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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. 
 
 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL PERÍODO 
 
En este trimestre retomamos con mayor impulso el programa estratégico MERIDA, 
CIUDAD DE LOS MUSEOS, desde el mes de Abril hemos estado repartiendo 
boletos de cortesía a todos los directorios: Secretarías, descentralizadas, 
Universidades, Cámaras empresariales, Clínicas, Asociaciones Civiles, Medos de 
Comunicación, etc. lo que nos ha permitido una mejor y eficaz coordinación con 
los espacios museísticos, el posicionamiento de Mérida en el turismo cultural, 
elevar la calidad de los servicios en incrementar el número de visitantes 
nacionales e internacionales; así como un notable crecimiento en el programa 
 
 



 
 
 

especial de educación y cultura en el que intervienen los sectores educativo y 
cultural, con la asistencia de los educandos a los museos; quienes participan en 
talleres, programas didácticos y pedagógicos, al igual que en visitas interactivas y 
guiadas. 

Mención especial merece que en este trimestre el Programa de Austeridad en 
todas las áreas, unidades y estructura administrativa, técnica, logística, de 
promoción y de servicios del Instituto de Historia y Museos de Yucatán, así como 
de las propias instancias museísticas que lo conforman. 

Independientemente de los ahorros que se constatan en todas las áreas y 
acciones, está el de energía eléctrica con grandes sacrificios de imagen y 
restricciones que afectan el funcionamiento interno y los servicios del Gran Museo 
del Mundo Maya. Esta institución está iniciando complejas gestiones con la 
Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Energía con el propósito de 
obtener un 50% en kilowatt/hora. 

En otro orden de ideas, presentamos en el marco de la FILEY el número 2 de la 
revista literaria y de promoción turística MÉRIDA, CIUDAD DE LOS MUSEOS. 

En el período que se informa, hemos realizado varias reuniones de trabajo con el 
Secretario de Cultura del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en la ciudad 
de México, con la Directora General del INBA licenciada María Cristina García 
Cepeda, con la Directora General del INAH doctora María Teresa Franco, y con el 
Festival Internacional Cervantino,  en cumplimiento a la solicitud del Gobernador y 
el Presidente del CONACULTA, para fortalecer el FICMAYA 2015; así como el 
posicionamiento nacional e internacional de este gran evento.  

 

Hemos tenido reuniones de trabajo con el Director General  de Administración del 
Patrimonio Inmobiliario Federal, Lic. Luis Fernando Morales Núñez, y los 
funcionarios del INDAABIN (Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales) en el marco del Programa de Restauración y Recuperación del 
edificio del Ateneo Peninsular con el propósito de fortalecer el proyecto del Museo 
de Arte Contemporáneo e impulsar el desarrollo del Centro Cultural Ateneo de 
Yucatán en el año del General Salvador Alvarado. 

 
 



 
 
 

Reunión de trabajo con el Secretario de Cultura del Estado de México y todo su 
Gabinete, para establecer vínculos con esa Secretaría y el Instituto de Historia y 
Museos de Yucatán. 

Respecto al Festival Internacional de la Cultura Maya, recibimos la visita del 
Embajador de Cuba en México Dagoberto Rodríguez junto con toda su Comitiva. 

 

DIRECCIÓN DE MUSEOS Y EVENTOS ESPECIALES 
 
A través de la Dirección de Museos y Eventos Especiales, encargada de proteger 
y conservar los bienes culturales bajo custodia del IHMY, así como fomentar y 
promover el acceso público a los museos y sus servicios; el Instituto de Historia y 
Museos de Yucatán lleva a cabo importantes acciones. 

En este trimestre llevamos a cabo visitas especiales y jornadas de trabajo en los 
distintos recintos que están integrados a la Red de Museos de este Instituto, así 
como empezar las gestiones para integrar al Museo Conmemorativo de la 
Inmigración Coreana. 

A través de esta Dirección realizamos las gestiones de coordinación y 
organización con el Patronato del Museo de la Canción Yucateca, A.C. en los 
términos del Convenio suscrito con dicha Asociación para operar y administrar EL 
MUSEO; que lleva el mismo nombre de la Asociación. 

