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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. 
 
Integrar y presentar un informe de resultados de los programas y eventos 
especiales que lleva a cabo el Instituto en este periodo, así como las acciones 
realizadas con otras instituciones públicas o privadas ya sean estas de carácter 
municipal, estatal o federal. 
 
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 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que nos permita su evaluación y 
seguimiento en los términos de superación en las acciones realizadas y en las 
propuestas de innovación y calidad en los nuevos proyectos.  
 
 
OBJETIVO 
 
Cumplir con rigor los ordenamientos normativos y alcanzar los planes y las metas 
que se han trazado en el ejercicio de los programas del Instituto. 
 
Ampliar la cobertura de la participación ciudadana en el Proyecto “Mérida, Ciudad 
de los Museos”. 
 
Propiciar que se vinculen los museos con el sector educativo, e incrementar las 
visitas guiadas con un sentido didáctico y pedagógico, entre los estudiantes de los 
diferentes niveles educativos. 
 
Generar estrategias de promoción y difusión que incrementen las visitas de 
Turismo Cultural al Gran Museo del Mundo Maya de Mérida, así como a los otros 
museos que integran la Red del Instituto. 
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Propiciar programas y acciones, para alcanzar un posicionamiento del Instituto, los 
Museos y el Gran Museo del Mundo Maya de Mérida a nivel nacional e 
internacional, e incorpore en su difusión al Palacio Cantón, al Museo de la Canción 
Yucateca, al Museo de Arte Popular de Yucatán y el Museo de Arte 
Contemporáneo Ateneo de Yucatán.  
 
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. 
 
 
CUARTO INFORME TRIMESTRAL DEL 2015 

 
 
l Instituto de Historia y Museos, apegado Plan Estatal de Desarrollo del 
Gobierno, impulsó acciones en cumplimiento a los objetivos del Decreto 
número 35, que consolidan el mejor y óptimo aprovechamiento de la 

infraestructura museística, impulsan el desarrollo educativo, cultural y turístico y 
preservan y promueven el patrimonio histórico, arqueológico y cultural. 
 
En este sentido, la Estructura Organizacional del Instituto y de la red de museos 
se fortalecen en la planeación, organización y realización de importantes eventos y 
en el resultado del impacto internacional del  Gran Museo del Mundo Maya de 
Mérida (GMMM) que fue considerado por especialistas en museografía y recintos 
culturales del mundo, reunidos en Londres como el mejor destino cultural 
emergente.  
 
La distinción le fue conferida el sábado10 de octubre durante la entrega del 
Premio a los Destinos Culturales más destacados del mundo (Leading Cultural 
Destination Awards 2015). 

E  
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Rubros como la exhibición y programación; arquitectura y diseño del espacio; 
alimentos y bebidas, tienda del Museo; y experiencia digital, colocaron en conjunto 
al recinto yucateco como uno de los mejores de México y del mundo. 
 
El recinto compitió contra los museos mexicanos Soumaya y el Memoria y 
Tolerancia, así como otros espacios culturales de prestigio como el Centro 
Pompidou de Francia, el Museo Nacional Británico de Arte Moderno (Tate 
Modern), Museo San Wong en Korea, y el Moving Image Museum de Dubai, entre 
otros. 
 
Es así, que en este trimestre el Gran Museo del Mundo Maya de Mérida obtuvo 
además de este premio dos galardones más, lo que suma un total de catorce 
premios nacionales e internacionales; por lo que consideramos en esta Dirección 
General que el Gran Museo no sólo es orgullo de los yucatecos y referente cultural 
de Mérida, sino que lo es de México y Mesoamérica. 
 
De igual forma, este Instituto promueve la creación del Museo más pequeño del 
mundo “Casa Maya”, del cual se están realizando las gestiones ante el Programa 
de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) al cual se le ha 
entregado el Documento Técnico, que integra el diseño, planos, fotografías,  así 
como información económica relativa a este museo. Se están haciendo las 
gestiones ante la Secretaría de Administración y Finanzas para obtener el recurso 
de la parte que corresponde al Gobierno del Estado, así como la elaboración de la 
documentación  necesaria para el procedimiento de licitación. 
 
