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Presentación 
 
El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes presenta los principales resultados del trabajo 
realizado durante 2007 por sus diferentes unidades administrativas y las entidades que 
coordina.  
 
Esta labor se enmarca en el proceso de diagnóstico del sector cultural nacional, de consulta 
pública y de planeación enfocado a la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y 
el Programa Nacional de Cultura correspondiente. 
 
Desde diciembre de 2006 y a lo largo de 2007, dicho proceso representó, para todas las 
unidades y entidades coordinadas por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, una 
exhaustiva tarea de análisis, evaluación y reflexión de sus respectivos ámbitos de trabajo y 
situación funcional y administrativa. A este diagnóstico interno se sumó la consulta a la 
comunidad artística, intelectual y académica, a las instituciones culturales de todas las 
entidades federativas, los cuerpos legislativos, sectores de la sociedad civil, promotores de la 
cultura y ciudadanía en general, para integrar sus planteamientos y propuestas. 
 
Ello ha permitido contar con un claro diagnóstico de las necesidades culturales del país, así 
como diseñar los ejes temáticos y el conjunto de objetivos, líneas de acción y estrategias que 
constituyen el Programa Nacional de Cultura 2007-2012. 

 
Los ejes de la política cultural son:  
1. Patrimonio y diversidad cultural 
2. Infraestructura cultural 
3. Promoción cultural nacional e internacional 
4. Estímulos públicos a la creación y mecenazgo 
5. Formación e investigación antropológica, histórica, cultural y artística 
6. Esparcimiento cultural y fomento de la lectura 
7. Cultura y turismo 
8. Industrias culturales 

 
Estos ejes permiten establecer un nuevo modelo de organización que reconoce y pone el 
énfasis en nuevas interrelaciones entre áreas de la cultura, proponen nuevas sinergias y 
fortalecen la coordinación y el trabajo orgánico de las instituciones y dependencias culturales, 
en aras de evitar la dispersión y atomización de los esfuerzos y de favorecer el trabajo 
colectivo y coordinado en todas las facetas y vertientes de la acción cultural. 
 
Las acciones realizadas en 2007 constituyen la puesta en marcha de esta nueva forma de 
trabajo, cuya orientación y primeros resultados se hacen del conocimiento de la opinión 
pública. 
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1. Patrimonio y diversidad cultural  
 
Bajo el rubro Patrimonio y diversidad cultural, esta administración empezó a agrupar políticas y 
acciones estrechamente interrelacionadas en el ámbito patrimonial, pero que habían sido tratadas 
de manera segmentada: patrimonio arqueológico, histórico y artístico; patrimonio industrial, 
principalmente el ferrocarrilero; patrimonio documental; patrimonio fílmico; patrimonio sonoro; y 
patrimonio inmaterial, principalmente el perteneciente a las culturas populares. 
 
Con ello, se busca integrar el trabajo de entidades y dependencias tan importantes como el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes, la Dirección 
General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, el Centro Nacional para la Preservación 
del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, la Dirección General de Culturas Populares, la Cineteca 
Nacional, la Fonoteca Nacional, Radio Educación y la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural 
Infantil. 
 
Esta integración de los diversos patrimonios permite subrayar su gran riqueza y diversidad no sólo 
en cuanto tipos de patrimonio, sino en cuanto las culturas y los grupos humanos que los han 
producido a lo largo del tiempo. El patrimonio mexicano es la mejor muestra de la diversidad de 
culturas y grupos que coexisten y dialogan en el país, en un proceso caracterizado por los 
intercambios, el sincretismo y, al mismo tiempo, la supervivencia de tradiciones originales.  
 
La preservación de este acervo cultural material e inmaterial se debe al trabajo de investigación y 
formación de recursos humanos de varias generaciones de especialistas, e implica un importante 
esfuerzo de actualización y reorganización de las acciones y programas de trabajo encabezados 
por las diversas instituciones y dependencias responsables del patrimonio cultural y artístico. 
 
Principales acciones 
 
•  Se concretó la adquisición de la Biblioteca José Luis Martínez, una de las más completas y 

significativas que han sido formadas por algún mexicano. Consta de 51 mil 893 volúmenes, que 
comprenden diversos géneros como literatura, historia –principalmente de México–, filosofía, 
estudios filológicos, libros en grandes formatos –de arte mexicano y universal, ciudades, 
fotografías, museos, mapas, pueblos indígenas– diccionarios, enciclopedias y colecciones 
íntegras como la Bibliotehèque de la Plèiade, la Biblioteca del Estudiante Universitario, la 
Biblioteca Porrúa y diversas colecciones publicadas por el Fondo de Cultura Económica, así 
como una hemeroteca. 

 
•  El Instituto Nacional de Bellas Artes realizó importantes trabajos de rehabilitación en los talleres 

e instalaciones del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble 
(Cencropam), entre ellas el reacondicionamiento, como taller, de la Ex Biblioteca Miguel de 
Cervantes Saavedra, en donde actualmente se trabaja en la restauración del mural Historia del 
Teatro en México, realizado por Diego Rivera para el Teatro de los Insurgentes. Asimismo, se 
rehabilitaron las instalaciones, de manera que a la fecha, se cuenta con ocho talleres que 
trabajan en la conservación y restauración de pinturas, esculturas, murales, textiles y obras en 
madera y papel, entre otros. Algunos de ellos son los diversos frescos de Francisco Montoya de 
la Cruz, que se estraparon de la demolida Casa del Pueblo de Durango; el mosaico La rosa de 
los vientos, de Francisco Eppens; y los murales Homenaje al cincuentenario del movimiento 
muralista mexicano, de David Alfaro Siqueiros, en el Polyforum Cultural Siqueiros, y Baño de 
Tehuantepec, de Diego Rivera, en el Centro Cultural Muros de Cuernavaca. De este modo se 
han ampliado tanto los servicios del Instituto como sus posibilidades de colaborar con otras 
instituciones públicas y privadas, lo que sin duda redundará en una mayor protección del 
patrimonio.  
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•  Este año, dentro del Programa de Restauración de la obra perteneciente al INBA, se 

restauraron mil 516 piezas artísticas, cifra que, comparada con las 688 de 2006, representa un 
incremento de 120 por ciento. 

 
•  Se ha iniciado un ambicioso programa de capacitación y actualización sobre conservación y 

restauración, dirigido a todos los restauradores del Cencropam y, paralelamente, se trabaja en 
la actualización y modernización del registro y catálogo de obra artística del INBA,  mediante la 
elaboración de una ficha única y el registro fotográfico digital del acervo bajo resguardo del 
Instituto, entre otras acciones. 

 
•  En los últimos meses, se incorporaron al Catálogo Nacional de Inmuebles con Valor Artístico 

más de 400 inmuebles ubicados en Texcoco, Irapuato, Salamanca, Michoacán, Hermosillo y 
Culiacán, con lo que se llegó a casi 17 mil bienes catalogados en toda la República. 

 
•  En cuanto a la conservación del patrimonio arquitectónico, el INBA trabaja en el mejoramiento 

de los procesos para la emisión de declaratorias, incluyendo los estudios para proponer las 
primeras Zonas de Monumentos Artísticos; además, se ha buscado la participación de la 
comunidad académica a través del lanzamiento de una convocatoria abierta a nivel nacional, 
para enriquecer la investigación, registro y protección de los bienes inmuebles con valor 
artístico de los siglos XX y XXI.  

 
•  Se elaboraron ocho expedientes para declaratoria de Monumento Artístico que se encuentran 

en trámite ante la Secretaría de Educación Pública e incluyen el Museo Nacional de 
Antropología, el Horno 3 del Parque Fundidora de Monterrey, el Conservatorio Nacional de 
Música y cinco casas habitación en la Ciudad de México; la Dirección de Arquitectura está 
trabajando en la integración de otros expedientes más y se realizó la declaratoria provisional del 
edificio conocido como Súper Servicio Lomas. 

 
•  El INBA realizó la adquisición de cerca de 650 cintas magnetofónicas de enorme valor histórico 

que contienen la grabación de 590 óperas en vivo, gran parte de las cuales se llevaron a cabo 
en el Palacio de Bellas Artes a partir de los años 40 del siglo XX. 

 
•  Los institutos nacionales de Antropología e Historia y de Bellas Artes participaron, junto con la 

Universidad Nacional Autónoma de México, en la promoción para presentar y alcanzar la 
Declaratoria del Campus Central de Ciudad Universitaria como Patrimonio Cultural de la 
Humanidad, por la UNESCO.  

 
• Se encuentran en curso las promociones que realiza el Instituto Nacional de Antropología e 

Historia para que sean declaradas también como Patrimonio Cultural de la Humanidad la 
ciudad histórica de San Miguel de Allende, el patrimonio minero de la ciudad de Cosalá, 
Sinaloa, y la declaratoria trinacional de la Ruta del Mercurio: Almadén, España; Hucambalica, 
Perú; y San Luis Potosí, México.  

 
• Se abrió al público la zona arqueológica Plazuelas en el estado de Guanajuato. 
 
• Como parte de una política de delimitación de zonas de protección al patrimonio cultural, se 

adquirieron dos predios en el estado de Oaxaca, y se recibió otro en donación en el estado de 
Yucatán. 

 
• A través de la Dirección de Salvamento Arqueológico del INAH, se realizaron 150 inspecciones 

arqueológicas, que consistieron en labores de prospección y salvamento, a través de 25 
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proyectos encaminados a proteger el patrimonio prehispánico de los posibles riesgos que 
supone la construcción de infraestructura urbana y productiva. 

 
• A noviembre, el número de bienes inmuebles de carácter patrimonial catalogados llegó a un 

acumulado de 134 mil 806, de los cuales 39 mil 739 corresponden a sitios arqueológicos 
registrados y 95 mil 67 a monumentos históricos catalogados. 

 
• En la Casa de las Ajaracas, en la zona arqueológica del centro histórico de la Ciudad de 

México, se realizan tareas de recuperación, salvamento arqueológico e investigación a partir del 
hallazgo del monolito Tlaltecuhtli. 

 
• En el Centro Cultural de España, en la misma zona arqueológica se desarrollan acciones de 

salvamento arqueológico e investigación, luego del hallazgo de los monolitos Xiutecuhtli y 
Mictlantecutli. 

 
• En Tlatelolco, se realizó el hallazgo, registro y consolidación de la Caja de Agua. 
 
• En el estado de Durango se verificó el hallazgo de la llamada Cueva del Maguey, donde se 

implementan tareas de salvamento y registro arqueológico. 
 
• En la zona de Cacaxtla, Tlaxcala, se tomaron medidas de protección del gran basamento y de 

las pinturas murales, y fue restituida la techumbre dañada por un evento meteorológico.  
 
• Se están implementando medidas de recuperación de la iglesia de Santa María Aculco, en San 

Luis Potosí, impactada por una tormenta eléctrica. 
 
• Se iniciaron las tareas de restauración integral del mural El canto y la música, de Rufino 

Tamayo, en la sede de la Coordinación Nacional de Arqueología del INAH. 
 
• El INAH imprimió alrededor de 800 productos de promoción del patrimonio cultural, entre 

folletos, hojas de sala y carteles, y produjo dos discos de música tradicional mexicana, 
rescatando con ello parte del patrimonio sonoro del país. 

 
• La Cineteca Nacional logró un incremento significativo de sus acervos, debido a la búsqueda, 

localización y acopio de materiales en manos de particulares y otros medios. Se recibieron 178 
copias de material cinematográfico en 35 y 16 mm de títulos importantes de la cinematografía 
mundial, así como equipo para la colección tecnológica. Ingresaron más de 10 mil elementos 
iconográficos entre carteles y fotografías, 673 libros y 759 revistas. En la mayoría de los casos 
se trata de títulos y objetos que no existían en la Cineteca, lo cual permite, por un lado, contar 
con un acervo más rico y, por otro, poner a disposición de los usuarios del Centro de 
Documentación un mayor número de publicaciones especializadas. 

 
• Se definió el Plan Nacional del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, cuyas principales actividades 

de inicio son: 
- La elaboración del Catálogo de Estaciones y la continuidad del catálogo de obras  

arquitectónicas y de ingeniería con valor histórico o artístico (puentes, túneles, tramos de 
vía, talleres de casas de sección, etcétera). 