Con la Fundación Cultural Banamex gestionamos y realizamos las visitas guiadas, 
las exposiciones y la operación del Museo de Arte Popular y los eventos que 
coordinamos con la Casa Montejo y la Casa de las Artesanías. 

Con la Fundación Cultural Fernando García Ponce, estamos gestionando la firma 
del Convenio de Colaboración y promoción en lo que se refiere al Museo de Arte 
Contemporáneo conocido como MACAY. Tanto este Museo como el de la Canción 
Yucateca, el de Arte Popular y el Gran Museo del Mundo Maya de Mérida, reciben 
recursos tanto en la calidad de donativos como los de operación presupuestal 
aprobadas por la Ley de Egresos del Estado. 

Los eventos a destacar del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida en este 
trimestre que se reporta son, entre otros, los siguientes: El Programa Vacacional 
de Primavera con actividades gratuitas para los durante el mes de abril, las 

 
 



 
 
 

proyecciones cinematográficas del Programa Ópera Yucatán: “La Rondine” de 
Giacomo Puccini, “ADRIANA LECOUVREUR” de Francesco Cilea, La 
Sonnambula de Bellini,  la exposición temporal "Maitreya Tour del Amor 
Bondadoso", exhibición de antiguas y sagradas reliquias del histórico Siddarta 
Gautama Buda y otras reliquias del Tíbet, así como  "Mística y Creación en la 
Arquitectura Maya", fotografías de Pedro Tec, las actividades en el marco del Día 
Internacional de los Museos, las lectura a cargo de dentro del programa 
“Leo…luego existo” con Yolanda Ventura,  la presentación del libro del Dr, Antonio 
Meza “Aves de Paso. Niños migrantes NO acompañados”, la Primera Cumbre de 
Aterosclerosis del Mayab, la reunión del Consejo Regional Peninsular de Grupo 
Financiero BANORTE,  II Reunión Ministerial de la Alianza para la Energía y Clima 
de las Américas, el Gobernador Rolando Zapata Bello en compañía del secretario 
de Energía del Gobierno Federal, Pedro Joaquín Coldwell y los ministros de 
Energía de EU, Canadá y otras naciones del continente americano en El Gran 
Museo del Mundo Maya de Mérida, la reapertura de la Sala Mayamax con el Ciclo 
de los Oscares, presentando películas ganadoras como: Birdman, Dallas Buyers 
Club, Francotirador, Gravedad, Los Miserables, Medianoche en París, Django. 

Se llevaron a cabo las reuniones para evaluar el funcionamiento de los Museos en 
coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

En este periodo que se informa, se ha coordinado la organización de la Mesa 
Redonda del Mayab con la participación de la Universidad de Oriente, la Facultad 
de Antropología de la Universidad Autónoma de Yucatán, el INAH en su carácter 
de coordinador, así como de notables arqueólogos, antropólogos, epigrafistas, 
historiadores de países como Rusia, Alemania, Guatemala, Belice, Honduras y 
Canadá como son Marcello Canuto, Stephen Houston, Andreas Koechert, Daniel 
Schavelson, María Teresa Uriarte entre otros. 

Se realizó la corrección técnica y museográfica en las vitrinas del área de 
cerámica en el Gran Museo del Mundo Maya de Mérida. 

Estamos trabajando en las correcciones técnicas que corresponden al formato 
museográfico de las vitrinas en la Sala de los Mayas Ancestrales del Gran Museo 
del Mundo Maya de Mérida. 

En el Museo de Arte Contemporáneo se están llevando a cabo los trabajos de 
remodelación, mantenimiento y restauración con el apoyo del Programa de Apoyo 

 
 



 
 
 

a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE), en los términos de los 
convenios y contratos suscritos. 
 
Así mismo quiero informar en este periodo sobre el apoyo que recibimos del 
PAICE para construir el edificio técnico en los terrenos del Museo de la Canción 
Yucateca y que consta de dos plantas que albergan camerinos y salas técnicas, y 
los trabajos de rehabilitación y remodelación del edificio del Museo. 