Asimismo en  el período que se informa, sobresale en forma especial la 
presentación del Festival Internacional de la Cultura Maya 2015, magna fiesta 
que ha posicionado a México como punto de referencia en la escena cultural de 
todo el orbe y Yucatán vuelve a estar en los ojos de todo el mundo. Esta magna 
fiesta cultural no sólo sirve para brindar bienestar al espíritu, sino que también, de 
manera paralela, permite detonar las actividades productivas para consolidar las 
políticas educativas, fortalecer el tejido social y afianzar la interrelación entre los 
mayas de ayer y los de hoy. 
 
En líneas siguientes se presenta detalladamente el informe del FICMAYA 2015.  
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INFORME DE ACTIVIDADES  FICMAYA 2015 

El Festival Internacional de la Cultura Maya es hoy en día un referente de 
Turismo Cultural a nivel regional, nacional e internacional.  

El Festival Internacional de la Cultura Maya ha venido consolidando tanto sus 
valores conceptuales, su contenido, así como sus planes de acción y sus 
programas tanto en la difusión, en la logística; como en la promoción. 

El Festival Internacional de la Cultura Maya tiene una base esencialmente 
académica y está concebido como un espacio de reflexión y  estudio de esta 
cultura universal, tanto en su remoto pasado,  como en su vigoroso presente. 

La Cultura Maya es hoy en día y como lo ha sido siempre motivo de importantes y 
trascendentes estudios de carácter antropológico, arqueológico, epigráfico, 
arquitectónico, astronómico y matemático, entre otros. 

La Cultura Maya es así una de las culturas y civilizaciones más importantes de la 
especie humana, como lo han sido y siguen siendo los chinos, los hindúes, los 
egipcios, los babilonios y los griegos entre otros. 

La Cultura Maya guarda grandes secretos en su mundo sobrenatural y aporta 
grandes conocimientos en lo que hoy conocemos como la ciencia y la medicina. 
Esta cultura se trasciende a sí misma, y en sus misterios están sus propias 
revelaciones y su luminosidad. 

En el año de 2012 no se cumplieron las predicciones fatales que distintos grupos 
de interés difundían, ni se acabó el mundo, y sí en cambio en ese inquietante año 
de cambios y transiciones, se impulsa la creación del Festival Internacional de la 
Cultura Maya y se hace la apertura plena, de lo que hoy; es conocido: como EL 
GRAN MUSEO DEL MUNDO MAYA DE MÉRIDA. Este recinto con 14 premios 
nacionales e internacionales, se ha convertido en sus primeros tres años en un 
ícono de la Ciudad de Mérida y en uno de los museos más importantes de 
América Latina; tanto por su concepción arquitectónica como por su innovadora 
museografía, la cual está apoyada en los fundamentos básicos de lo museográfico 
y en la tecnología contemporánea y digital.  

En los años de 2012 en el que surge el festival, y en los años 2013, 2014 y 2015 
en los que se establece como un evento internacional en coordinación y con el 
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apoyo del Gobierno de la República, el Gobierno del Estado y otras instituciones 
culturales y educativas, en coordinación con el Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes en su carácter de organismo rector y como realizador ejecutivo de este 
festival a través de su consejo directivo y la presidencia del mismo. 

Hemos establecido vínculos y hermandad con el Festival Internacional Cervantino, 
la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma de 
Yucatán,  la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán, el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, la Academia Mexicana de la Ciencia, el Instituto Nacional 
de Bellas Artes,  así como con las Universidades, Asociaciones Civiles, 
Fundaciones, Patronatos, y los sectores privado y sociales tanto regionales como 
nacionales e internacionales. 