- El Programa de Estaciones, para la conservación, reutilización y reconversión de 
estaciones, con fines de uso educativo, cultural o social, priorizando aquellas que tengan un 
particular significado para el Centenario de la Revolución Mexicana.  

- El Programa Vías Verdes, que propone la conservación y reconversión de la vía férrea en 
proyectos de eco-turismo y turismo cultural, promotores del transporte no motorizado. Se 
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trata de proyectos con una perspectiva clara de desarrollo sustentable en las áreas de 
medio ambiente, patrimonio cultural y crecimiento local. 

 
• Se realizó la restauración de dos coches Express, que se encuentran en exhibición en el Museo 

Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, nueve unidades de equipo rodante histórico y 84 
objetos de la colección de bienes muebles históricos para su exhibición. 

 
• Con el fin de impulsar la investigación relativa a la conservación, estudio y difusión del 

patrimonio cultural ferrocarrilero de México, se llevó a cabo en la ciudad de San Luis Potosí el 
VIII Encuentro Nacional de Investigadores del Ferrocarril. 

 
• En torno al Encuentro, se realizó el Certamen Nacional de Testimonios Ferrocarrileros 

(Centenario de Jesús García Corona, héroe de Nacozari), que es uno de los más antiguos del 
país y fundamental en la historia de México, ya que en este 2007 se conmemora el Centenario 
de la gesta heroica de Nacozari. Asimismo, se ha trabajado en el proyecto de historia oral, 
Archivo de la Palabra Jesús García Corona, a partir del cual se promoverá la recopilación y el 
archivo de documentos orales, escritos y gráficos, así como la preparación y la realización de 
investigaciones de manera sistemática. 

 
• La Fonoteca Nacional recopiló 11 mil 152 documentos sonoros que serán conservados en sus 

bóvedas equipadas con tecnología de punta para el control de la temperatura y la humedad. Se 
encuentran en proceso de incorporación al acervo 291 mil 916 fonorregistros, con lo cual la 
Fonoteca contará con un fondo inicial de más de 300 mil documentos sonoros. 

 
• Se catalogaron 5 mil 150 fonorregistros con base en la Norma Mexicana de Catalogación de 

Documentos Fonográficos. 
 
• En el marco del proyecto Paisaje Sonoro de México se creó el Paisaje Sonoro de San Luis 

Potosí, en colaboración con la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de San Luis 
Potosí y Radio Berlín Brandenburgo con el objetivo de identificar, grabar, documentar, 
preservar y difundir la diversidad sonora de dicho estado. 

 
• Se realizaron las instalaciones sonoras multicanal La selva, El desierto, La orquesta interactiva 

del jardín sonoro y Ollín. Asimismo, se creó la intervención sonora de la Casa Alvarado, sede 
de la Fonoteca Nacional, inspirada en la obra de Carlos Chávez.  

 
• Se realizó la reconstrucción histórica de la obra radiofónica de Germán List Arzubide Troka el 

poderoso, de 1933, en colaboración con el Laboratorio de Creaciones Intermedia de la 
Universidad Politécnica de Valencia. 

 
• Radio Educación digitalizó durante el presente año el 18 por ciento de los fonorregistros de su 

acervo histórico, lo que equivale a 12 mil 250 horas. Con ello duplicó el porcentaje digitalizado 
anteriormente, para alcanzar el 36 por ciento del total. 

 
• Por lo que toca a la conservación y difusión del patrimonio sonoro nacional, en 2007 el acervo 

de la fonoteca de Radio Educación llegó a 134 mil 660 fonorregistros, con la producción de 2 
mil 69 piezas (música y programas) y con la adquisición de mil 215 nuevos títulos musicales.  

 
• Conforme a la Norma Mexicana de Catalogación de Documentos Fonográficos, la emisora 

catalogó 38 mil 424 fonorregistros. 
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• En el Programa para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas de la 
Dirección General de Culturas Populares, se trabaja con 10 estados de la República (Chiapas, 
Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, San Luís Potosí, Sonora 
y Veracruz) mediante la creación de fondos estatales. En este año el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes aportó 8 millones 350 mil pesos para dar cauce, junto con las participaciones 
estatales, a 140 proyectos, 60 por ciento de ellos de iniciativa social y 40 por ciento de iniciativa 
institucional. 

 
• Se realizaron las siguientes actividades para la promoción de las culturas indígenas: 

- VI Encuentro de Creadoras de Sueños y Realidades, Mujeres Indígenas en el Arte, en 
Hermosillo, Sonora. 

- Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, en Oaxaca. 
- Día Internacional de la Lengua Materna, celebrado con un recital poético en el Museo 

Nacional de Culturas Populares, en el que participaron poetas hablantes de español, 
albanés, quechua, mazahua y zapoteca.  

- Encuentro de Rituales: Procesión de Espíritus, La Festividad Indígena Dedicada a los 
Muertos, Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, en Tamtoc, San 
Luis Potosí. 

- Colecciones de discos El eterno retorno y Lluvia de sueños. 
- Talleres de Fortalecimiento Musical Indígena y de Creación Literaria en Lenguas Indígenas. 
- Participación en el encuentro de Danzas étnicas en San Luis Potosí. 

 
• Como resultado de la convocatoria 2007 del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y 

Comunitarias (Pacmyc) se recibieron 5 mil 698 proyectos, de los cuales se apoyaron mil 930. El 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes destinó para este programa 17 millones 995 mil 
pesos, a los que se sumaron las aportaciones paritarias de los estados. 

 
• En los proyectos de intervención institucional existen dos espacios de operación. El primero es 

el apoyo para proyectos a las entidades federativas, a través de las unidades regionales de 
culturas populares o de manera directa con las instancias estatales de cultura. En este año se 
distribuyeron entre los estados 5 millones 523 mil pesos, con los cuales se opera en 25 
entidades de la República. Algunas de las acciones que ejemplifican estos trabajos son la 
presentación del libro Manual de fonética totonaca, del maestro Crescencio García Ramos, y el 
encuentro de Bandas de Viento, realizado en el municipio de Santo Domingo Tonala, Oaxaca. 
El segundo espacio es de apoyo directo a creadores, instituciones y organizaciones, sobre 
proyectos específicos. En este rubro se apoyaron 12 proyectos por un total de 14 millones 148 
mil pesos; destaca entre ellos el apoyo por 7 millones de pesos para la creación del Centro 
Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit. 

 
• Dentro de la Campaña Nacional por la Diversidad Cultural de México, se llevaron a cabo dos 

reuniones de titulares, once de trabajo operativo y se realizó la conmemoración del Día Mundial 
por la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, así como el ciclo de mesas Desafíos 
de la Protección y Promoción de la Diversidad Cultural, en las que participaron 70 ponentes. 

 
• En el área de desarrollo regional y municipal se han realizado proyectos para la impartición de 

contenidos que fomenten el respeto a la diversidad cultural, tales como talleres de intercambio 
cultural; Diálogos en la acción, en los estados; talleres sobre liderazgo y trabajo en equipo; y el 
fortalecimiento pedagógico a proyectos culturales. En total se ha atendido a mil 866 personas 
en 80 acciones de formación. 

 
• Con base en la convocatoria para conformar la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial que 

requiere medidas urgentes de salvaguardia en México, se han recibido 34 iniciativas, que se 
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encuentran en registro para su análisis. 
 
• Dentro del Programa Nacional de Arte Popular se han llevado a cabo las siguientes acciones y 

proyectos: 
- Las investigaciones Geometrías de la Imaginación, Diseño e Iconografía de Querétaro y de 

Michoacán y Los Tenangos. Origen, Mito y Artesanía. 
- En el Sistema de Inventarios del Arte Popular y las Artesanías de México-SIAM, los 

inventarios en 24 estados de la República, en coordinación con las Unidades Regionales. 
- 29 Cursos y talleres de capacitación y asistencia técnicas en diseño artesanal y 

organización para la producción, para grupos asociados de artesanos de siete estados de la 
República. 

- Apoyo económico, asesoría y seguimiento a las Escuelas Itinerantes de Diseño Artesanal 
de Tlaxcala y Guanajuato. 

- Asesoría y seguimiento de proyectos, para diferentes actividades de arte popular y 
artesanías, en diferentes instancias de cultura de 15 estados de la República.  

- Charlas y conferencias en diferentes espacios culturales, académicos y educativos, sobre el 
arte popular y las artesanías. 

- Exposiciones y ferias de Arte Popular y Artesanía en el estado de Querétaro y en el Distrito 
Federal. 

 
• Como parte de las actividades que en el área de preservación y divulgación del patrimonio lleva 

a cabo la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil: 
- Se realizó la toma digital de 360 grados del mural El agua el origen de la vida de Diego 

Rivera, convertido en visita virtual accesible a través de la página web Artenautas. 
- Se llevó a cabo el IV Encuentro de Niños Indígenas de la Zona Centro, con el tema Las 

fiestas tradicionales de mi comunidad. 
 
• Radio Educación fomentó el rescate y la promoción de las culturas indígenas con la producción 

de 189 programas para las series radiofónicas Voces de antiguas raíces, Maíz, corazón de 
México, Desde la raíz y Del campo y de la ciudad. Asimismo, se retransmitió el programa Aquí 
estamos los pueblos indígenas. 

 
 
2. Infraestructura cultural 
 
Integrada por el conjunto de instalaciones y espacios físicos que brindan a la población servicios y 
acceso a los bienes culturales, la infraestructura cultural posibilita el acceso a rubros como 
patrimonio cultural; espectáculos artísticos; información y lectura; formación artística y cultural; 
turismo y esparcimiento culturales. 
 
Su mantenimiento y operación, así como el desarrollo de políticas orientadas a ello en los ámbitos 
estatal y municipal, corresponden a instituciones y dependencias como el Instituto Nacional de 
Bellas Artes, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Dirección General de Sitios y 
Monumentos del Patrimonio Cultural, el Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio 
Cultural Ferrocarrilero, la Dirección General de Vinculación Cultural, la Dirección General de 
Bibliotecas y el Centro Nacional de las Artes. 
 
Para la presente administración cultural es prioritario asegurar la conservación y el adecuado 
funcionamiento de la infraestructura que ya existe y a cuya creación el país ha destinado recursos 
considerables y muchas décadas de labor. Ello implica el establecimiento de nuevos mecanismos 
encaminados a la atención, restauración y mejoramiento de la infraestructura, que comprende, 
entre otros espacios, zonas arqueológicas y monumentos históricos y artísticos; museos; galerías; 
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teatros, auditorios y salas de cine; centros culturales; escuelas de arte, restauración y antropología; 
centros de investigación sobre patrimonio cultural; bibliotecas públicas y librerías. Lo anterior, sin 
cancelar la creación de nuevos espacios e instalaciones que resulten necesarios para atender las 
nuevas demandas y requerimientos de la población. 
 
Principales acciones 
 
• Se inició el Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Cultural, con el proyecto de Teatros 

Centenarios, cuyo propósito central es la recuperación y restauración de teatros, mediante el 
fortalecimiento de la infraestructura, equipamiento y consolidación de modelos de operación y 
administración, en el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia y el 
Centenario de la Revolución, en 2010. Se actualizó e integró la información técnica de todos los 
teatros centenarios del país y se realizó un diagnóstico preliminar de sus condiciones a fin de 
determinar la relación definitiva de teatros en condiciones de uso óptimo. 

 
• Se duplicó el número de monumentos que serán atendidos a través del Fondo de Restauración 

de Monumentos y Bienes Artísticos (Foremoba). Serán intervenidos un total de 79 inmuebles 
ubicados en 19 entidades de la República. 

 
• Se ha iniciado un ambicioso programa de atención al Palacio Nacional, que incluye acciones de 

consolidación de su estructura, renovación de sus instalaciones y conservación de las 
colecciones que alberga en su interior. 

 
• Se integró un programa de acciones para la conclusión de la restauración integral de la 

Catedral Metropolitana y de la Antigua Basílica de Guadalupe. 
 
• Se concluirán en el presente año las obras para la puesta en marcha de la Fonoteca Nacional. 
 
• Se ha realizado un gran esfuerzo para que las bibliotecas públicas de la Red Nacional estén 

equipadas con computadoras e internet. A la fecha, de las 7 mil 210 bibliotecas de la red, 2 mil 
728, es decir el 38 por ciento, ya han sido equipadas con un total de 15 mil computadoras y casi 
3 mil impresoras.  

