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FRACCIÓN XVI 

LOS INFORMES QUE POR DISPOSICIÓN LEGAL GENEREN LOS SUJETOS OBLIGADOS 

PERÍODO DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2015 

SE ANEXA INFORME DE GESTIÓN RELATIVO AL TERCER TRIMESTRE DE 2015 

 

I. DIAGNÓSTICO GENERAL 
 
 

El Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán, es una Entidad cuyo principal 

objetivo, que emana de su Decreto de Creación, es la difusión, preservación, impulso y 

permanencia de la Orquesta Sinfónica de Yucatán. En ese sentido, esta labor se complementa con 

dos tareas prioritarias: 

a) La educación musical a los ciudadanos, labor prioritaria que la Orquesta realiza mediante la 

realización de conciertos en cada una de las dos temporadas de conciertos, en la que se tiene 

el compromiso de interpretar música de distintas épocas y estilos: barroca, clásica, romántica y 

moderna; aunado a lo anterior, es importante destacar la labor que realiza al incluir en los 

conciertos las grandes obras maestras interpretadas por los concertistas más importantes de 

México y del extranjero. Asimismo, es importante mencionar, que parte de la labor de educación 

musical que se ofrece a los ciudadanos, es la programación de óperas, ballets y obras corales. 

Todo esto permitirá ofertar a los yucatecos un abanico de ampliar posibilidades para el 

conocimiento de todas las manifestaciones artísticas que giran en torno a este proyecto 

sinfónico. 

b) Por otro lado, es importante destacar la labor pedagógica que los músicos miembros de la 

orquesta realizan en los distintos centros culturales y educativos del Estado. Hoy día, y gracias 

a que en la OSY se encuentran laborando músicos de altísimo nivel y egresados de importantes 

conservatorios de México y del extranjero, el nivel de los músicos locales ha elevado, situación 

que ha cambiado el movimiento artístico de nuestra entidad. Hoy día los músicos de la OSY 

laboran en instituciones como la Escuela Superior de Artes de Yucatán, en diversos centros 

culturales de la Secretaría de la Cultura y las Artes, inclusive en proyectos de impacto nacional 

como es el Movimiento Azteca con sede en el Municipio de Progreso en donde se están 

formando niños en educación musical con miras a integrar una orquesta sinfónica infantil. La 

labor que los músicos realizan en la pedagogía está generando un importante y trascendental 

cambio en nuestro Estado. Hoy día y en diversos Municipios se puede ver el importante 

movimiento sinfónico que se está gestando. Con orgullo nos atrevemos a afirmar, que el 
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Yucatán en el que hoy vivimos, ya no es el mismo. La Orquesta Sinfónica de Yucatán está 

contribuyendo a formar niños y jóvenes que en un futuro seguramente elegirán la música como 

un medio de trabajo profesional. 

 

II. RESUMEN DE ACTIVIDADES 
 

En cuanto al período de Julio a Septiembre de 2015, se realizaron 2 programas de la temporada 

XXIV Septiembre-Diciembre del año 2015 de la Orquesta Sinfónica de Yucatán. Se ha trabajado 

intensamente en presentar temporadas de conciertos que incluyan obras de todos los tiempos para 

enriquecer el acervo musical de los yucatecos; que nuestro Estado pueda presumir de una 

sociedad más culta y con un mayor conocimiento de obras sinfónicas, es y será la mayor tarea y 

responsabilidad de nuestra Orquesta. A través de una adecuada administración de los recursos, el 

FIGAROSY, procura que nuestro Estado y en especial que nuestro Teatro Peón Contreras, sede 

de nuestra Orquesta, sea la plataforma y el escenario más importante del sureste Mexicano, en 

donde hemos logrado presentar a la sociedad yucateca a los máximos exponentes de la música 

sinfónica de nuestro país, y por supuesto, también de artista extranjeros de talla internacional. 

 

En el mes de Septiembre del año 2015, se presentaron dos programas con un total de 4 conciertos 

para la sociedad Yucateca, con la asistencia de más de 1,600 personas, se contó con la 

majestuosa participación del Director Huésped el español Andrés Salado, el clarinetista Luis Mora y 

el pianista Abdiel Vázquez. 

 

Actualmente el FIGAROSY y el Patronato para la Orquesta Sinfónica de Yucatán, continúan 

trabajando de manera conjunta, con el compromiso de sumar esfuerzos y capacidades en el 

ámbito de sus respectivas competencias, para continuar fortaleciendo los lazos de coordinación y 

colaboración cultural y artística, para el desarrollo de actividades que impulsen, promuevan, 

divulguen y difundan la cultura, mirando en todo momento por el fortalecimiento de la Orquesta 

Sinfónica de Yucatán.  

 

La Orquesta Sinfónica de Yucatán a través de sus redes sociales, comparte fotos del día de los 

ensayos, los conciertos y videos compartidos en el canal en Youtube, para difundir los diferentes 

spots de video, teniendo como meta la promoción del concierto en cuestión. 
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Así mismo, se realiza una transmisión completamente en vivo los conciertos dominicales a través 

de Radio UADY en su sitio oficial y en el 103.9 FM.  

 

Con el ferviente deseo de construir un mejor Yucatán, el Fideicomiso Garante de la Orquesta 

Sinfónica de Yucatán seguirá trabajando en seguir consolidando su proyecto y en crear una 

sociedad más humana y sensible a estas manifestaciones artísticas, sobre todo con la conciencia y 

con el conocimiento estadístico de una cada vez mayor comunidad infantil y juvenil inmersa en la 

música clásica, culta o de concierto.  

 

MIGUEL FRANCISCO ESCOBEDO NOVELO 
DIRECTOR GENERAL 
FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN 


