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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 

El Instituto apegado a una Política Pública alineada al Plan Estatal de Desarrollo del 

Gobierno, impulsó 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. 

 

En este período, sobre sale la presentación del Festival Internacional de la Cultura 

Maya (FICMaya) 2013, magna fiesta que contribuyó a posicionar a México como 

punto de referencia en la escena cultural de todo el orbe y Yucatán volvió a estar en 

los ojos de todo el mundo. En presencia del embajador de Honduras en México, José 

Mariano Castillo y el presidente del Consejo Nacional para Cultura y las Artes 

(CONACULTA), Rafael Tovar y de Teresa, el Titular del Ejecutivo remarcó que esta 

magna fiesta cultural no sólo sirvió para brindar bienestar al espíritu, sino que también, 

de manera paralela, permitió detonar las actividades productivas para consolidar las 

políticas educativas, fortalecer el tejido social y afianzar la interrelación entre el 

hombre y la naturaleza. 

 

El Festival Internacional de la Cultura Maya 2013, a celebrarse del 17 de octubre al 3 

de noviembre próximos, tiene como tema principal “El paisaje”. Como país y estado 

invitados cuenta con Honduras y Chiapas, respectivamente; además de incluir en su 

programa la representación artística de 30 países y el acompañamiento del Festival 

Internacional Cervantino. 

 

En este sentido, la Estructura Organizacional del Instituto y de la red de museos se 

fortalecen en la planeación, organización y logística en el marco del Programa 

General del FICMaya 2013 que se desarrolla; a fin de que la red de museos sedes del 

Festival coadyuven en la presentación artística y eventos culturales y educativos. 

 

 En otro orden, con el apoyo del INAH y en coordinación del  Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes (CONACULTA), reestructuramos los montajes museográficos y las 

exhibiciones en el Palacio Cantón, Museo de Historia Regional, e inauguramos las 

exposiciones “HILOS DE LUZ” y “TO´ON”. 

 



 
 

 
 

 

Asimismo,  se suscribió con la Fundación BANAMEX y con la Secretaría de la Cultura y 

las Artes del Estado, el convenio de transferencia al Instituto de Historia y Museos de 

Yucatán la administración y operación del Museo Nacional de Arte Popular y lo 

vinculamos al Gran Museo del Mundo Maya y a los Museos comunitarios de la región. 

 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL PERÍODO 

 

DIRECCIÓN DE MUSEOS 

El Gran Museo posee un abanico de programas que le permitió amalgamar sus 

acciones educativas, culturales y turísticas con las Secretarías de Educación, Medio 

Ambiente y Turismo Federal y Estatal, a los programas del Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes (CONACULTA), al Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y al 

Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) del Gobierno Federal. 

 

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 sus cinco 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.  Se organizó un programa de 

actividades de verano para niños de 7-12 años “Baxal paal”, llevadas a cabo en el 

Gran Museo del Mundo Maya de Mérida. 

 



 
 

 
 

 

Promoción cultural nacional e internacional.- En coordinación con la Dirección de 

Educación Ambiental de la SEDUMA para la organización del Festival de Cine de 

Medio Ambiente  (FICMaya 2013). 

 

Se desarrollaron los trabajos museográficos con la recepción y clasificación de piezas 

y se construyó la propuesta museográfica que incluye planos, distribución, guiones y 

cédulas para la exposición de “AirFrance y el Diseño”. 

 

Esparcimiento cultural y lectura.- La coordinación de la presentación de dos 

conciertos de guitarra ofrecidos por Gustavo Camacho de carácter gratuito. Y en el 

marco del programa “Leo… luego existo” del INBA han continuado la presentación 

de 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. Se trabajó en la 

promoción, organización y  desarrollo de la “Noche Blanca” en donde se contó con 

la asistencia de 1,326 visitantes a las salas del Gran Museo; 1,045 al espectáculo de 

Luz y Sonido; 280 a la Ópera Carmen; 280 al homenaje a Carlos Santana y 65 a la 

película “El Artista”;  en total asistieron al Gran Museo esa noche 2,996 personas. 