En estos mismos términos elaboramos y presentamos los proyectos ante el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a través del PAICE con el Título “La 
Casa Maya – El Museo más pequeño del mundo”. 

 

El Gran Museo del Mundo Maya de Mérida sustenta sus políticas de trabajo en 6 
ejes fundamentales:  

1.- Educación y Cultura 

2.- Memoria, Patrimonio y Diversidad Cultural 

3.- Promoción Cultural Nacional e Internacional 

4.- Esparcimiento Cultural  y lectura 

5.- Cultura y Turismo 

6.- Industrias Culturales 

 

Su versatilidad permite efectuar reuniones de trabajo y realizar eventos culturales, 
presentar en  sus galerías de arte diversas exposiciones, realizar proyecciones del 
séptimo arte y  conciertos, inclusive de manera simultánea. 

 

Con una mirada crítica, podemos decir que la tarea no está concluida, 
pudiéramos decir que apenas comienza. 

El Museo del Mundo Maya de Mérida ofrece una sólida plataforma de desarrollo 
social, ofrece un atractivo único en el Estado como referente Turístico y Cultural, el 

 
 



 
 
 

Gran Museo es, por sí solo, un bastión  de gran valor, incalculable diría yo,  en 
materia de Turismo Cultural, valor que se incrementa de manera exponencial al 
relacionarlo con el Festival Internacional de la Cultura Maya.  

Con gran satisfacción, podemos escuchar de nuestros visitantes los mejores 
comentarios, las  bien  intencionadas recomendaciones, disfrutar  los 10 premios 
nacionales e internacionales  que ha tenido como reconocimiento a su imponente  
arquitectura, y vemos con orgullo que los yucatecos cada día se identifican más 
con lo que hoy por hoy,  ya le llaman “mi Museo Maya” 

 

BALANCE GENERAL 

Contamos con cifras,  números de eventos y escuelas atendidas entre otros; 
números que a continuación les proporciono:  

Afluencias del Gran  Museo del Mundo Maya de Mérida 

Desde la apertura 2012 y 2013       152, 674 visitantes 

2014         122,990 visitantes 

2015 (primer trimestre)        34,558 visitantes 

Haciendo un total de 310,222 visitantes, de los cuales se atendieron 225,104 
visitantes nacionales, 32895 visitantes extranjeros y 52,223 estudiantes. 

Eventos en espacios del  Gran Museo del Mundo Maya de Mérida 

Desde la apertura 2012 y 2013         778 eventos 

2014                                                    464 eventos 

2015 (primer trimestre)                     85 eventos 

En un total de 1327 eventos 

Escuelas atendidas 

Desde el 2012 y 2013                       879 escuelas 

2014                                                   383 escuelas 

 
 



 
 
 

2015 (primer trimestre)                    168 escuelas  

Con un total de 1430 escuelas atendidas que reportan  

Públicas  926 

Privadas  504 

 

Audiencia en Sala Mayamax: 

62,099 participantes en eventos y  

40,909 asistencia en funciones cinematográficas y documentales 

 

Dependencias que han utilizado las sedes que aquí ofrecemos  

* SECRETARIA DE FOMENTO TURISTICO 

* SECRETARIA DE EDUCACION 

* SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO 

* SECRETARIA DE SALUD  

* INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO 
DE YUCATAN (INDEMAYA) 

* CONSEJERIA JURIDICA, entre otras Dependencias. 

• Se anexa documento con numeralía. 

Con las acciones emprendidas y llevadas a cabo desde su apertura total, aquel 21 
de diciembre de 2012, cuando el Gran Museo del Mundo Maya de Mérida fue 
seleccionado como modelo nacional e internacional por su impulso a nuevas 
manifestaciones  y expresiones museográficas, educativas, culturales y artísticas, 
el museo es  parte y fortalece. 

 

 
 



 
 
 

INFORME DE EVALUACIÓN DEL MUSEO FERNANDO GARCÍA PONCE-
MACAY 

 

El Museo Fernando García Ponce-Macay es el único museo en todo el país que 
ofrece al público un promedio de 45 exposiciones anuales, renovando sus 15 
salas cada tres meses, con un movimiento de obra de más de 2 mil piezas de 
arte. Este compromiso por promover, difundir y documentar el arte moderno y 
contemporáneo ha situado al Museo como el principal foro del sureste mexicano 
para artistas locales, nacionales e internacionales. 