 
• Mil 800 municipios cuentan ya con bibliotecas con conectividad y equipos de cómputo con una 

capacidad de servicio a 15 millones de usuarios potenciales, la mayoría niños y jóvenes. Con 
estos resultados se renovó la colaboración con la Fundación Bill & Melinda Gates para disponer 
de los recursos remanentes del donativo entregado en el 2002.   

 
• Los trabajos de acondicionamiento efectuados en el Palacio de Bellas Artes han permitido 

establecer condiciones para que el Museo del recinto cumpla con los requisitos para recibir 
cualquier obra del mundo, y así plantear proyectos de gran envergadura.  

 
• El Centro Cultural del Bosque inició su Plan Integral de Mantenimiento, Reacondicionamiento, 

Operación y Difusión, con los trabajos de reacondicionamiento de teatros y áreas comunes.  
 
• Se llevaron a cabo tareas de remodelación y restauración en el Conservatorio Nacional de 

Música y se realizó el cambio de sede de la Escuela de Iniciación Artística No. 2. 
 
• Se iniciaron los trabajos de rehabilitación de espacios en los museos de Arte Moderno y Carrillo 

Gil. 
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• El Instituto Nacional de Antropología e Historia abrió el Museo de Sitio de Altavista, 
Chalchihuites, en Zacatecas, cuya colección arqueológica sintetiza más de 60 años de 
investigación y exploración. 

 
• En el Museo Nacional de Antropología se iniciaron los trabajos de renovación y climatización de 

su sala de exposiciones temporales; la sustitución y modernización de la subestación eléctrica y 
la recuperación de su espejo de agua. 

 
• Se realizan también las tareas de conservación y recuperación arquitectónica del Museo 

Nacional de las Culturas y su actualización museológica y museográfica. Igual caso es el del 
Museo del Carmen, al que se está dotando de un nuevo soporte museográfico. 

 
• Se inició el proceso para recuperar el inmueble que alberga las instalaciones del Centro 

Cultural Helénico, mediante la revisión del decreto presidencial de 1979 y, subsecuentemente, 
la derogación del acto de donación. Esta iniciativa del Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes, apoyada por el Ejecutivo Federal, ha contado con el pleno respaldo de la comunidad 
teatral y de las comisiones de Cultura del poder Legislativo. 

 
• En el Centro Cultural Tijuana (Cecut) se garantizó el término de la construcción de la Galería 

Internacional (el espacio museístico más importante del norte de México), con el inicio de la 
cuarta etapa de construcción del edificio, gracias a la última asignación presupuestal. Con esta 
inversión se concluirá la obra, el equipamiento museístico y la ampliación del estacionamiento, 
en su totalidad. 

 
• En el primer semestre se logró una inversión extraordinaria de 3 millones 100 mil pesos para 

equipar la Sala de Espectáculos del Cecut, lo que permitirá  la actualización total del sistema de 
sonido y la primera fase de inversión del equipo de iluminación. Estos logros subsanan los 
rezagos acumulados en 23 años. Dicho equipamiento repercutirá en la posibilidad de ofrecer 
espectáculos de calidad óptima para las artes escénicas y la música.  

 
• El 20 de noviembre se inició la restauración del Museo Nacional de Culturas Populares. 
 
• Se concluyó este año el Laboratorio de Imagen y Sonido del Centro de Capacitación 

Cinematográfica (CCC), considerado dentro de la segunda etapa del Plan Maestro de Obra 
Pública, y se están realizando los trámites necesarios para impartir un curso de 
entrenadores a los maestros y así poder contar con todos lo elementos necesarios para 
poder impartir clases certificadas dentro del laboratorio. Anteriormente en el CCC, se 
impartían clases de edición de imagen y sonido en una sola computadora. Actualmente 
todas las computadoras de este laboratorio están interconectadas y el espacio está 
totalmente aislado de ruidos externos. Este tipo de adecuaciones acústicas hace que esta 
sala sea única en su tipo a nivel sonoro y de funcionalidad en América Latina. 

 
• Se iniciaron los trabajos de la  tercera y última etapa del Plan Maestro de Desarrollo de la 

Planta Física del CCC, con lo cual se dotará al Centro de la infraestructura adecuada para 
el desarrollo de la actividad académica por lo menos para los próximos 15 años. 

 
• Para reforzar su infraestructura tecnológica, Radio Educación instaló y puso en marcha el 

equipo de automatización de su señal de amplitud modulada, lo que permitirá mayor eficiencia 
al interconectar y administrar todos los procesos de producción y transmisión radiofónicas. 
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3. Promoción cultural nacional e internacional 
 
Este eje de la política cultural destaca el sentido que tiene la promoción cultural como acción de 
propiciar o generar las condiciones para que los hechos culturales se produzcan –desde la 
educación artística hasta la preservación del patrimonio–; sentido más amplio que el de la difusión 
cultural, en tanto acción por la cual se hacen del conocimiento público los hechos culturales para 
que sean disfrutados, apreciados y valorados.  
 
Tanto la promoción como la difusión culturales hacen referencia a la vocación social de la cultura, 
al permitir su producción, disfrute y conocimiento. La difusión cultural tiene entre sus principales 
desafíos el promover el mayor disfrute de las manifestaciones artísticas y culturales, la diversidad y 
calidad de sus contenidos, privilegiando las vías que convocan a grandes públicos.  
 
Coadyuvar a la generación de mejores condiciones para la gestión cultural en estados y 
municipios, reforzar y ampliar los vínculos culturales con otras naciones y destacar a la cultura 
como parte de la imagen del país en el extranjero, constituyen las orientaciones básicas de esta 
administración en materia de promoción y difusión culturales. 
 
En este eje participan el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas 
Artes, el Centro Nacional de las Artes, el Centro Cultural Tijuana, el Festival Internacional 
Cervantino, la Dirección General de Culturas Populares y la Coordinación Nacional de Desarrollo 
Cultural Infantil 
 
Principales acciones 
 
• La relación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes con las instituciones culturales de 

los estados ha tenido un cambio sustancial, encaminado a la construcción de una verdadera 
política nacional en materia cultural. Durante 2007 se realizaron ocho Reuniones Regionales de 
Cultura y dos Plenarias con los 32 titulares de las instituciones de cultura de las entidades 
federativas del país, las cuales fueron encabezadas por el presidente del Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes. Por invitación del Consejo, también asistieron a dichas reuniones los 
integrantes de la mesa directiva de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. Como 
resultado de estas reuniones, el pasado 19 de julio en Ixtapan de la Sal, durante la 1ª Reunión 
Plenaria se logró el establecimiento de 11 acuerdos nacionales, entre los que destacan: 
- Como un hecho inédito se logró pactar un acuerdo nacional para duplicar, en un periodo de 

cinco años, los recursos públicos estatales y federales destinados a los fondos mixtos,  
aplicando un aumento gradual del 20 por ciento anual. 

- El Consejo fijó un piso o monto mínimo de 15 millones pesos del presupuesto de 2008, 
como apoyo de recursos federales para proyectos culturales de cada entidad federativa, 
adicionalmente al presupuesto asignado a los diversos fondos mixtos.  

- Se establecieron los procedimientos y criterios para el otorgamiento de recursos federales a 
proyectos culturales de las entidades federativas, cuya valoración se basa en la equidad, el 
grado de desarrollo, la diversidad cultural y geográfica, la atención de rezagos, la 
transparencia, la sustentabilidad, la previsión de gastos de mantenimiento y en evitar la 
atomización de los recursos.  

- Se consiguió un consenso con los titulares de cultura de los estados en la definición de los 
ejes temáticos prioritarios del Programa Nacional de Cultura 2007-2012. 

- Por iniciativa del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes se acordó el establecimiento 
de las Conferencias Regionales y la Conferencia Nacional de Cultura, como espacios 
formales de interlocución política entre el Consejo y las instancias culturales de los estados, 
a fin de generar consensos en las políticas culturales a nivel regional y nacional, y  
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fortalecer las argumentaciones políticas del sector cultura, para propiciar una mejor 
interlocución con los demás sectores de los tres órdenes de gobierno.  

 
• Se destinaron más de 73.5 millones de pesos para los programas que operan con fondos 

mixtos de colaboración con estados y municipios, lo que representa el 122.9 por ciento, con 
respecto a 2006, cuando la aportación fue de poco más de 33 millones de pesos. 

 
• El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes ha consolidado su presencia en diversos 

espacios políticos, como la Conferencia Nacional de Gobernadores y la Comisión de Cultura de 
la Cámara de Diputados, en donde ha tenido una activa participación e incidencia en la 
conformación de la agenda nacional en materia de política cultural. 

 
• Se han fijado los Fondos Estatales de Desarrollo Cultural Infantil como los mecanismos 

financieros de colaboración entre los estados y la federación para llevar a cabo el programa 
Alas y Raíces en cada entidad, mediante el cual se diseñan y programan actividades de 
fomento a la lectura y promoción del libro, atención a públicos específicos, divulgación del 
patrimonio, educación artística no formal, programas editoriales y el uso de nuevas tecnologías. 

 
• El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y sus organismos coordinados tuvieron una 

destacada participación en el Fórum Universal de las Culturas Monterrey 2007. Se presentaron 
los siguientes proyectos: 
- Las exposiciones Isis y la Serpiente Emplumada; América Migración; Imágenes de los 

Naturales en el Arte de la Nueva España; Buda Guanyin. Tesoros de la Compasión;   
Alfonso Reyes. El sendero entre la vida y la Ficción; Frida Kahlo; Sala México Museo de 
Arte Contemporáneo. 

- Presentaciones de la Orquesta Sinfónica Nacional, Carlo Chiarappa y Dynamis Ensemble y 
Emio Greco. 

- La gestión de la Dirección General de Vinculación Cultural para las exhibiciones de las 
muestras culturales de las entidades del país en la Plaza de la Diversidad Cultural. 

- La instalación en esa misma plaza de una librería Educal. 
 

• En el ámbito internacional, se desarrolló el programa cultural y artístico México en el 
Smithsonian. Presentado conjuntamente por el Instituto Cultural de México en Washington y el 
Smithsonian Latino Center, de mayo a diciembre de 2007, el programa incluye exposiciones, 
conciertos, exhibiciones de películas y pláticas en los principales museos de la red del 
Smithsonian, en la sede del Instituto Cultural de México, en el Kennedy Center y en el Museo 
de las Mujeres en las Artes. Resaltan las contribuciones del arte mexicano y mexicano-
americano a la cultura de los Estados Unidos.  

 
• Después de varias décadas de ausencia, México volvió a participar en la prestigiada Bienal de 

Venecia con un pabellón, que fue de los más visitados por el público, en el que se presentó la 
obra del artista mexicano Rafael Lozano-Hemmer. 

 
• México se incorporó al Programa Cumbre Iberescena, de la Secretaría General 

Iberoamericana. 
 
• En la X Conferencia Iberoamericana de Ministros de Cultura, en Valparaíso, Chile, México 

participó con una ponencia sobre educación artística y cultura.  
 
• México fue elegido como estado miembro del Comité Intergubernamental de la Convención 

sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, en París. 
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• El país fue invitado a ser huésped de honor en el Kennedy Center y en el Festival del 
Smithsonian Folklife Center de Washington, en 2010. 

 
• Se celebró el Seminario Malraux en torno a las artes escénicas, en el Centro Nacional de las 

Artes, en colaboración con la embajada de Francia en México.  
 
• Conjuntamente con la embajada de Francia en México, se realizó el Encuentro de Museos 

México-Francia, con la participación de directores y funcionarios de los principales museos 
franceses y de los directores de los museos dependientes de los institutos nacionales de 
Antropología e Historia y de Bellas Artes, así como de directores de museos y fundaciones 
culturales privados mexicanos. 

 
• Con el propósito de definir proyectos y actividades culturales en torno a las conmemoraciones 

de 2010, se llevaron a cabo reuniones con funcionarios extranjeros, en particular de Alemania, 
Argentina, Austria, Chile, España, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Japón. 

 
• Se realizaron consultas tendientes a la participación de México en la Bienal de Beijing 2008, 

coincidente con los Juegos Olímpicos, en cuyo marco se presentará de manera paralela un 
programa de exposiciones y de artes escénicas. 