Entre los años de 2012 al 2015 el FICMAYA ha atendido a un total de 981,932  
espectadores en las salas de conferencias, en los auditorios de magistrales y 
seminarios, en los estadios, los parques públicos, atrios, conventos, salas de 
exposiciones, recintos feriales, centros culturales y educativos y teatros de la 
ciudad, así como en más de 30 municipios y 15 comisarías del Estado de Yucatán. 

Han participado en el FICMAYA en estos años aproximadamente 5,350 artistas, 
conferencistas, productores, cineastas, y grupos locales nacionales e 
internacionales. En este contexto se han llevado a cabo  1646 eventos del 
FICMAYA,  que se han difundido en los medios nacionales y a través de las 
Embajadas de México en el mundo, en los medios internacionales. 

El  Festival Internacional de la Cultura Maya es una oportunidad para construir 
espacios de contacto entre los mayas yucatecos de hoy y quienes nos visitan por 
el interés de fortalecer su cultura general y particularmente la ambiental a partir de 
la interacción con la nuestra. 

El Festival Internacional de la Cultura Maya al reconocer la grandeza de esta 
civilización y su concepción del mundo, establece un compromiso con las 
generaciones contemporáneas, para otorgarle a la preservación de nuestro medio 
ambiente el lugar esencial que le corresponde en este paisaje de México. 

El Festival Internacional de la Cultura Maya es un espacio de reflexión y diálogo 
entre la tradición y la contemporaneidad. 

El Festival Internacional de la Cultura Maya se sustenta en la concepción cíclica 
del universo. 
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El Festival Internacional de la Cultura Maya fue concebido como un trayecto y 
no como un momento en el calendario.  

El Festival Internacional de la Cultura Maya habita en cada selva, en cada 
gruta, en cada cielo, en cada fuego y en cada Baktún. 

El miércoles 9 de diciembre del presente año nos permitimos presentar ante el 
Comité Ejecutivo, las autoridades competentes, los distinguidos invitados, los 
promotores, coordinadores y realizadores, los directores de los diferentes teatros y 
centros culturales, así como de los representantes acreditados de todos los 
medios de comunicación que han transmitido con emoción y entusiasmo el 
contenido del FICMAYA y su programación, mismos que lo han convertido en un 
festival de festivales y que como señalábamos, el día de hoy; y ante ustedes 
presentamos un resumen del informe en sus aspectos de coordinación, 
producción, promoción, comunicación, logística y administración y finanzas . 

Agradecemos al Consejo Nacional para la Cultura  y las Artes a nombre del 
Gobierno del Estado de Yucatán  y al Festival Internacional Cervantino  la 
presencia de 18 grupos internacionales y 8 de carácter nacional que se sumaron 
a los 510 eventos realizados durante el festival tanto en el ámbito académico 
como el artístico. 

Tuvimos conferencias magistrales, coloquios, seminarios, encuentros, 
presentaciones artísticas de teatro, danza, música, eventos interdisciplinarios, 
exposiciones pictóricas y escultóricas, feria de la lectura y presentación de libros, 
eventos para niños y jóvenes, así como para los amigos de la tercera edad y la 
extraordinaria participación de nuestro país invitado, la hermana República de 
Cuba, que llegó a Yucatán con una delegación de más de 300 artistas que 
significaron en la programación más de 40 eventos,  y el Estado vecino de 
Quintana Roo con una delegación de 900 artistas de danza y música, artistas 
visuales, académicos y promotores que contribuyeron con otros 39 de estos 500 
eventos.  

COORDINACIÓN GENERAL 

La cuarta edición del Festival Internacional de la Cultura Maya 2015 que tuvo 
como eje temático LA CIENCIA en el Tiempo, el Paisaje y la Arquitectura del 
Mayab despertó un gran interés del ámbito académico nacional e internacional, 
logrando la participación de importantes investigadores, catedráticos y científicos 
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que con sus aportaciones y conocimientos dieron mayor relevancia a los eventos 
programados. 