 

En 20 años, 1, 895, 490 visitantes han disfrutado de 745 exposiciones, que 
documentan el quehacer de los artistas yucatecos, jóvenes o consagrados; así 
como de creadores de la República Mexicana y de países como Alemania, 
Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, España, Estados Unidos, Japón y Uruguay, por 
mencionar algunos.  

Por otra parte, uno de los rasgos más distintivos del Museo es su profunda 
vocación educativa. Un Día en el Macay, es uno de los programas educativos con 
más experiencia, 19 años de atender a 283,813 alumnos de escuelas y 
comunidades de Mérida, con el apoyo de la Secretaría de Educación del Gobierno 
del Estado de Yucatán. Asimismo, los talleres y cursos han sido una oferta 
educativa constante para 66,123 niños. 

Gracias al apoyo del gobierno del Estado, hemos ampliado esta oferta a todo el 
territorio yucateco con la Escuela Itinerante de Arte “Chúunpajal”, que en maya 
significa: “Comenzar”. Esta escuela ya visitó 105 municipios, sin contar Mérida que 
es atendida con Un día en el Macay. 

Esta Escuela Itinerante de Arte cumplió 5 años, en los cuales atendió 119,635 
niños de forma directa y 216,930 niños en Extensión Educativa, visitando 683 
escuelas de 236 comunidades. Ahora, en cumplimiento a la indicación del sr. 
Gobernador, Rolando Zapata, en una segunda etapa estamos inaugurando los 
Espacios Culturales, los cuales operan ya en: Tizimín, Panabá, Hunucmá, Sotuta y 
próximamente Timucuy. Para este año se contará con 12 nuevos espacios, hasta 
llegar a la cobertura total de nuestra entidad.  

 
 



 
 
 

En materia de difusión, el Museo contribuye destacando la presencia de Yucatán y 
sus artistas a través de eventos, encuentros de participación social e intercambios 
académicos. Extendiendo estos esfuerzos de difusión, el Museo edita desde hace 
20 años el boletín “Voz, imagen e ideas del museo”, con distribución en los 5 
continentes. Además, el Museo es el único recinto en su tipo que cuenta con sus 
propias producciones de radio y televisión, con 16 y 15 años de existencia 
respectivamente, dando voz y presencia a la comunidad artística. 

En la experiencia digital, el Museo forma parte del Art Project; una colaboración 
entre Google y diferentes recintos de todo el mundo. El Museo es el sexto a nivel 
nacional en ser invitado. Además, desde hace 2 años participamos formalmente 
con Twitter en la iniciativa: Museum Week y desde hace un año, utilizando 
también esta comunidad internacional, realizamos recorridos virtuales conocidos 
como tourxtwitter. Asimismo pusimos a disposición del público 3 productos 
didácticos descargables: guía para padres, guía para maestros y audio guía, 
que se pueden descargar o imprimir de forma totalmente gratuita. 

 

INFORME DE EVALUACIÓN DEL MUSEO DE ARTE POPULAR 

LOGROS Y RETOS 

Dentro de las tareas que nos han ocupado en estos últimos meses y ante la 
estricta austeridad que hemos estado viviendo, la labor de la dirección y del 
equipo de trabajadores del MAPY ha hecho un gran esfuerzo por cumplir 
tenazmente con su labor encomendada, a pesar de las circunstancias de falta de 
recursos que nos ha tocado vivir sabemos que tenemos un compromiso, que ha 
sido difícil, en ocasiones pero nuestra labor no se ha detenido. 

En general nuestra actividad ha estado encaminada: por un lado atender y 
fomentar las visitas al Museo, dar mantenimiento en lo posible al acervo del que 
disponemos y tratar de evitar mayor deterioro al edificio que nos alberga que tanto 
valor histórico tiene.  

