla de Cozumel.  

El CONACULTA (Consejo Nacional para la Cultura y las Artes), que dentro de sus objetivos tiene el 
fortalecer y respaldar las acciones de difusión y formación artística y cultural no escolarizada de las entidades 
federativas, a través de la realización de conferencias, mesas redondas, exposiciones, cursos, talleres y 
residencias en coordinación con las instituciones estatales y municipales de cultura. Cabe mencionar, que 
como resultado del cumplimiento de este objetivo es la firma del Convenio de Coordinación para el Desarrollo 
de Proyectos Culturales (Estado-CONACULTA). En esta misma línea de transversalidad, tenemos la 
participación de los municipios con la firma de convenios del  Programa de Desarrollo Cultural Municipal con 
los municipios: 

 H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco. 
 H. Ayuntamiento de José M. Morelos. 
 H. Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto. 
 H. Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas. 
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 H. Ayuntamiento de Solidaridad. 
 H. Ayuntamiento de Cozumel. 
 H. Ayuntamiento de Isla Mujeres. 
 H. Ayuntamiento de Benito Juárez. 
 H. Ayuntamiento de Bacalar. 
 H. Ayuntamiento de Tulum. 
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XII.- CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

En el ámbito estatal, el proceso de control, seguimiento, evaluación y actualización de los Programas de 
Desarrollo que derivan del Plan Quintana Roo 2011-2106 tienen el mandato en los artículos 109, 110, 111, 
112, 113 y 115 de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado y del Reglamento de la Ley de 
Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo en sus artículos 32, 33, 34, 35, 36 y 37.  

En la etapa de control y seguimiento, evaluación y actualización, se realizarán diversas actividades 
encaminadas a la verificación, prevención, medición, detección y corrección de desviaciones de carácter 
cualitativo y cuantitativo, para ello se elaborarán informes periódicamente para manifestar la situación del 
avance y cumplimiento de los objetivos del Programa. 

Como parte de este proceso, contaremos con un Sistema Estatal de Evaluación Cultural, que nos permita 
medir el logro de los objetivos de un programa o proyecto mediante el cumplimiento de cada una de las 
metas. Para fortalecer el sistema antes mencionado, crearemos el Sistema Estatal de Información Estadística 
Cultural y Geográfica, que nos permita ubicar los alcances de la gestión, las zonas prioritarias y el impacto de 
las acciones emblemáticas. 

Para complementar y consolidar la etapa de evaluación, se verificará la ejecución de cada programa cultural 
realizado con la aplicación de recursos públicos, apegado al marco jurídico y administrativo que nos rige de 
tal manera, que se realizarán informes con el sistema de seguimiento y el área de la contraloría  anuales 
sobre toda la gestión.  

La evaluación sectorial, será con la participación de los integrantes que representan a cada una de las 
dependencia del gobierno Federal, Estatal y Municipal del Subcomité Sectorial de Cultura e Identidad del 
COPLADE (Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado) y organizaciones civiles, representantes del 
sector privado y la participación social, para ello la Secretaría de Cultura será el órgano rector que 
proporcionará los lineamientos. Es importante mencionar, que en el Artículo 42 del Reglamento de la Ley de 
Planeación para el Desarrollo del Estado, se establece que los resultados obtenidos de la evaluación, 
servirán para retroalimentar las etapas de formulación e instrumentación, a efecto de revisar los recursos 
asignados, las políticas aplicadas y la congruencia entre acciones e instrumentos, para asegurar que los 
resultados sean los esperados.  

Cabe mencionar, que también contribuirán a la evaluación los informes a la Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Regional, Secretaría de Hacienda, Secretaría de la Contraloría, el COPLADE y el Sistema de 
Seguimiento de Acciones Prioritarias de la Secretaría Técnica; todas estas entidades reforzarán el desarrollo 
y evaluación del Programa.  

En cuanto a la actualización del programa sectorial en el Reglamento de la Ley de Planeación y Desarrollo 
del Estado en su Artículo 46, se determina que atenderá los resultados de su evaluación y podrá emanar de 
la aplicación de los programas que de éstos se deriven, del análisis del desempeño y del seguimiento 
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institucional de la gestión gubernamental y, también, a través de la respuesta de la sociedad ante las 
acciones emprendidas, para ello se establece que será cada 3 años.  
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XIII.-  FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA 

Los mecanismos de articulación de la política cultural municipal, estatal y federal, a través de los Fondos de 
Desarrollo Cultural del CONACULTA, juegan un papel fundamental para conservar, promover y difundir las 
diferentes expresiones artísticas y culturales en la sociedad quintanarroense, a través de la ejecución de 
proyectos con amplia cobertura. Es por ello, que el proceso de planeación, con un enfoque de 
transversalidad, permite sustentar acciones y cumplir cabalmente con la misión y visión que es un 
compromiso con la sociedad. De esta manera, nuestro fin será convenir con los gobiernos de los diez  
municipios en un marco de colaboración, para llegar a acuerdos específicos e impulsar nuestras líneas de 
acción y fortalecer la gestión cultural.  

Actualmente, tenemos los siguientes convenios de coordinación y participación para el Desarrollo de 
Proyectos Culturales (Estado-CONACULTA), establecidos en los siguientes programas, para la aportación de 
recursos municipal, estatal y federal: 

 Programa de Desarrollo Cultural Municipal (Estado – Municipio): 

- Municipio de José María Morelos 
- Municipio de Felipe Carrillo Puerto 
- Municipio de Tulum 
- Municipio de Cozumel  
- Municipio de Bacalar 
- Municipio de Othón P. Blanco 

 Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico.  
 Programa de Fomento a la Lectura. 
 Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias. 
 Programa de Desarrollo Cultural Maya (Programa Regional integrado con la aportación de los 

Estados de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Chiapas,  Tabasco y el CONACULTA).  
 Programa de Desarrollo Cultural para la Atención a Públicos Específicos. 
 Programa de Desarrollo Cultural para la Juventud. 

Ampliar la cobertura de nuestros servicios culturales en el estado, requiere de mayores recursos, por ello es 
necesario sumar la responsabilidad de los tres órdenes de gobierno, e impulsar a través de la inversión, y 
diversificar las fuentes de financiamiento, fortaleciendo la participación de la iniciativa privada y sociedad en 
general. 

 


