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PROPÓSITO 

 

Presentar el informe de desempeño de la Entidad en cumplimiento al artículo 116 

fracción VIII del Código de la Administración Pública de Yucatán. 

 

Informar al Órgano de Gobierno de la Entidad sobre la aplicación de los recursos y de 

los resultados obtenidos en cumplimiento al artículo 623 fracción V y artículo 638 del 

Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán. 

 

Generar información con calidad conforme a las normas, estructura y contenido 

conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que nos permita su 

evaluación para una mejora constante. 

 

 

OBJETIVO 

 

Medir los principales resultados obtenidos alineados a los objetivos del Plan Estatal de 

Gobierno y de la Entidad. 

 

Reflejar de manera congruente y ordenada la gestión económico-financiera con 

criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, objetividad e importancia relativa. 

 

Evaluar la información respecto al ejercicio y destino del gasto de la Entidad. 

 

Dar cumplimiento a la normatividad aplicable vigente. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

DIAGNÓSTICO 

En el marco de una Política Pública alineada al Plan Estatal de Desarrollo del 

Gobierno, el Instituto promovió acciones en cumplimiento a los objetivos del Decreto 

número 35, que consoliden el mejor y óptimo aprovechamiento de la infraestructura 

museística, impulse el desarrollo educativo, cultural y turístico y se preserve y 

promueva el patrimonio histórico, arqueológico y cultural. 

 

La Estructura Organizacional evoluciona con la conformación de la Dirección Jurídica 

y el desarrollo de las Unidades Administrativas adscritas a la Dirección de 

Administración y de Museos, como efecto de las transferencias de los recursos 

humanos, económicos y bienes a favor del Instituto. 

 

Se sostuvieron importantes reuniones de trabajo en el ámbito de consolidar los 

compromisos contraídos con el Inversionista Proveedor del Gran Museo del Mundo 

Manya de Mérida, las transferencias de recursos humanos y financieros de la 

administración de la red de museos del Estado con la Secretaría de Cultura del 

Estado, la estructuración y conformación del programa general del Festival 

Internacional de la Cultural Maya 2013 con el Comité Ejecutivo Estatal y Federal para 

el desarrollo del Festival en su segunda edición -El Paisaje-. 

 

Destacamos la presentación de avances y los objetivos del Festival Internacional de la 

Cultura Maya en beneficio del Turismo Cultural al Lic. Rolando Zapata Bello 

Gobernador del Estado, a la Lic. Claudia Ruiz Massieu Salinas, Secretaria de Turismo 

del Gobierno Federal Titular del Ejecutivo, a los Embajadores de Haití, República 

Dominicana y el Primer Ministro de República Dominicana.   

 

Asimismo, nos reunimos con responsables ejecutivos e investigadores del Instituto 

Nacional de Antropología e Historia, del Centro INAH Yucatán, para los temas de 

museografía, del Palacio Cantón, así como acciones conjuntas relacionados con los 

museos que integran el recién creado Instituto. 

 

 

 



 
 

 
 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL PERÍODO 

DIRECCIÓN DE MUSEOS 

Este proyecto público privado del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida (GMMM), 

seleccionado como modelo nacional e internacional por su impulso a nuevas 

manifestaciones y expresiones museográficas, educativas, culturales y artísticas 

posicionando así a Yucatán en el plano internacional. 

 

Los resultados en la prestación de servicios, seguridad, mantenimiento y promoción 

nacional e internacional nos arrojaron importantes reconocimientos y premios, siendo:   

 

1.- Best Pathfinder Project, en la categoría de “Proyectos Innovadores para la 

preservación del patrimonio cultural y su divulgación” (Londres, 2012) otorgado por 

el Partnership Awards.  

2.- El Premio Iberoamericano CIDI por ser la Obra Emblemática 2013 en la 

categoría “Cultura” otorgado por el Consejo Iberoamericano de Diseñadores de 

Interiores. 

 

Sumándose a estos reconocimientos:  

3.- Los galardones a la categoría “Congruencia en accesibilidad” a nivel nacional 

e internacional recibidos por parte de CEMEX, 2013. 