Así mismo se impartió el taller de Alebrijes en 2 escuelas primarias atendiendo a 
65 alumnos. 

Se continúa con las visitas a escuelas y centros culturales de Mérida para difundir 
el museo y promover las visitas guiadas.. 

 
 



 
 
 

La capacitación de personal ha sido constante. La asesoría y capacitación práctica 
de los muchachos del taller de restauración aunque hacen fala diversos materiales 
es constante.  

Se continúa el trabajo diario en todos los ámbitos para el buen funcionamiento de 
las diversas áreas del Museo 

Se brinda el apoyo necesario al personal del área de restauración para que 
puedan trabajar en la limpieza de las vitrinas de la salas de  exposición 
permanente. 

Se trabajó en estrecha colaboración con personal de Fomento Cultural Banamex 
para preparar todo lo concerniente al montaje de  la exposición “La expresión del 
barro a través de los grandes maestros del arte popular Iberoamérica” la cual se 
inauguró el día 19 de marzo del presente año. 

 

INFORME DE EVALUACIÓN DEL MUSEO DE LA CANCIÓN YUCATECA 

El Museo de la Canción Yucateca, Asociación Civil, es una sede para la 
presentación de la trova yucateca de manera integradora, en un  contexto 
adecuado. Por ser un concepto museográfico único en su género en todo el país, 
los artistas se sienten en armonía al  presentar su obra en ese foro, en presencia 
de las imágenes plásticas de los autores de la música yucatanense: 
Compositores, intérpretes, cantautores, letristas, poétas, músicos, además de 
instrumentos musicales, objetos profesionales, y personales, que se hallan en el 
Museo, les trasmiten el misticismo de los creadores yucatecos. 

Las metas, razón de ser del Museo de la Canción Yucateca, Asociación Civil, es 
brindar a los visitantes locales, nacionales y extranjeros la posibilidad de admirar 
un acervo museográfico, del cual es titular, relacionado con la música de Yucatán, 
acumulado durante los más de 36 años de andadura, y presentar las propuestas 
culturales y musicales, tanto de los creadores ya consolidados como de los 
nuevos valores que requieren un foro para la presentación de sus obras. Esta 
misión es cumplida a cabalidad, sin fines de lucro, exclusivamente por amor al 
arte, y actualmente en colaboración con el IHMY, por cuya intermediación, con 
recursos otorgados por el CONACULTA, a través del PAICE se está llevando a 
cabo la construcción de dos camerinos y sala para ensayos y archivo. 

 
 



 
 
 

 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
 
Entre las facultades de la Dirección de Administración, están las de coordinar y 
supervisar el seguimiento del ejercicio presupuestal, vigilar el establecimiento de 
control de inventario de bienes de consumo y conducir la gestión de los recursos 
humanos del Instituto; así como esta Dirección es quien administra el Festival 
Internacional de la Cultura Maya, con sede en el Gran Museo del Mundo Maya. 

Es mediante la Dirección de Administración, que el Instituto viene aplicando el 
programa financiero y nueva cultura de austeridad establecida por el Titular del 
Ejecutivo. 

 

En este sentido se continua cumpliendo con el pago de la contraprestación 
mensual por los servicios contratados de conformidad con el Convenio 
modificatorio del Contrato de Prestación de Servicios (PPS) Gran Museo del 
Mundo Maya de Mérida, celebrado con fecha 14 de junio de 2011 entre los 
representantes de la Promotora de Cultura Yaxché, S.A. de C.V. y el Patronato de 
las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán, así como 
al Segundo Convenio Modificatorio de ese contrato firmado el 11 de junio de 2013, 
entre la Promotora de Cultura Yaxché, S.A. de C.V. en su carácter de Inversionista 
Proveedor, el propio Patronato Cultur y el Instituto de Historia y Museos de 
Yucatán, entidades encargada saliente y encargada entrante respectivamente, del 
desarrollo del proyecto denominado GRAN MUSEO DEL MUNDO MAYA DE 
MÉRIDA. 