 
• México será el invitado de honor en los Carnavales de Valparaíso, Chile, en diciembre de 2008 

y tendrá una presencia especial en el Verano de 2009 en Japón, con la presentación de un 
programa de exposiciones y de artes escénicas. Asimismo se confirmó la presentación de la 
exposición Moctezuma en el Museo Británico de Londres, en 2009. 

 
• La labor realizada en la difusión internacional incluyó el apoyo a una amplia gama de creadores 

para participar en diversos festivales y proyectos internacionales, en los ámbitos de las artes 
visuales, cinematografía, música, teatro, danza y literatura, así como a las diversas instancias 
del Consejo para participar en diversos festivales y proyectos internacionales, en los ámbitos de 
las artes visuales, cinematografía, música, teatro, danza y literatura, y la coordinación con 
organismos multilaterales, tendiente a la participación permanente de delegados mexicanos de 
las instancias culturales en foros, reuniones y convenciones.  

 
• Dentro del proyecto de Grandes Exposiciones del INAH se presentó la exposición Persia, 

fragmentos del Paraíso, que fue visitada por más de 600 mil personas en el Museo Nacional de 
Antropología. Actualmente se exhibe en la ciudad de Puebla.  

 
• Como parte de la difusión de la cultura mexicana en el mundo, el INAH ha presentado las 

exposiciones Vestirse como Dioses, en la India; Los Andes Centrales, Mundo Maya y Azteca, 
en Japón; y dos muestras de contenido arqueológico, en Alemania.  

 
• En materia de exposiciones del Instituto Nacional de Bellas Artes, destaca el Homenaje 

Nacional a Frida Kahlo, con motivo del centenario de su nacimiento. Además de la amplia 
cobertura mediática que tuvo en México y en el extranjero, la muestra presentada en el Museo 
del Palacio de Bellas Artes incluyó piezas nunca antes expuestas y atrajo alrededor de 444 mil 
visitantes durante 68 días. Piezas de esta muestra se exhiben actualmente en el Walker Art 
Center, en Mineápolis, y posteriormente se presentarán en el Philadelphia Museum of Art y en 
el San Francisco Museum of Modern Art. 

 
• De particular relevancia resulta también el Homenaje Nacional a Diego Rivera que actualmente 

se lleva a cabo y que involucra a diversos museos del país con exposiciones que presentan 
distintas facetas de su trayectoria creativa y su relevancia para la cultura del siglo XX. 
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• Otra muestra destacable es la denominada Tamayo, un icono moderno reinterpretado, la 

retrospectiva más importante presentada sobre este artista en México en los últimos 20 años. 
Esta exhibición fue realizada por el Museo Tamayo Arte Contemporáneo en colaboración con el 
Santa Barbara Museum of Art. 

 
• A través del Programa Ibermedia, en su primera convocatoria, este año el Instituto Mexicano de 

Cinematografía apoyó la producción en distintas etapas de tres proyectos mexicanos, un taller 
de escritura de guiones y la distribución de una película iberoamericana en México. La segunda 
etapa de dictaminación sobre proyectos en Ibermedia tendrá lugar a finales de noviembre. 

 
• En el contexto de Ibermedia, a través del proyecto DOCTV Iberoamérica, se concluyó el 

documental Héctor García, fotógrafo, de Carlos Rodrigo Montes de Oca, que fue transmitido 
simultáneamente por las televisoras públicas de Iberoamérica y el Canal 22. 

 
• El Imcine respalda la promoción y difusión del cine mexicano en festivales y muestras en el 

mundo, así como en circuitos culturales del país. Este año, el cine mexicano ha cosechado gran 
reconocimiento nacional e internacional. En total, se asistió a 39 actos y festivales nacionales y 
a 187 internacionales. Las películas apoyadas por fondos del Estado han obtenido este año 37 
premios en foros internacionales y 62 premios en festivales nacionales.  

 
• Hasta agosto el Centro de Capacitación Cinematográfica había obtenido 25 premios, tanto en el 

país como en el extranjero (ocho más que en el mismo periodo del año anterior). Destaca entre 
ellos la Palma de Oro para el cortometraje Ver llover, en el Festival de Cannes. El Centro ha 
promovido 97 títulos de películas en 59 festivales nacionales e internacionales. 

 
• Este año el CCC ha sido seleccionado como escuela homenajeada en dos festivales de cine 

Internacional: el Festival Alternativo de Cine Independiente, en Barcelona, y el Latin American 
Film Festival, en Vancouver.  

 
• Editado por Nick Hern Books, se presentó en el Reino Unido el volumen Mexican plays, que 

contiene cinco obras traducidas al inglés producto del primer laboratorio de dramaturgia 
realizado por The Royal Court Theatre y el Centro Cultural Helénico. 

 
 
4. Estímulos públicos a la creación y mecenazgo 
 
Los estímulos públicos a la creación significan un esfuerzo social por generar o favorecer 
condiciones que contribuyan a la producción cultural y artística individual y colectiva. La gestión de 
mayores recursos con la participación de los sectores social y privado para este fin, es uno de sus 
principales retos. A ello se suma la necesidad de revisión y actualización de los mecanismos de 
recepción y otorgamiento de apoyos y donativos, con el fin de garantizar su transparencia y 
objetividad y contar con un marco claro de actuación para los patrocinadores y donantes privados y 
públicos. 
 
Los estímulos públicos a la creación se canalizan principalmente a través del Fondo Nacional para 
la Cultura y las Artes, el Instituto Nacional de Bellas Artes, la Dirección General de Vinculación 
Cultural y la Dirección General de Culturas Populares. Mediante dichos estímulos, se busca 
atender a diversos sectores de la comunidad artística del país a través de concursos y premios, 
apoyo a agrupaciones y artistas independientes, becas, producción y coproducción de actividades 
artísticas, así como fondos estatales, organización de festivales, capacitación cultural, presencia de 
creadores nacionales en los estados y apoyos a proyectos de culturas populares en todo el país. 
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Principales acciones 
 
• Con el fin de aplicar de manera eficiente, oportuna, equitativa y transparente los recursos 

públicos que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes suministra como apoyo a terceros, 
se elaboraron los lineamientos únicos para el otorgamiento de apoyos y donativos, que incluyen 
el establecimiento de un comité dictaminador único y la definición de reglas consistentes, claras 
y de acceso público. 

 
• Asimismo, se creó el sistema para el registro, integración, valoración y seguimiento de los 

proyectos sustentados por el Comité Dictaminador de Apoyos y Donativos del Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes, a través del cual se supervisa cada una de las etapas que 
conforman este proceso, desde la entrega de solicitudes procedentes de organismos de cultura, 
organizaciones de la sociedad civil y personas físicas en todo el país, hasta la conclusión de 
dichos proyectos. Este sistema registrará información de más de 200 proyectos apoyados en 
2007. 

 
• Se incrementaron en un 22 por ciento, con respecto a 2006, los recursos financieros destinados 

a las entidades federativas del país a través del Comité Dictaminador de Apoyos y Donativos. 
El aumento de recursos se asignó de manera fundamental a proyectos culturales de apoyo a la 
infraestructura; difusión cultural, a través de festivales; capacitación de promotores y gestores 
culturales; encuentros y eventos artísticos de diversa índole. 

 
• El Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca) otorgó 948 estímulos a la creación 

artística.  
 
• Se incrementaron, con efecto retroactivo al 1º de enero de 2007, los estímulos económicos que 

otorga el Fonca en seis programas que no habían registrado incrementos desde 2001: 
 
Programa Monto anterior Monto actual 
Jóvenes Creadores  $ 6,450.00 $7,585.50 
Escritores en Lenguas Indígenas 
Jóvenes Escritores 
 
Escritores con Trayectoria 

 
$6,450.00 
 
$6,450.00 

 
$7,585.50  
(Jóvenes Creadores) 
$22,756.50  
(Sistema Nacional de 
Creadores de Arte) 

Músicos Tradicionales Mexicanos $ 6,450.00 $7,585.50 
Intérpretes 
Intérpretes 
Intérpretes con Trayectoria Destacada 

 
$ 7,625.00 
$15, 250.00 

 
$9, 02.60 
$18,205.20 

Fomento a Proyectos y Coinversiones 
Fomento 
Coinversión 

 
$150,000.00 
$300,000.00 

 
$250,000.00 
$400,000.00 

Sistema Nacional de Creadores de Arte  
Creador Artístico 
Creador Emérito 

 
$17,055.00 
$22,740.00 

 
$22,756.50 
$30,342.00 

 
• En virtud de que los montos del Programa de Escritores en Lenguas Indígenas era menor a los 

apoyos otorgados a los escritores en lengua castellana, a partir de 2007 se decidió 
incorporarlos al Programa de Jóvenes Creadores y al Sistema Nacional de Creadores de Arte. 
De esta forma, los escritores en lenguas indígenas menores de 35 años podrán participar en el 
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Programa de Jóvenes Creadores con un estímulo económico mensual de 7,585.50 pesos y 
podrán integrarse a tres encuentros anuales con otros creadores del país; además contarán 
con apoyo de tutores para llevar a cabo sus proyectos y publicar su obra en una antología. 
Dicho programa tendrá una comisión de evaluación especial. Los escritores en lenguas 
indígenas mayores de 35 años podrán participar en la convocatoria del Sistema Nacional de 
Creadores de Arte (SNCA) y tener la posibilidad de ser reconocidos con la distinción de 
Creador Artístico y Creador Emérito. El estímulo se incrementará sustancialmente a 22,756.50 
pesos por un periodo de tres años. También en este caso se establecerá una comisión de 
evaluación especial. Esta modificación ya fue establecida en las Reglas de Operación SNCA y 
aprobada por el Consejo Directivo.  

 
• Dentro del programa de Creadores en los Estados, cuyo objetivo es que los creadores artísticos 

retribuyan al país el beneficio recibido por ser miembros del SNCA, mediante la realización de 
talleres, cursos, residencias, conferencias y exposiciones, se realizaron, a septiembre de 2007, 
129 actividades, en 27 estados de la República. 

 
• Durante 2007 se convocaron y otorgaron los 12 Premios Bellas Artes de Literatura, en 

colaboración con diversos estados de la Federación y se entregaron el Premio Xavier 
Villaurrutia. De escritores para escritores; el Premio Internacional Alfonso Reyes; y el Premio 
Nacional de Dramaturgia Juan Ruiz de Alarcón.  

 
• Se realizó el Concurso Internacional de Composición Electroacústica Visiones Sonoras, con el 

fin de estimular la creación musical a través del uso de nuevas tecnologías y se emitió la 
convocatoria para participar en el Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez, el 
espacio más importante en su género en Latinoamérica, el cual recibió cerca de 140 propuestas 
de participación en las actividades concertísticas que se desarrollaron.  

 
• En el marco de los programas que se impulsan para estimular la creación artística, se 

renovaron a través del Programa de Apoyos para Estudios en el Extranjero cinco ayudas para 
cursar estudios de postgrado en Canadá, Estados Unidos y Reino Unido y se entregaron 40 
apoyos a creadores y especialistas en el ámbito de las artes escénicas, música y literatura, 
para participar en eventos como el Encuentro Internacional de Teatro Breve en La Paz, Bolivia; 
y el Festival Internacional de Clarinete, realizado en la Christian University, en Vancouver, 
Canadá. 

 
• El Instituto Mexicano de Cinematografía, en el marco del programa de Estímulo a Creadores, 

apoyó este año 110 proyectos, como resultado de las siguientes convocatorias: 
- Escritura de guión: 25 proyectos (guiones y argumentos). 
- Desarrollo de proyectos: 14 propuestas. 
- Apoyos a otras instituciones para escritura de guión o desarrollo de proyectos: 56 guiones y 

15 desarrollos. 
 
• Canal 22 emitió su Primera Convocatoria de Apoyo a Productores Independientes, con el fin de 

fomentar la creación de los jóvenes realizadores; de esta manera manifestó su interés por 
aproximarse a los creadores para darles un espacio de exhibición sólido, dando pie, por otra 
parte, a transparentar los recursos asignados para estos fines. 
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5. Formación e investigación antropológica, histórica, cultural y artística   
 
Un factor de especial importancia para la continuidad de la creación cultural y la profesionalización 
del trabajo en todos los ámbitos de la política cultural lo constituye la formación de artistas, 
intérpretes, investigadores, museógrafos, restauradores, personal especializado en los diversos 
servicios culturales, promotores y gestores. 
 