 

Cultura y Turismo.- Presentación del cortometraje „Paal‟, en el que se destaca con 

magistral narrativa, la diversidad que conforma actualmente al pueblo maya, 

haciendo referencia directa a sus costumbres y tradiciones, y a las formas de 

adaptación frente a una, cada vez más bulliciosa, sociedad moderna. Consultas 

temáticas sobre energía en la que participaron actores no gubernamentales de 

México, el Caribe, así como Centro y Sudamérica como parte de una iniciativa de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU). Asimismo se han presentado los 

documentales: Misterios del Mundo Maya, Secretos Mayas, la Cuarta Revolución: 

autonomía energética, Planeta Azul, Palenque la Reina Roja, Vaquería Maya y Yasuni; 

dos segundos de vida; entre otros 

 

 

 



 
 

 
 

 

Industrias culturales.- Sede permanente del Festival Internacional de la Cultura Maya 

2013 -El Paisaje-, en sus más de 576 eventos que desarrolló el Comité Estatal del 

Festival con el apoyo del Gobierno Federal a través de la Secretaría de Educación 

Pública, la Secretaría de Turismo, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y la 

Secretaría de Relaciones Exteriores. 

 

En el marco de la promoción turística, cultural, educativa, se alcanza la atención a 45 

mil 435 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 58 eventos y la atención a mil 412 estudiantes de 47 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 9 eventos, de los cuales 8 en el Foro Cultural Rosario 

Cáceres Baqueiro y 1 en el Salón Santa Cecilia. 

 

En coordinación con el H. Ayuntamiento de Mérida se llevó a cabo la “Noche 

Blanca” con una afluencia de mil 200 personas, donde se realizaron 6 eventos con 

una cuota de recuperación de 20 pesos por persona. Y 2 eventos socio-culturales, el 

Programa Nacional de Verano con una afluencia de 101 visitantes con entrada libre. 

 

El museo permitió la atención a  2 mil 404 visitantes, siendo 36 extranjeros, 228 

nacionales y 210 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 16 exposiciones, 6 eventos culturales, permitiendo una afluencia de 23 mil 144 

visitantes, siendo 3 mil 254 en eventos culturales y exposiciones, 13 mil 495 visitantes 

nacionales, 2 mil 250 visitantes extranjeros y 24 mil 20 estudiantes de programas 

educativos y escuelas de 12 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. 



 
 

 
 

 

Con la incorporación del Museo de Arte Popular de Yucatán (MAPY), se impulsará y 

fortalecerá el acervo en custodia, la exhibición de más 300 piezas de arte popular 

distribuidas en sus 6 salas permanentes, donde están representadas: técnicas, objetos, 

materiales y piezas significativas relacionadas con distintos aspectos de la cultura 

popular mexicana, desde objetos de uso cotidiano, indumentaria, ornamentación 

hasta artículos de uso ritual y sagrado. Además de las salas permanentes, se cuentan 

con dos salas más en la planta baja, una de introducción al Arte Popular y la otra de 

exposiciones temporales. 

 

Se ha venido implementando para consulta pública, una pequeña biblioteca y 

colecciones de DVD´s producidos por la CDI, con material que ilustra sobre temas 

artesanales de diversos grupos étnicos de México, entre otros. 

 

El MAPY ha ofrecido a través de sus exposiciones permanentes y temporales de piezas 

artesanales que se remontan al México Prehispánico, hispano y Contemporáneo a 

988 visitantes, 143 alumnos con su programa de visitas guiadas y 515 asistentes a 

eventos especiales desarrollados. Siendo que de Enero hasta Septiembre ha brindado 

la atención a 5 mil 797 visitantes. 

 

 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

En el período, el Instituto continuo con las gestiones con los organismos del Gobierno 

Estatal y Federal, permitiéndonos obtener recursos económicos para el ejercicio y 

aplicación en la red de museos transferidos, como para el magno Festival 

Internacional de la Cultura Maya 2013 -El Paisaje-. En este mismo sentido, el Instituto 

viene aplicando el programa financiero y nueva cultura de austeridad pública 

establecida por el Titular del Ejecutivo.  

 

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 62 

trabajadores con base nominal, 30 empleados como plantilla adscrita a la 

administración del IHMY y 32 empleados como plantilla del Gran Museo ; más 7 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 Septiembre 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 los términos normativos y procedimientos se elaboraron 9 contratos de prestación 

de servicios y 49 convenios de colaboración en el marco del FICMaya 2013.   

 

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

Transparencia se atendieron 2 solicitudes de información hechas al Instituto por 

ciudadanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

COMPORTAMIENTO FINANCIERO Y PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

EXAMEN DE RESULTADOS 

 

ESFUERZOS DE SUPERACIÓN 

 o Continuidad en la gestión, ejercicio y aplicación del Presupuesto de Ingresos y 

Egresos autorizado para el Ejercicio 2013. 

 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 del Festival Internacional de la Cultural Maya 2013 en su segunda 

edición -El Paisaje- en el Palacio de Bellas Artes de la ciudad México, D.F. 

 

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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