 

La Dirección de Administración mantiene de acuerdo a la norma la responsabilidad 
de la Administración General del Instituto y el Festival Internacional de la Cultura 
Maya y llevará a cabo a través de la Coordinación Ejecutiva los sistemas de 
control, evaluación y seguimiento,  entre las unidades de Recursos Humanos, 
Egresos, Ingresos, Recursos Materiales y Recursos Financieros con la Dirección 
de Museos y Eventos Especiales que abarca el Gran Museo del Mundo Maya de 
Mérida y las administraciones del Museo de Arte Contemporáneo, el Museo de la 
Canción Yucateca y el Museo de Arte Popular, a efectos de aplicar los recursos 
para atender los requerimientos de éstos en cumplimiento de las metas del 

 
 



 
 
 

Programa Anual, con estricto apego a las normas y reglamentos establecidos, 
ejerciendo un ejercicio transparente del uso de recursos. 

Asimismo la Dirección de Administración coordina y administra por acuerdo del 
Ejecutivo y de conformidad con el Decreto número 45, publicado en el Diario 
Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán 32,304 de fecha 25 de febrero de 
2013, que instituye de manera permanente el Festival Internacional de la Cultura 
Maya; los recursos financieros, humanos y técnicos que ejercen en este Festival. 

 

La Dirección de Administración tiene la representación legal del Instituto de 
Historia y Museos de Yucatán de conformidad a la Escritura Pública No. 51, de 
fecha 21 de febrero de 2013, otorgada a su favor por un servidor en mi calidad de 
Director General del Instituto de Historia y Museos de Yucatán y Presidente 
Ejecutivo del Festival Internacional de la Cultura Maya; con las facultades 
conferidas, mismas que no le han sido modificadas ni revocadas en forma alguna, 
el Titular de esta Administración ha sido designado como representante oficial 
ante el Inversionista Proveedor del Contrato PPS, modalidad en la que funciona el 
Gran Museo del Mundo Maya de Mérida. 

Con el propósito de responder a las necesidades programáticas, sociales, 
técnicas, económicas y culturales del Instituto de Historia y Museos de Yucatán 
hemos llevado a cabo reestructuraciones orgánicas, administrativas, logísticas y 
operativas que fortalezcan el cumplimiento de la norma vigente de la Institución. A 
la Dirección General le creamos una oficina técnica y una asistente con la unidad 
de Coordinación Interna. Creamos el área de recepción, documentación, archivo y 
la Oficialía de Partes correspondiente. La Administración General quedó 
conformada con un Administrador General. La Coordinación Ejecutiva. La Jefatura 
de Recursos Humanos. La Jefatura de Recursos Materiales. La Jefatura de 
Egresos y Tesorería e Ingresos. Y se conservaron la Unidad de Programación y 
Evaluación Presupuestal, la Unidad de Informática, Controles de Almacén y se 
conservó la estructura del Departamento de Contabilidad.  

En este mismo orden de ideas creamos la Unidad de Coordinación Administrativa, 
Financiera y Técnica para que atienda los compromisos y las responsabilidades 
que competen al Festival Internacional de la Cultura Maya. 

 
 



 
 
 

Reorganizamos la unidad de Programación, Producción, Difusión, Logística y 
Unidad de Operaciones del Festival Internacional de la Cultura Maya y 
conservamos la Coordinación Ejecutiva y las áreas de Diseño, Creatividad y 
Relaciones Nacionales e Internacionales.  

En lo que se refiere a la Dirección Jurídica y a la Dirección de Museos y Eventos 
Especiales, le asignamos una asistente, un área de asesoría, unidad secretarial, y 
relaciones gubernamentales.  

Conservamos la estructura de la Red Estatal de Museos con sus Directores y 
plantillas autorizadas. 

Toda esta reestructuración administrativa, técnica, logística, académica, y de 
difusión y promoción del Instituto de Historia y Museos de Yucatán y el Festival 
Internacional de la Cultura Maya queda reflejada en los organigramas y anexos 
que en esta Junta de Consejo Directivo sometemos a la aprobación de dicho 
Consejo en el contexto de este informe y de acuerdo a las recomendaciones que 
se plantearon en la Junta de Consejo Directivo anterior a la presente. 