La investigación resulta igualmente esencial como fuente de enriquecimiento del proceso de 
enseñanza y aprendizaje, para un mejor conocimiento de los fenómenos culturales y como 
elemento indispensable en la definición de las políticas culturales. 
 
La actual administración reconoce la necesidad de profundizar en la descentralización de los 
procesos de formación y capacitación; el mejoramiento integral de las escuelas de educación 
artística, de restauración, conservación y museografía, de historia y antropología; la intensificación 
de las relaciones con instituciones educativas públicas y privadas; y la evaluación, conjuntamente 
con la Secretaría de Educación Pública, de nuevas alternativas para incorporar mayores 
contenidos de formación artística en la educación básica a nivel nacional. 
 
En este esfuerzo participan el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, el Centro Nacional de las Artes, el Sistema Nacional de Fomento Musical, 
el Centro de Capacitación Cinematográfica, la Dirección General de Culturas Populares y la 
Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil. 
 
Principales acciones 
 
• En materia de educación artística, el Instituto Nacional de Bellas Artes registró importantes 

avances en cuanto al análisis y la actualización curricular, entre los que destaca la conclusión 
del diseño y dictaminación del plan de estudios de la licenciatura en Artes Plásticas de la 
Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, así como la oferta educativa 
para la formación profesional de la danza, que tiene un progreso del 90 por ciento. Asimismo, 
se presentaron avances significativos en materia de normatividad, integración de órganos 
colegiados y movimientos del personal académico, por lo que las perspectivas de mejoramiento 
y eficiencia de nuestra oferta académica son mucho mayores.  

 
• A fin de resolver el rezago educativo, el egreso informal y el egreso convencional, el INBA puso 

en operación el programa institucional de acreditación, certificación y titulación de ex alumnos, 
lo que permitirá fortalecer los procesos de regularización académica.  

 
• Está en desarrollo el sistema de administración escolar vía internet del Instituto, el cual operará 

en el próximo ciclo escolar.  
 
• En materia de investigación artística, concluyeron 50 trabajos realizados en los cuatro centros 

nacionales de investigación del INBA.  
 
• Los centros de investigación del Instituto Nacional de Antropología e Historia realizaron 430 

proyectos de investigación en antropología, arqueología e historia. 
 
• El INAH ha publicado, a la fecha, 70 libros de carácter científico y de divulgación.  
 
• El Centro Nacional de las Artes fortaleció el programa de educación continua y extensión 

académica con programas de alta calidad en todo el país, que tuvieron el apoyo de 
universidades europeas y norteamericanas. Se realizó el diplomado en Gestión Estratégica de 
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la Cultura, junto con el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, y el seminario 
sobre Principios Básicos para la Planeación Estratégica de las Artes Escénicas, con la 
Association of Performing Arts Presenters (APAP). Asimismo, se lanzó la convocatoria 2008 
para la cuarta edición del Posgrado Virtual en Políticas Culturales y Gestión Cultural, en 
colaboración con la Organización de Estados Iberoamericanos y la Universidad Autónoma 
Metropolitana.  

 
• La Orquesta Sinfónica Juvenil Carlos Chávez renovó su vocación pedagógica con la inclusión 

de nuevos becarios y la reestructuración de su programa de trabajo, que incluyó dos giras 
nacionales, la estrecha colaboración con Instrumenta y la grabación de la Sinfonía Romántica 
de Eduardo Mata.  
 

• La Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de México (OSIM) realizó su gira nacional que incluyó 
nueve conciertos en municipios y capitales de cinco estados de la República, además de un 
concierto en la Sala Nezahualcóyotl en la Ciudad de México, con una audiencia total de más de 
10 mil personas. Esta orquesta contó con la presencia de instructores del Sistema de 
Orquestas Infantiles y Juveniles de Venezuela, retomando el programa de colaboración entre 
ambos países. Asimismo, la Orquesta Infantil preparó un concierto conjunto con la Philarmonic 
Orchestra of the Americas de Nueva York, que le permitió contar con una experiencia de nivel 
internacional. 
 

• Se realizó en el Palacio de Bellas Artes el concierto fundacional de la Orquesta Nacional Juvenil 
Carlos Chávez, integrada por jóvenes músicos provenientes de todas las regiones de la 
República, así como de los becarios de la Orquesta Sinfónica Juvenil Carlos Chávez. 
Participaron también coros de tres estados del país.  

 
• Brigadas Nacionales de Fomento Musical visitan ocho entidades de la República para apoyar a 

las orquestas infantiles y juveniles más necesitadas, con el fin de lograr la mejora sustantiva del 
nivel musical de las orquestas juveniles. La Orquesta Nacional Juvenil Carlos Chávez envía 
becarios que colaboran con los jóvenes de las 145 orquestas de otras ciudades y regiones para 
articular un gran movimiento nacional de orquestas juveniles.  

 
• Se inauguró la presencia internacional del Sistema Nacional de Fomento Musical en el área 

coral al organizar, conjuntamente con el Instituto Mexiquense de Cultura, el I Festival 
Internacional de Coros de Cámara en el Estado de México. 

 
• El Centro de Capacitación Cinematográfica ha impartido cinco cursos de extensión 

académica en Tijuana, Salamanca y la Ciudad de México, incluyendo por primera vez un 
curso de cine para niños. En estos cursos se atendió a 102 alumnos que, junto con los 
estudiantes regulares, suman 234 alumnos atendidos. 

 
• En el área de promoción e investigación de las culturas populares, el Centro de Información y 

Documentación Alberto Beltrán atendió a mil usuarios, ingresó a sus acervos 740 materiales y 
realizó la aplicación de 144 mil códigos de barras al total de registros de cada uno de sus 
acervos. 

 
• Se concluyó la segunda fase de la investigación Fiestas Populares de México y el catálogo 

temático Pueblos Indígenas de México.  
 
• Dentro del programa editorial de culturas populares se han publicado nueve títulos (tres 

ediciones propias, tres coediciones y una reimpresión) con un total de 20 mil ejemplares. Se 
creó una nueva colección editorial y se presentaron 14 títulos. Están por editarse otras 17 



 20 

publicaciones: once ediciones propias, cuatro reimpresiones y dos coediciones, que tendrán un 
tiraje estimado de 42 mil  ejemplares. 

 
• Se impartieron cuatro cursos de Catalogación y Conservación de Archivos Sonoros a 

responsables de fonotecas de las estaciones del Sistema de Radiodifusoras Culturales 
Indigenistas en Veracruz, Oaxaca, Yucatán y el Distrito Federal. 

 
• Como parte del programa de formación y capacitación presencial y a distancia, la Fonoteca 

elaboró el diplomado en línea Apreciación musical a través de diez compositores, y diseñó los 
contenidos académicos de los diplomados de Documentación sonora y Arte sonoro. 

 
• Se impartió el diplomado en línea Diseño y producción digital de series radiofónicas con fines 

educativos, en colaboración con el Centro Regional para la Educación de Adultos en América 
Latina y el Caribe, con el propósito de formar a 34 productores radiofónicos de diversos países 
de América Latina. 

 
• Se publicó el Cuaderno para exploradores sonoros  (libro y disco), material didáctico dirigido a 

la población infantil, con el fin de fomentar una cultura de la escucha y aproximar a los niños al 
mundo sonoro, el cual recibió el reconocimiento internacional de especialistas en materia de 
archivos sonoros de todo el mundo durante su presentación ante la Conferencia Anual de la 
Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales 2007, en Riga, Latvia. Además, 
esta publicación busca apoyar a profesores y padres de familia interesados en formar nuevas 
generaciones de oyentes. 

 
• Se llevó a cabo la producción de materiales sonoros pedagógicos Ecoacústica, con el propósito 

de dar a conocer los principales proyectos, investigaciones y propuestas internacionales 
encaminadas a  la difusión de la ecología acústica. 

 
• Se editaron las Memorias de la Conferencia Entre la Memoria y el Olvido. El significado 

educativo y cultural de los archivos Sonoros y Audiovisuales; y la versión en español de dos 
publicaciones de la UNESCO: Riesgos asociados a las grabaciones de CD y DVD, 
consideraciones para un almacenamiento confiable de colecciones sonoras; y Estrategias y 
alternativas de un sistema de preservación. 

 
• Con el objeto de incidir en los procesos de actualización y profesionalización de los promotores 

y gestores culturales dedicados a niños y jóvenes, la Coordinación Nacional de Desarrollo 
Cultural Infantil lleva a cabo un programa de capacitación abocado principalmente a la atención 
a públicos específicos, tales como niños con discapacidad, hospitalizados, migrantes, 
indígenas, en situación de calle, en reclusión o en albergues. 

 
 
6. Esparcimiento cultural y fomento de la lectura 
 
Bajo este rubro, se propone el reconocimiento social de las prácticas culturales –de manera 
destacada, entre ellas, la lectura– como formas de esparcimiento cultural, dimensión de la cultura 
que no debiera ser relegada ante otras de sus funciones importantes, como son la educativa, la 
formativa o la informativa. Lograr que la cultura tenga una presencia mucho mayor entre las 
actividades de esparcimiento y recreación de la población, es uno de los principales desafíos de la 
política cultural.  
 
En la búsqueda del esparcimiento cultural y el fomento de la lectura, la política cultural debe 
considerar todos los espacios de uso público con carácter privado o estatal, como son: plazas, 
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parques, museos, teatros, bibliotecas, salas de conciertos y de exhibición audiovisual y centros 
recreativos.  
 
En el logro de estos objetivos participan el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto 
Nacional de Bellas Artes, el Instituto Mexicano de Cinematografía, Canal 22, Radio Educación, la 
Dirección General de Bibliotecas, la Dirección General de Publicaciones, la Coordinación Nacional 
de Desarrollo Cultural Infantil y Educal. 
 
Principales acciones 
 
• Dentro del programa de exposiciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia se 

presentaron 30 muestras nacionales y 18 internacionales, entre ellas, Paradigmas de la 
palabra, Miguel Covarrubias en México y San Francisco, El Universo precolombino de Diego 
Rivera, Artes y Oficios en la Nueva España, y la gran exposición Isis y Quetzalcóatl, que se 
exhibió en Monterrey en el marco del Fórum Universal de las Culturas y que, en febrero de 
2008, será presentada en el Museo Nacional de Antropología. 

 
• Se realizó la décima novena edición de la Feria del Libro de Antropología e Historia, dedicada a 

Argentina, a la cual asistieron más de 100 mil personas; asimismo, el INAH editó 65 títulos y 7 
publicaciones periódicas especializadas, y entregó el Premio García Cubas al mérito editorial. 

 
• El Instituto Nacional de Bellas Artes inició la articulación del Sistema Integral de Museos para 

facilitar el desarrollo equilibrado del conjunto de la infraestructura museística del INBA y han 
comenzado los trabajos de reestructuración de los museos Carrillo Gil y de Arte Moderno.  

 
• Este año se festejó el 45 aniversario del Centro Cultural El Nigromante, en San Miguel de 

Allende, Guanajuato. Se presentaron 20 exhibiciones en las disciplinas de pintura, dibujo, 
escultura, cerámica, fotografía y textiles, a las que asistieron más de 100 mil personas.  

 
• Destaca la inauguración de la Biblioteca Erik Larsen en el Museo Nacional de San Carlos. Esta 

biblioteca especializada en arte, donada al Museo por el Dr. Larsen, consta de alrededor de 
4,000 ejemplares, entre libros, fotografías y manuscritos.  

 
• En materia de artes escénicas, la Compañía Nacional de Danza ofreció dos estrenos: uno con 

motivo del Homenaje a Francisco Gabilondo Soler, Cri-Cri, y la producción de danza 
contemporánea El triunfo de Afrodita; además, realizó presentaciones en 13 ciudades de diez 
estados de la República y participó en actividades internacionales en seis ciudades de cuatro 
países. 

 
• La Compañía recibió dos premios Luna del Auditorio Nacional, en las categorías de mejor 

espectáculo de ballet y de danza moderna, por La Bella Durmiente y Esquina bajan, 
respectivamente.  