4.- El Premio Iberoamericano CIDI Obra Emblemática del año 2013, en la categoría 

cultural -Museos-, reconocimiento otorgado por la industria de la construcción y la 

profesión de la arquitectura y el interiorismo en Iberoamérica. 

5.- El Premio Nacional “Miguel Covarrubias 2012” que confiere el Instituto Nacional 

de Antropología e Historia (INAH), lo obtuvimos por la museografía, los contenidos y 

el montaje de la exposición temporal el Aerolito de Chicxulub y el fin de los 

dinosaurios. 

 

Por lo anterior, consolidamos el proyecto y el programa del Gran Museo del Mundo 

Maya de Mérida, así como su infraestructura en la modalidad de Proyecto para la 

Prestación de Servicios. Para lo cual, suscribimos un convenio modificatorio tripartita 

con la Promotora de Cultura Yaxché y el Patronato de las Unidades de Servicios 

Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán. 



 
 

 
 

 

El Gran Museo fortaleció su programa educativo, turístico y cultural sustentado en los 

ejes: 

 o Patrimonio y diversidad cultural 

 o Promoción cultural nacional e internacional 

 o Esparcimiento cultural y lectura 

 o Cultura y Turismo 

 o Industrias culturales 

 

En este período se alcanzan resultados de transcendencia en tres ejes: 

Patrimonio y diversidad cultural.- Con el programa de Visitas Escolares los alumnos 

comprenden el acervo museográfico y la función del museo como centro educativo 

no formal. En él están expuestos a aprendizajes activos que les permiten reforzar su 

conocimiento académico en temas tales como: Sociedad y ambiente, 

sustentabilidad, etnología, historia y patrimonio cultural. 

Promoción cultural nacional e internacional.- Celebración del Día Internacional de los 

Museos, en coordinación con el Consejo Internacional de Museos (ICOM), creado en 

1946, quien es la única organización de museos y profesionales de museos con 

alcance mundial, dedicada a la promoción y protección del patrimonio cultural y 

natural, presente y futuro, material e inmaterial. 

En este día tan importante se dieron cita cientos de visitantes que disfrutaron el 

acceso gratuito a las salas de exhibición, a la sala Mayamax, así como de los eventos 

especiales y las funciones extraordinarias del luz y sonido Yuca maya’ab. 

Esparcimiento cultural y lectura.- En coordinación y en el marco del programa “Leo… 

luego existo” del INBA se presentaron diversos actores y actrices que con su voz y 

presencia dieron vida magistralmente a textos de renombrados escritores de la 

literatura nacional e internacional; entre ellos tuvimos la presentación de Fernando 

Becerril, José María de Tavira, Luis Gerardo Méndez. Alberto Estrella, Vanessa Bauche, 

Laura Zapata, Ofelia Medina, Susana Alexander, Irma Dorantes, Arcelia Ramírez y 

Alejandro Tommasi. El inició de la III Temporada de Ópera en la Sala Mayamax del 

Gran Museo para disfrutar de “Fidelio” de Beethoven. La 2ª edición de la Feria 

Internacional de la Lectura (FILEY), Francia como país invitado, así como 

representantes de otros países y personalidades relacionadas con el quehacer 

literario y cultural, como el poeta yucateco Raúl Renán, quien fue homenajeado por 

su trayectoria literaria. 



 
 

 
 

 

En el marco de la promoción turística, cultural, educativa, se alcanza la atención a 35 

mil 908 visitantes a las salas del complejo del Gran Museo en sus Salas Permanentes, 

Temporales y del Espectáculo de Luz y Sonido. En el Gran Museo se han llevado a 

cabo 83 eventos y la atención de 8 mil 99 estudiantes de 389 escuelas de todos los 

niveles educativos. 

 

En este sentido, desarrollamos un programa de mantenimiento, consolidación y 

promoción cultural en el Museo de la Canción Yucateca, en el que en este período 

que se informa se llevaron a cabo 12 eventos, de los cuales 10 en el Foro Cultural 

Rosario Cáceres Baqueiro y 2 en el Salón Santa Cecilia. Y que permitió la atención a  2 

mil 604 visitantes, siendo 53 extranjeros, 173 nacionales y 450 residentes del Estado. 