Es importante precisar que la solicitud de aprobación por parte de la Dirección 
General no impacta el presupuesto de egresos 2015. Considerando que todas 
estas adecuaciones internas y organizativas y creación de coordinaciones y 
unidades, se llevaron a cabo con la misma estructura de los recursos humanos y 
financieros con los que cuenta la Institución.   

Se le solicita así mismo a este Consejo la aprobación de las tarifas para las 
motocicletas en el estacionamiento del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida. 
Las cuales proponemos que tengan un costo del 50% a los costos actuales para 
automóviles. 

 

Recursos Humanos 

La plantilla del personal administrativo y de museos que operó el Instituto durante 
el segundo trimestre de 2015, fue de 98 trabajadores, siendo 70 de la plantilla 
adscrita a la administración del IHMY y al Gran Museo del Mundo Maya; más 28 
bajo la modalidad de asimilables a salarios. 

 
 



 
 
 

En este depto. Hemos iniciado un nuevo ciclo de cursos de capacitación, 
estímulos, reconocimientos y apoyos que se sustentan en los términos de 
humanismo y calidad de vida de nuestros recursos humanos. 

 

 

Recursos Financieros 

En este periodo se hace entrega de los estados financieros correspondientes a los 
meses de marzo, abril, mayo y junio, haciendo énfasis en este informe que los 
informes de los estados financieros los estamos concluyendo antes del día diez 
del mes inmediato anterior, lo que nos ha permitido un alto nivel de coordinación, 
eficiencia y confianza en la estructura propia del instituto y con este cumplimiento 
ante la Secretaría de la Contraloría, Administración y Finanzas y la propia 
Auditoria Superior del Estado. En el periodo anterior al que se informa, se 
concluyeron las auditorías que realizaron la Contraloría del Estado, el Despacho 
Externo y la Auditoría Superior, quien en este periodo está realizando una nueva 
auditoría. 

El resultado de las auditorías anteriores, fue altamente satisfactorio y se 
atendieron puntualmente las recomendaciones correspondientes. 

En lo que se refiere a los saldos del Festival Internacional de la Cultura Maya, se 
cubrieron en este periodo el 100% de los adeudos a los artistas, así como a los 
servicios de hotelería. 

Estos saldos se pagaron con recursos del Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes.  

Queda pendiente un saldo de $7’…… 

De esto está ampliamente y el Tit. Del Ejec 

Todos los documentos que sustentan y soportan la administración del Festival, 
están en poder a la Secretaría de Administración y Finanzas. 

Se adeuda al presupuesto del IHMy por gastos de operación como se le ha 
enterado oportunamente a la Secretaría de Administración y Finanzas. 

 
 



 
 
 

Esta Direccion General precisa en este informe que se han establecido acuerdos 
con el Tittular del Ejecutivo y el Secretario de Administración y Finanzas para que 
en el período julio-septi sean cubiertos en su totalidad los saldos pendientes y los 
compromisos financieros que corresponden al ficmaya * con el propósito de 
regularizar las condiciones financieras y el ejercicio administrativo y operativo del 
Ficmaya * en su versión 2015. 

Queda pendiente las partidas … para (PAICE) 

Se han entregado a solicitud de la Contraloría y la SAF oportunamente en el mes 
de mayo y están pendiente de su autorización por escrito 

Solicito al Consejo Directivo para que de esta forma lo podamos llevar a 
consideración para su aprobación. 

Las entregas recepción 

Dirección Jurídica. 

En estos términos y de acuerdo a las normas y reglamento vigentes es que hemos 
comparecido ante el Consejo Directivo de este Instituto para rendir a cabalidad 
este Informe de carácter administrativo, financiero, técnico, académico, logístico  y 
de promoción y difusión, así como de carácter estadístico y social del Instituto de 
Historia y Museos de Yucatán. 

Promoción, difusión y diseño. 

En esta unidad hemos realizado boletines, diseño, conferencias de prensa, hemos 
llevado a cabo promociones tanto de los eventos culturales que se realizan en la 
red de museos, hemos realizado en todos los materiales que se realizan para el 
Festival Internacional de la Cultura Maya. 

 

 
 