 
• En el área de teatro, destaca la presencia en espacios del INBA de directores de talla 

internacional como Peter Brook y Josej Nadj; la participación en el Festival Iberoamericano de 
Teatro de Cádiz, con la obra Las chicas del 3.5 floppies y la invitación especial al espectáculo 
Cada quien su Frida, a cargo de Ofelia Medina; así como la realización del proyecto Estancias 
de Formación, con la presencia en la Ciudad de México de 12 creadores escénicos jóvenes de 
los estados, quienes tomaron cursos con destacados especialistas y asistieron a ensayos, 
montajes y puestas en escena producidas por el INBA.  
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• Se han iniciado las gestiones para reestructurar a la Compañía Nacional de Teatro, a fin de 
dotarla de un marco conceptual, administrativo y funcional propio; con una nueva sede, 
espacios de calidad y con una plantilla estable, que le permitan cumplir con sus objetivos. Se 
realizó el ciclo Estrenos de Teatro Mexicano con obras de autores como Ximena Escalante, 
Jaime Chabaud y Juan Villoro, entre otros. El proyecto Mural, tres siglos de teatro mexicano, de 
la Compañía Nacional de Teatro, se extendió a espacios administrados por el gobierno de la 
Ciudad de México.  

 
• Es digno de destacarse el primer lugar obtenido por México en la categoría de vestuario, en la 

Cuadrienal de Praga. 
 

• En música, destaca el concierto inaugural de la Segunda Temporada 2007 de la Orquesta 
Sinfónica Nacional, donde se presentó como director artístico el maestro Carlos Miguel Prieto; 
la realización por primera vez en México de los prestigiados concursos vocales Neue Stimmen 
(nuevas voces), organizado por la Fundación Bertelsmann de Stuttgart, y Competizione 
dell’Opera, en colaboración con el Teatro de Ópera de Dresde; asimismo se realizaron 
importantes jornadas académicas para músicos mexicanos impartidas por las agrupaciones La 
Rossignol y Les Sacqueboutiers de Toulouse,  la Orquesta Barroca de Friburgo y el Ensemble 
Recherche.  

 
• En ópera, destaca la Gala con motivo de los 25 años de trayectoria artística de Ramón Vargas 

y la colaboración con instituciones extranjeras para la presentación en nuestro país de nuevas 
producciones, tal es el caso del convenio celebrado entre el INBA y el Teatro de Colón para la 
puesta en escena de las óperas Diálogo de carmelitas y El barbero de Sevilla. 

 
• En materia de literatura, el INBA realizó el Primer Festival de Literatura Europea, en el que 

destacados escritores contemporáneos del viejo continente se presentaron en nuestro país 
para difundir sus obras. También organizó el Primer Encuentro de Literatura para Niños y 
Jóvenes Pascuala Corona, con mesas redondas y lecturas que buscan contribuir al análisis y 
difusión de los textos para niños y adolescentes. 

 
• En el Centro Cultural del Bosque inició el ciclo Conociendo a…, con el cual se han ofrecido 

entrevistas con destacadas personalidades del quehacer artístico. Se crearon el Taller Escuela 
del Espectador, como un espacio de estudio, análisis y discusión de las obras que se presentan 
en los diversos recintos del Centro Cultural del Bosque, y el Taller de Cine y Teatro del Cuadro 
a la Escena, donde se revisa la historia y los procesos compartidos entre el cine y el teatro.  

 
• En cuanto a la programación del Palacio de Bellas Artes es de destacar la antelación con la que 

se está realizando, para garantizar la máxima calidad en los espectáculos nacionales e 
internacionales que allí se presenten. Entre las actividades más relevantes están la 
presentación de Carlos Prieto y Yo Yo Ma; la violinista Sarah Chang; el Ballet de San 
Petersburgo; la Orquesta Barroca de Friburgo; la Orquesta Sinfónica y el Coro del Principado 
de Asturias; The Sixteen, Symphony of Harmony and Invention; la Orquesta Sinfónica de la 
Juventud Venezolana Simón Bolívar; el Ensemble Intercontemporain; Kronos Quartet, Giora 
Feidman; Canadian Brass; Ute Lemper; Los Romero; y, en colaboración con el Festival 
Internacional Cervantino, New London Consort y Emio Greco.  

 
• Inició el proyecto El INBA en los sectores populares, a través del cual se busca llegar a públicos 

vulnerables, tales como las personas con discapacidad, de bajos recursos y de la tercera edad.  
 
• Como parte de la atención al público infantil, el Instituto ofrece numerosas actividades en todas 

las disciplinas artísticas, a las que se suma el Programa Pasaporte del Arte, realizado en 
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museos, teatros y diversos recintos invitados del Distrito Federal. Este año el programa logró 
atender alrededor de 30 mil niños. De igual forma, se realizó el Programa Ópera para Niños con 
la gira de la obra Turandot en los estados de Campeche, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, 
Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, donde se atendió a cerca de 7 mil niños. 

 
• El Centro Nacional de las Artes atendió a más de 175 mil personas en 900 actividades artísticas 

y académicas. 
 

• Fotoseptiembre alcanzó la meta de abarcar 250 espacios para la exhibición de sus actividades.  
 
• Se realizó la segunda edición del Concurso Internacional de Artes Electrónicas y Video de 

Transitio-mx02 - Festival Internacional de Artes Electrónicas y Video -  Fronteras Nómadas, que 
abre espacio de acción y reflexión sobre el concepto de  comunidad. 

 
• La XXXV edición del Festival Internacional Cervantino se llevó a cabo del 3 al 21 de octubre, 

teniendo como invitados de honor a China y San Luis Potosí, que presentaron lo más 
sobresaliente de su cultura. 

 
• Para esta edición se contó con la participación de 2 mil 37 artistas de 23 países, que ofrecieron 

un total de 293 funciones durante 19 días, en las ciudades de Guanajuato y León. La 
programación se complementó con 38 exposiciones de artes visuales, en 28 recintos culturales; 
además de 57 actividades académicas, incluyendo los ciclos de cine en los que se proyectaron 
48 películas. 

 
• La extensión del Festival Internacional Cervantino se hizo posible gracias a la colaboración y 

participación de las Secretarías de Cultura, así como de los Institutos de Cultura de 23 Estados 
y el Distrito Federal, con un total de 133 funciones en 52 ciudades de la República. 

 
• Estas actividades reunieron un total de 517 mil 569 espectadores en las presentaciones del 

Festival durante este año.  
 
• Es importante destacar que en 2007 se unieron Canal 22, DGTV y TV4 con la idea de potenciar 

la difusión del FIC compartiendo esfuerzos de producción, operación, transmisión y materiales; 
colaboraron también en este esfuerzo Radio Educación, Radio UNAM y Radio Universidad de 
Guanajuato. 

 
• Gracias a un acuerdo con los artistas, por primera vez el Festival Internacional Cervantino 

publica sus materiales bajo las licencias Creatives Commons, con la finalidad de poner en 
manos de todos materiales audiovisuales, textos y fotografías, libres para distribución, copiado 
y transferencia, sin fines de lucro. 

 
• La inversión realizada en el equipamiento de la sala de espectáculos del Centro Cultural 

Tijuana favoreció la realización de las dos primeras coproducciones: en teatro con la producción 
regional Agua caliente y en ópera con la coproducción de El barbero de Sevilla. Estas acciones 
encaminan y solidifican al Cecut en su proyecto de profesionalización y producción en artes 
escénicas. 

 
• El Programa de Aniversario de 25 años del Cecut ha sido el catalizador para  lograr el rescate y 

difusión de la memoria institucional, que permitió el estudio de la colección de arte popular, la 
investigación y documentación de las artes escénicas en la región, así como las publicaciones 
en literatura y artes visuales; la historia de las proyecciones del cine IMAX del Centro y los 
programas de difusión en medios. Estos festejos han incluido actividades de gran convocatoria 
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celebrados en colaboración con otras instancias, tales como medios de comunicación y 
organismos empresariales, lo que ha permitido vincular a públicos más amplios. Asimismo, se 
han incrementado las acciones culturales con la participación de las instituciones educativas y 
académicas.  

 
• En este año se superó en 30 por ciento la asistencia al Cecut durante el Programa Nacional de 

Verano, en el que se llegó a la cifra de 7 mil 600 visitantes. En el primer trimestre se inició el 
Programa de Estimulación Temprana para Niños, como apoyo e iniciación a la lectura en la 
Sala de Lectura Infantil Cecuti. Con estos dos logros se consolidó el Programa de Participación 
del Voluntariado. 

 
• El Museo Nacional de Culturas Populares atendió, hasta el 20 de noviembre, día en que se 

inició su restauración, a 789 mil 650 personas en 548 actividades como conferencias, 
coloquios, mesas redondas y jornadas académicas, actividades artístico musicales, 
exposiciones y expo-ventas, festivales y jornadas culturales, presentaciones de libros, revistas y 
discos, talleres de fin de semana, visitas guiadas, proyecciones, muestras gastronómicas y 
actividades artísticas para niños.  

 
• Entre las actividades más relevantes realizadas en el Museo Nacional de Culturas Populares en 

colaboración con los estados de la República están: 
- Las exposiciones El simbolismo de la cruz en Guerrero, con la participación del INAH; 

Presencia de Zacatecas en México; Ámbar de Chiapas: La joya de México; Velas, ceras y 
candelas, con el estado de Guanajuato; Cuando la muerte se acerca, con el estado de 
Chihuahua; y Ritos indígenas Tenek de día de muertos. 

- La exposición Tesoros artesanales de China. 
- El festival  La Décima Jarocha, con el estado de Veracruz. 
- La expo-venta Espejos artesanales de Santa Ana Zegache, con el estado de Oaxaca. 
- La celebración de los 25 años del Museo con la exposición El arcón de la memoria, de gran 

formato, además de mesas redondas, recitales y exhibición de danzón. 
- Las exposiciones La fiesta de la Muerte y La Muerte Niña en día de muertos. 
- El aniversario del programa El Chahuiztle de Radio Educación. 
 

• Los cambios sustanciales en las estrategias de programación y difusión de la Cineteca Nacional 
se evidencian con un aumento paulatino pero constante del público asistente, en comparación 
con los mismos meses del año anterior.  

 
• La nueva estrategia de programación presenta, en promedio, un estreno quincenal. Las salas 

proyectan dos o tres títulos diferentes, con lo que en seis salas la oferta al público es de 
alrededor de 10 ó 12 títulos entre ciclos, retrospectivas, semanas de cine extranjero y estrenos. 

 
• Se cuenta con un programa de exposiciones en los vestíbulos de las salas de la Cineteca, 

donde se han presentado las exposiciones de fotografías de Gabriel Figueroa y la de carteles 
monumentales de la UFA (Universum Film Ag). 

 
• A partir de marzo, la Cineteca Nacional estableció un programa especial para la exhibición y 

promoción del cine mexicano de calidad. Se creó un programa permanente de estrenos en 35 
mm, compartidos con las salas comerciales; y otro de estrenos de obras en formato digital, con 
la presencia de los realizadores y actores.  

 
• Como parte de la promoción del cine nacional, los cineastas presentan sus obras ante el 

público de la Cineteca Nacional prácticamente todos los jueves. Entre otros, se han presentado 
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Felipe Cazals, Guillermo del Toro, Juan Mora Catlett, Gerardo Naranjo, Ignacio Ortiz Cruz, 
Arturo Ripstein y Gerardo Tort.  

 
• Se ha consolidado el Programa de Desarrollo de Nueva Dramaturgia Nacional, del Centro 

Cultural Helénico, que incluye talleres internacionales, premios, traducciones, intercambios, 
publicaciones, lecturas y estrenos de obras dramáticas de reciente creación. Destaca la 
permanencia y el fortalecimiento de las principales iniciativas, como la Semana Internacional de 
Dramaturgia o el Premio de Dramaturgia Joven, ambos en su sexta edición.  

 
• Entre fines del 2006 y principios del 2007, se realizó en el Teatro Helénico la temporada de 

Festen, obra que rompió los paradigmas de la producción teatral en México al lograr 
prácticamente el 100 por ciento de ocupación durante más de cien funciones, y conseguir que 
el teatro recuperara, durante su temporada, un sitio central entre las actividades sociales y de 
esparcimiento. Festen, que fue una iniciativa de productores particulares, responde a la política 
instrumentada por el Centro Cultural Helénico para conciliar la alta calidad artística con la 
viabilidad económica de las producciones.  