 

En coordinación y con el apoyo de la Fundación MACAY se desarrolla en el Museo de 

Arte Contemporáneo un amplio programa educativo y concluimos en este período 

con 18 exposiciones, 7 eventos culturales, permitiendo una afluencia de 22 mil 305 

visitantes, siendo mil 231 en eventos culturales y exposiciones, 11 mil 664 visitantes 

nacionales, mil 881 visitantes extranjeros y 41 mil 157 estudiantes de programas 

educativos y escuelas de 64 Instituciones educativas. El Museo de Arte 

Contemporáneo cumple una importante función educativa y de ampliación de 

horizontes del conocimiento, del talento y la expresión de los artistas contemporáneos 

de Yucatán, de México y de otras partes del mundo. 

 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

Ante las gestiones con la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado, el 

Instituto obtiene la autorización de un Presupuesto de Ingresos y Egresos para el para 

el ejercicio de Junio a Diciembre del 2013. En este mismo sentido, el Instituto recibe la 

transferencia del recurso humano del Patronato CULTUR para las Unidades 

Administrativas y de la operación del Gran Museo.  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Con la firma del Convenio modificatorio del contrato de prestación de servicios (PPS) 

Gran Museo del Mundo Maya de Mérida, el Instituto da seguimiento y cumplimiento a 

los compromisos contraídos con el Inversionista Proveedor  - Hermes Infraestructura y 

la Promotora de Cultura Yaxché – con el pago de la contraprestación mensual por los 

servicios contratados. 

 

Recursos Humanos 

La plantilla del personal administrativo y de museos que operó el Instituto fue de 65 

trabajadores con base nominal, 32 empleados como plantilla adscrita a la 

administración y 33 empleados como plantilla del Gran Museo ; más 3 bajo la 

modalidad de asimilables a salarios. 

 

Se integraron y desarrollaron los registros de las operaciones presupuestarias y 

contables que inciden en el resultado de los Estados Financieros, de acuerdo a las 

Normatividad vigente que rige al Instituto, para la evaluación y análisis en la toma de 

decisiones por parte de este Consejo Directivo, a la fecha del período se presentan 

los Estados Financieros al 30 de Junio del 2013.      

 

DIRECCIÓN JURÍDICA 

Con la conformación de esta Dirección se busca fortalecer los actos, diligencias, y 

acuerdos jurídicos, que se ejecutan con legalidad y transparencia reflejada en cada 

una de las acciones en cumplimiento a las funciones aplicables en el estatuto 

orgánico del Instituto. 

 

En este sentido, se obtuvo la certificación de registro de marca-logo del Gran Museo 

del Mundo Maya de Mérida. 

 

En los términos normativos y procedimientos se elaboraron 6 contratos de prestación 

de servicios y 1 convenio de colaboración con institución gubernamental estatal.   

 

Asimismo, en apego a los lineamientos de la Unidad de Acceso a la Información y 

Transparencia se atendieron 7 solicitudes de información hechas al Instituto por 

ciudadanos. 



 
 

 
 

 

COMPORTAMIENTO FINANCIERO Y PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL 

SITUACION FINANCIERA INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS 

ENERO - JUNIO DE 2013

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

TOTAL DE INGRESOS $9,139,000 $557,000 $759,000 $460,000 $235,000 $21,520,000

TOTAL DE EGRESOS $247,000 $1,093,000 $1,275,000 $1,746,000 $2,552,000 $20,404,000
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EXAMEN DE RESULTADOS 

 

ESFUERZOS DE SUPERACIÓN 

 o Consolidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio 2013. 

 o La suscripción del Segundo Convenio Modificatorio del Contrato de Prestación 

de Servicios del Gran Museo del Mundo Maya Mérida. 

 o Continuidad en la gestión de los convenios de transferencias de recursos 

humanos, financieros y activos de las Entidades aprobadas por decreto para 

la administración y operación del IHMY. 

 o Presentación de los avances del programa general y objetivos del Festival 

Internacional de la Cultural Maya 2013 en su segunda edición -El Paisaje-. 

 

PERSPECTIVAS 

 o Gestión de recursos financieros ante diferentes organizaciones públicas y 

privadas. 

 o Coordinar con las entidades del gobierno del estado afines para consolidar 

programas culturales, turísticos y educativos. 
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