 
• El Museo Nacional de los Ferrocarriles Nacionales ha realizado las siguientes actividades 

culturales: 
- Exposiciones temporales e itinerantes: Huaquechula y sus tradiciones, de Abraham 

Paredes; Emerging art Stars: Puebla, primer reality show de las artes plásticas, de Michael 
López Murillo; Agenciamiento de la obra de Helen Escobedo; Entre destinos, puentes 
ferroviarios de México; De México a Veracruz, una cierta mirada.  

- Ciclo de cine La estación, en el contexto de la exposición El hoy del ayer de Helen 
Escobedo.  

- Concierto Sinfonía Vapor, (obra compuesta por Melesio Morales en 1869, con motivo de la 
inauguración de la estación del Ferrocarril Mexicano en la ciudad de Puebla, sede del 
Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero y del Museo 
Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos), que se presentó en el contexto del III Encuentro 
Internacional del Mar en Coatzacoalcos, Veracruz.   

- Ciclos de cursos y talleres de verano, con el eje temático rector de la cultura popular, en los 
que se impartieron 20 talleres a niños, jóvenes y adultos. 

- Ciclo de tertulias literarias Poesía en el tren.  
- Emisión de la serie El vagón de la radio, que se transmite en vivo los sábados, a partir de 

agosto, a través del Sistema de Comunicación e Información del Estado de Puebla. 
 
• En las 7 mil 210 bibliotecas públicas de la Red Nacional se han realizado 212 mil 152 

actividades de fomento a la lectura, con un total de 2 millones 613 mil 778 asistentes. 
 
• Se llevó a cabo el Séptimo Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas en Tlaquepaque, Jalisco, 

con el tema Propuestas para un nuevo modelo bibliotecario. Asistieron más de 600 invitados 
entre especialistas, coordinadores estatales y bibliotecarios.  

 
• Se estableció un vínculo con la Dirección General de Evaluación de Políticas de la Secretaría 

de Educación Pública, a fin de que las bibliotecas públicas cuenten con información sobre el 
Sistema de Evaluación Enlace. Para ello se enviarán a todas las bibliotecas de la Red Nacional 
materiales impresos y en formato digital sobre los resultados de la evaluación, así como 
información de apoyo dirigida a padres de familia y maestros para mejorar el desempeño de los 
alumnos de educación básica en las asignaturas de Español y Matemáticas. 

 
• En el área de publicaciones, se realizaron 70 ediciones propias y 80 coediciones. 
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• Se han apoyado 40 ferias del libro en diversas entidades federativas, con una afluencia de 593 
mil 323 personas.  

 
• Se han realizado talleres infantiles de fomento a la lectura en 13 ferias, a los que han asistido 

11 mil 195 niños.  
  
• Se han realizado ocho exposiciones itinerantes con los catálogos del Concurso Nacional de 

Cartel y el Catálogo de ilustradores, en las que se atendió a 89 mil 235 personas.  
 
• Se llevaron a cabo 32 presentaciones de libros en la República y 12 presentaciones del ciclo 

2x1, Conversaciones entre dos escritores, en la Ciudad de México.  
 

• Se transmitieron por Radio UNAM y Radio Educación 57 programas de 30 minutos para la 
promoción del libro y la lectura. 

 
• Se realizó el Encuentro Nacional de Salas de Lectura con representantes de todas las 

entidades federativas, donde se anunció el incremento y la renovación de los acervos que 
conforman las salas de lectura del país.  

 
• Se han abierto 188 salas de lectura, 30 de ellas para atender a la población que permanece en 

albergues temporales durante desastres naturales.  
 

• Se implementó el esquema de Salas de Lectura  en la Tercera Zona Militar, como parte del plan 
de contingencia DNIII-E, en colaboración con la Secretaria de la Defensa Nacional.  

 
• Se han realizado 23 cursos de capacitación de promoción de la lectura en diversas ciudades de 

la República.  
 

• Se reestructuró por completo el programa de espectáculos para la edición número 27 de la 
Feria del Libro Infantil y Juvenil.  

 
• La FILIJ presentó una nueva imagen y dos programas de fomento a la lectura dirigidos a niños 

y adolescentes: Pasaporte filij y Club filij; el primero, enfocado a un programa de fidelización 
para niños y adolescentes en la lectura; y el segundo, como una campaña de tracto sucesivo 
que promoverá, trimestralmente, el fomento de la lectura y de temas culturales en general.  

 
• Se organizó el Seminario Internacional de Fomento a la Lectura La lectura y la identidad, en el 

marco de la FILIJ, con la participación de académicos y promotores de la lectura de Australia, 
Francia, Brasil, Argentina, Perú, España, Estados Unidos y México. Este seminario recibió a 
más de 200 promotores de la lectura en el auditorio y se transmitió por televisión cerrada, a 
través del canal Red de las Artes, a diversos puntos de la República.  

 
• En el rubro del fomento a la creación, se realiza el taller de ilustradores impartido por el 

prestigiado ilustrador italiano Adelphi Galloni.  
 
• El homenaje nacional al maestro Ernesto de la Peña se realizó tanto en la Ciudad de México, 

en el Palacio de Bellas Artes, como en Guadalajara, en el marco de la Feria Internacional del 
Libro. En el Palacio, el maestro De la Peña recibió la Medalla de Bellas Artes, que ha sido 
entregada también a Gladiola Orozco y Michel Descombey, directores del Ballet Teatro del 
Espacio; la bailarina Lydia Romero; la promotora de ópera Gilda Morelli; Adriana Roel, actriz; 
Jesús Suaste, barítono; el Cuarteto Latinoamericano; Rodolfo Sánchez Alvarado, escenófono; 
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Josefina Lavalle, coreógrafa; y Luis Samuel Saloma, primer concertino de la Orquesta Sinfónica 
Nacional. 

 
• Se presentaron durante la FIL Guadalajara diversas novedades editoriales entre las que 

destacan de Ernesto de la Peña, Obras reunidas;  de Humberto Musacchio, Historia del 
periodismo cultural en México; de Guillermo Arriaga,  Breve crónica de la luz; y  los libros 
infantiles coeditados con Artes de México. 

 
• El Canal 22, por medio de su noticiero cultural Ventana 22, cubrió múltiples eventos de la XXI 

Feria Internacional del Libro de Guadalajara y realizó transmisiones en vivo. 
 
• Radio Educación participó en el fomento del hábito de la lectura a través de sus programas Los 

contertulios, Tenemos tarea y Su casa y otros viajes, entre otros. Asimismo transmitió cinco 
controles remotos desde la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil y organizó siete 
talleres denominados Letras con sonido, para ofrecer a los niños un acercamiento al proceso de 
producción radiofónica. 

 
• Por la relevancia que tiene en la política cultural la atención a los menores, el área encargada 

de su atención dentro del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes se reorganizó y 
consolidó como unidad administrativa independiente: la Coordinación Nacional de Desarrollo 
Cultural Infantil. 

 
• El Programa de Desarrollo Cultura Infantil, conocido como Alas y Raíces, ha atendido en este 

año a más de 3.7 millones de niños a través de más de 30 mil actividades especialmente 
concebidas para ellos. Este es, sin duda, uno de los programas más exitosos en la atención 
lúdica y creativa a niños de todo el país, que se acercan jugando y creando, no sólo como 
espectadores, a todas las manifestaciones del arte, al conocimiento de su patrimonio histórico, 
artístico y arqueológico. Especialmente exitosa fue la celebración en honor a Francisco 
Gabilondo Cri-Cri, con diversas actividades en el Palacio de Bellas Artes, en teatros y en 
espacios al aire libre. 

 
• Se amplió el rango de la población atendida por el Programa Alas y Raíces, que ahora 

comprende de los 4 a los 16 años de edad. 
 
• Mediante talleres creativos, narraciones, obras de teatro que no requieren escenarios y 

actividades musicales, los niños encuentran fuera de la escuela actividades propias para ellos 
que, en muchas ocasiones, marcan su iniciación a la creación o a la apreciación del arte y la 
cultura. En este sentido, se puso en marcha un programa de presentaciones en plazas 
comerciales del Distrito Federal durante los fines de semana. 

 
• Se realizó el Primer Festival de Música Infantil, donde se dieron cita más de 14 grupos que han 

desarrollado música infantil durante más de quince años. Asistieron alrededor de 2 mil niños en 
dos delegaciones del Distrito Federal, y fue transmitido por Radio Educación. 

 
• México obtuvo la sede del 9º Encuentro Internacional de Música Infantil Latinoamericana y 

Caribeña, que se celebrará en 2009. 
 
• En el marco de la celebración del centenario del Bosque de Chapultepec, la Coordinación 

Nacional de Desarrollo Cultural Infantil organizó talleres, presentaciones artísticas y un gran 
concierto de clausura con el coro de Alas y Raíces. Con motivo del Día de Muertos se realizó la 
Feria de las Calacas, en las áreas verdes del Centro Nacional de las Artes, a la que asistieron 
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alrededor de 14 mil personas. Ahora, en diciembre, se presenta en Chapultepec la exposición 
de La historia de las piñatas. 

• Se consolidó la línea editorial con la publicación de más de 20 títulos para niños en el 2007 y se 
realizaron 10 coediciones con los estados de Chihuahua, Tabasco, Quintana Roo, Baja 
California y Guanajuato. 

 
• Se inició la participación directa en los contenidos de las actividades extra-escolares del 

programa Limpiemos México – Escuela Segura, en coordinación con la Secretaría de 
Educación Pública. 

 
• Se fortalecieron y ampliaron los contenidos de la página Artenautas, que es considerada como 

el mejor sitio de cultura para niños en internet, por el número de visitantes. 
 
• Se acordó con la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal la 

realización de un programa permanente de lectura y de actividades culturales, los sábados por 
la mañana, en escuelas de educación básica. 

 
 
7. Cultura y turismo 
 
La actividad turística nacional y extranjera está relacionada, en gran medida, con la infraestructura 
cultural, la apreciación del patrimonio y de las expresiones tradicionales y contemporáneas. El 
turismo, en su vertiente cultural, genera una importante actividad económica que contribuye al 
fomento de la cultura, además de favorecer el diálogo intercultural dentro de México y en el 
extranjero. 
 
Entre los objetivos primordiales de la administración actual destaca la articulación de políticas 
públicas que, con base en un turismo cultural responsable y en la apreciación de la cultura y el 
reconocimiento de la dimensión educativa de los bienes culturales, den origen a estrategias y 
programas de trabajo para el desarrollo de las comunidades. Con ello, se espera lograr que el 
turismo contribuya cada vez más a la preservación, creación y difusión de la cultura, así como que 
el turismo cultural alcance un peso específico significativamente mayor entre los segmentos del 
sector turístico nacional. 
 
Para la consecución de este objetivo en el sector cultural, se cuenta con el trabajo de la 
Coordinación Nacional de Patrimonio Cultural y Turismo, el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes, la Dirección General de Vinculación Cultural, Canal 
22 y Radio Educación. 
 
Principales acciones 
 
• Se produjeron y distribuyeron 100 mil folletos en inglés y español para la exposición de Turismo 

Cultural con Frida y se elaboraron 2 mil 500 ejemplares de la Agenda de Turismo Cultural 2008 
que integra todas fiestas y festivales de la República con potencial turístico. 

 
• Se elaboraron las Guías turísticas para los estados de Coahuila, Chiapas, Tabasco y 

Guanajuato. 
 
• Se produjeron 13 programas de televisión Ruta México, con la colaboración de la Coordinación 

Nacional de Patrimonio Cultural y Turismo, el Canal 22, el Consejo de Promoción Turística de 
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México y los gobiernos de los estados, que se transmite en horario estelar del Canal 22 en 
México y Estados Unidos. 

 
• Se produjeron 34 mil volantes que fueron distribuidos en gasolineras y paradores cercanos a 

casetas de cobro en carreteras federales, para promover la preservación de la tradición del Día 
de Muertos, así como de los festejos decembrinos.   

 
• Se participó en la Comisión Intersecretarial de Fomento al Turismo Cultural 2007 y en la 

integración del Panel sobre Sitios Mexicanos Patrimonio Mundial, dentro del Festival Mexico 
Now, llevado a cabo con operadores y empresas de servicios turísticos, en la ciudad de Nueva 
York, en coordinación con el Consejo Mexicano de Promoción Turística de México, además de 
que se diseñó una publicación especial bilingüe para promover el turismo hacia dichos sitios 
mexicanos distinguidos por la UNESCO como patrimonio de la humanidad. 

 
• En el campo del turismo cultural, el Festival Internacional Cervantino ha estrechado la relación 

con las instancias de promoción turística a nivel federal y estatal para promover el turismo 
cultural y propiciar la derrama económica. Por ello, mantiene su presencia a nivel nacional 
llegando a más de 20 estados y más de 50 ciudades. 

 
• En el marco del programa Imag-INAH, Turismo Cultural, La aventura del conocimiento se 

realizaron 466 paseos y recorridos culturales, a los que asistieron 14 mil 560 personas. 
 
 
8. Industrias culturales 
 
Entre los ejes de la política cultural, se ha incluido por primera vez uno centrado en las industrias 
culturales tanto en su dimensión cultural como económica. Constituidas en un factor de desarrollo 
indiscutible para las economías del mundo en los últimos años, las industrias culturales son 
aquellas que combinan la creación, producción y comercialización de contenidos culturales e 
intangibles por naturaleza, protegidos por los derechos de autor y que pueden tomar la forma de 
bienes y servicios. Su capacidad para generar riqueza y bienestar social las ubica como un sector 
emergente e indispensable dentro de las economías en desarrollo.  
 
Es necesario diseñar un modelo de políticas públicas que identifique claramente los sectores 
vulnerables y oriente la producción, distribución y consumo de bienes y servicios culturales, 
incluyendo tanto expresiones del arte popular tradicional y contemporáneo, edición y venta de 
libros, hasta los productos cinematográficos, televisivos, sonoros y turísticos, con criterios de 
suficiencia, excelencia y calidad, así como eficacia en su distribución, promoción y 
comercialización. 
 
Como instancias de apoyo al desarrollo de estas industrias en nuestro país, intervienen el Instituto 
Mexicano de Cinematografía, la Cineteca Nacional, los Estudios Churubusco, Canal 22, Radio 
Educación, la Dirección General de Publicaciones, Educal y la Dirección General de Culturas 
Populares. 
 
 
Principales acciones 
 
• En marzo se instaló el Comité Interinstitucional que aprobó los apoyos para la aplicación del 

estímulo fiscal a proyectos de inversión en la producción cinematográfica (Eficine), establecido 
en el artículo 226, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Una vez instalado, dicho comité 
publicó las reglas generales mediante las cuales los productores pueden acceder a este 
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estímulo. Este hecho marca un hito en la historia del cine mexicano, ya que ha permitido 
incrementar de manera importante el número de películas apoyadas por el Estado.  

 
• En 2007 el Comité ha sesionado en cinco ocasiones, autorizando recursos por concepto del 

estímulo fiscal a más de 100 contribuyentes, para la producción de 74 proyectos 
cinematográficos. La solicitud de proyectos al estímulo ha sido satisfactoria y este año se 
agotarán los 500 millones de pesos que tiene como límite en el ejercicio fiscal, lo que significará 
aumentar sensiblemente la producción de cine mexicano, con los respectivos beneficios 
culturales y económicos 

 
• El Eficine ha logrado incorporar nuevos sectores productivos a la inversión cinematográfica y ha 

aumentado la participación de los inversionistas privados. En consecuencia, se está invirtiendo 
más a la producción de cine nacional, hecho inédito en nuestro país.  

 
• Se calcula que los 500 millones de pesos del Eficine tienen un efecto multiplicador de más de 2 

mil 500 millones de pesos en la industria cinematográfica, generando empleos directos e 
indirectos, captando impuestos e inyectando vitalidad a la economía. Desde su creación, el 
Eficine ha apoyado un total de 74 proyectos.  

 
• De las películas apoyadas anteriormente por Foprocine e Imcine, este año se estrenaron 14 

títulos. 
 
• El Fondo de Producción al Cine de Calidad (Foprocine) ha coadyuvado en el impulso de la 

reactivación de la actividad cinematográfica nacional mediante el apoyo a óperas primas, 
documentales y un cine que busca el riesgo y la exploración de nuevas formas narrativas. 
Durante 2007, Foprocine abrió tres convocatorias, de las que resultaron apoyos para 20 
proyectos: 
- Postproducción de largometrajes documentales: cinco proyectos. 
- Producción de largometraje documental digital: seis proyectos. 
- Producción de largometrajes de ficción: seis proyectos de ópera prima (o directores en su 

segunda película) y tres de largometrajes de directores con tres o más películas filmadas. 
 
• En el rubro de cortometraje, el Imcine apoyó 20 proyectos derivados de dos convocatorias 

nacionales y dos regionales: 
- Concurso Nacional de Cortometraje de Ficción: cinco proyectos de ficción y tres proyectos 

de animación.  
- Concurso Nacional de Cortometraje (postproducción): cinco proyectos de ficción y dos de 

animación. 
- Convocatorias de Producción de Cortometrajes en Nuevo León y Jalisco: dos por estado. 
- Centro de Capacitación Cinematográfica: uno. 

 
• El Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine) otorgó apoyos en 2007 por un monto de 

122 millones de pesos a 19 proyectos cinematográficos.   
 
• De los proyectos apoyados anteriormente por Fidecine, este año fueron exhibidas 16 películas. 
 
• El Imcine respalda también el lanzamiento comercial de películas, buscando encontrar la 

manera de garantizarle a nuestra cinematografía su lugar en las pantallas y las condiciones de 
equidad necesarias para su desarrollo sano como una  de las industrias culturales de mayor 
relevancia. En 2007, el Instituto contribuyó al lanzamiento de nueve títulos en salas 
comerciales. 
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• En cuanto a difusión y promoción, el Imcine busca activamente tener presencia en los espacios 
que permiten promover el consumo y disfrute del cine nacional. Este año se han producido 
boletines electrónicos (CineSecuencias), programas de televisión (Sin subtítulos, en 
coproducción con el Canal 22) y programas de radio (en coproducción con el IMER) que 
buscan llegar a un público amplio y básicamente joven, en una campaña paulatina de 
reposicionamiento del cine mexicano en el gusto del público nacional (Cinema México). 

 
• En los Estudios Churubusco se implantó la Agenda de Transformación a corto, mediano y largo 

plazo, bajo siete ejes rectores: alineación del marco normativo; readecuación de la estructura 
organizacional; infraestructura para tecnologías de la información y comunicaciones; renovación 
comercial; búsqueda de nuevas fuentes de ingreso; fortalecimiento de relaciones 
interinstitucionales; amortiguamiento de riesgos y contingencias. 

 
• Se llevó a cabo la reestructuración orgánica de la entidad, consistente en la integración de 

funciones en plazas únicas, reducción del presupuesto de honorarios y cambio del personal 
directivo y gerencial con perfiles mucho más compatibles y acordes a las funciones que 
desempeñan. La reestructuración de la cartera vencida permitió que ésta se redujera en un 65 
por ciento en el periodo marzo–septiembre. Adicionalmente se diseñaron y aplicaron nuevas 
políticas de crédito y cobranza, y se suspendieron temporalmente los convenios de 
coproducción, realizando un análisis pormenorizado de las existentes a la fecha, con el fin de 
cerrar aquellos proyectos con antigüedad mayor a un año y recuperar saldos vencidos. Con la 
colaboración de la Dirección General de Servicios de Cómputo de la UNAM, se realizó un 
diagnóstico de tecnologías de la información y comunicación a efecto de abatir el rezago de la 
entidad en la materia. 

 
• Durante la programación de verano se logró sumar a la audiencia de Canal 22 a un sector 

joven, de 15 años en adelante. Hubo índices de audiencia de 4 puntos en la barra juvenil. Esto 
permitió dar a conocer la programación de Canal 22 a públicos que no estaban familiarizados 
con la televisora. 

 
• Se introdujo el concepto de los lunes temáticos donde el género documental y en particular el 

mexicano logró ascender a los primeros lugares de audiencia en el Canal. 
 
• Se amplió la duración del noticiario cultural, Ventana 22, para permitir la participación de 

representantes de las diversas corrientes de la cultura y el arte en México. Cada mes 
participan, aproximadamente, 40 especialistas de distintas disciplinas.  

 
• Canal 22 se ha convertido en el precursor de la autorregulación en los medios públicos y un 

modelo a seguir para la televisión en México al constituir la figura del Defensor del Televidente, 
que permite recibir la retroalimentación de la audiencia con respecto a la programación. Con 
esto se busca la formación de televidentes críticos. 

 
• La televisora llevó a cabo dos seminarios de autorregulación y medios públicos, el primero en el 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y, el segundo, en la Universidad de 
Guadalajara; y participó como co-organizadora en el VIII Congreso Nacional y III Internacional 
de Derecho a la Información, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 

 
• En un afán de transparentar los principios que rigen el funcionamiento de Canal 22, se crearon 

un Código de Ética y un Manual de Estilo para uniformar criterios, tanto al  interior de la 
institución como en su relación con los televidentes. 
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• Canal 22 creó la Agencia de Información Cultural Noticias 22, la primera en su tipo de carácter 
nacional y por internet en México. Inició operaciones con más de dos mil notas sobre arte y 
cultura disponibles para consulta en www.canal22.org.mx/noticias. 

 
• Canal 22 continuará con el proyecto de digitalización, al cierre de 2007 se alcanzó un 52 por 

ciento de avance y, para 2008, se planea llegar al 71 por ciento del total. 
 
• Radio Educación estableció una metodología de medición y conocimiento de audiencia, no 

basada en el rating, sino afín a los objetivos de Radio Educación como emisora de servicio 
público. Es la primera vez que se usa en la emisora una combinación de herramientas de 
medición para evaluar el impacto de la propuesta radiofónica. 

 
• Con la retroalimentación así obtenida, a la fecha se ha renovado el 30 por ciento de la carta 

programática de la emisora. Entre las nuevas producciones destacan una barra infantil y otras 
12 series dirigidas a los diversos públicos de Radio Educación. 

 
• De marzo a septiembre se incrementó en 50 por ciento la audiencia de Radio Educación en 

términos de penetración de la programación entre su público objetivo.  
 
• Se rehabilitó la unidad móvil de Radio Educación para retomar la transmisión de controles 

remotos. Este año se realizaron 18 de ellos para la cobertura de actividades culturales y 
artísticas.   

 
• Se realizaron seis obras de experimentación sonora, entre las que destaca el Altar sonoro 

Papalotzin, para la tradicional celebración del día de muertos. 
 
• Se logró conjuntar a representantes de diversos sectores del ámbito cultural para el diseño de 

contenido de las nuevas producciones de Radio Educación. Ello permite generar programas 
con un sólido fundamento conceptual que reflejen la diversidad de tendencias en el quehacer 
artístico y cultural de México. 

 
• Se impartieron 44 cursos de capacitación, con énfasis en la actualización tecnológica, para 

productores, programadores musicales, guionistas, operadores y trabajadores administrativos 
de Radio Educación.  

 
• Se inició el rediseño de todos los procesos administrativos y radiofónicos de la emisora. 
 
• En el área de Publicaciones, se transformó la manera de contratar las obras, de tal suerte que 

se garantice su reedición y se resguarde el patrimonio intangible del Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes. 

 
• Se determinan los tirajes en función de su impacto social (salas de lectura) y su aceptación por 

parte de los lectores. 
 
• Se emprendió el rediseño editorial de seis de las principales colecciones. 
 
• Se establecieron mecanismos de cooperación entre las diversas instancias del Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes, con el fin de aumentar los tirajes, disminuir los costos de 
producción y garantizar un mayor impacto social de los títulos editados (tales son los casos del 
programa Alas y Raíces y el Centro de la Imagen). 
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• Educal participó en siete ferias nacionales, cuatro ferias internacionales y seis actividades 
especiales. Entre estas últimas resalta la instalación de dos tiendas temporales en el Palacio de 
Bellas Artes para la Exposición de Frida Kahlo, que junto con la librería y la tienda de regalos 
alcanzaron una venta por casi nueve millones de pesos. 

 
• Se abrieron tres nuevos puntos de venta: 

- La librería Arte Mexicano, ubicada en el centro de la Ciudad de México. 
- La librería Ensenada, ubicada en el Centro Estatal de las Artes, en coordinación con el 

Instituto de Cultura de Baja California. 
- La  librería Nezahualcóyotl, en el Estado de México. 

 
 
 
 