 

País y Estado Invitados. 

En esta ocasión, el país y el estado invitados fueron la República de Cuba y el 
estado de Quintana Roo, lo que sumado al talento artístico de los yucatecos, se 
convirtió en una Fiesta Caribeña que se extendió de los escenarios teatrales, a los 
parques, atrios, explanadas, calles y centros culturales de distintas entidades de la 
península de Yucatán. 

Planeación y Organización 

Para lograr un funcionamiento eficiente de cada una de las áreas, se diseñó un 
Plan Estratégico con una mejor estructura organizacional, creando una 
coordinación general avocada a los temas de Dirección, Programación y 
Operación, con la labor fundamental de conformar y llevar a cabo un programa 
atractivo para el público en general  en las diferentes disciplinas artísticas y 
académicas, que resaltara la importancia de los temas relacionados con la Cultura 
Maya. 

Se coordinó la labor de todas las áreas involucradas, ofreciéndoles la información 
obtenida de su relación con las instituciones culturales nacionales y estatales que 
participaron, así como las propuestas tanto del país como del estado invitado. 

Dimos puntual atención a  todas las propuestas de participación en cualquier 
disciplina para el análisis del Comité Ejecutivo, los Comités Dictaminadores y el 
Presidente Ejecutivo del Festival.  

Realizamos la labor tanto de Relaciones Públicas y diplomáticas requeridas para 
negociar con los proyectos aceptados así como con los rechazados tanto con 
artistas locales, nacionales así como con el País y el Estado invitado. 

De acuerdo al calendario del festival, se sugirió una primera propuesta de 
programación en el mes de Abril, tomando en cuenta datos como la disponibilidad 
de participantes, tiempos, movimientos y costos, lo cual se fue ajustando con el 
transcurso de los días por diferentes causas, hasta llegar a la programación final.  
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Se supervisó y coordinó la información de cada área para tener una mejor 
comunicación y lograr los objetivos proyectados. 

 

Datos Relevantes del Programa. 

El programa finalmente autorizado consistió en 510 eventos, divididos en 11 
disciplinas, comprendidas en dos grandes rubros: 282 Académicos y 228 
Artísticos, que se llevaron a cabo en 102 espacios escénicos y culturales. En 
especial, se llevaron a cabo 5 homenajes a destacados artistas y académicos: 
Al tenor yucateco Eduardo Rosado, a la irrepetible y gloria yucateca Judith Pérez 
Romero, a la gran bailarina Pilar Rioja, al canta autor cubano Pablo Milanés y al 
gran artista yucateco Armando Manzanero. Asimismo, como ya es costumbre se 
entregó la medalla Yuri Knorosov, en esta ocasión por su gran trayectoria como 
arqueólogo investigador, al Doctor Alfredo Barrera Rubio. 

Como datos peculiares obtuvimos las siguientes cifras: 

 En el proceso de preparación del programa del festival la coordinación 
recibió 3,988 correos electrónicos. 

 Elaboró 104 oficios y 
 730 documentos generales. 
 Durante los 10 días del festival se atendieron 820 llamadas telefónicas. 
 En el programa General del Festival finalmente aprobado y ejecutado, 

podemos encontrar 43, 845 palabras.  
 

Dentro de la programación normal tuvimos: 

- 18 eventos del Festival Internacional Cervantino de distintas 
procedencias del planeta. 

- 24 exposiciones 
- 12 Talleres 
- 7 Coloquios 
- 4 Simposios 
- 5 Mesas Panel. 
- 104 Conferencias 
- 7 Encuentros académicos. 
- 2 Visitas Guiadas al Parque Científico y Tecnológico. 
- 13 Funciones cinematográficas 
- 33 Presentaciones de libros. 
- 17 Eventos de danza. 
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- 36 eventos musicales. 
- 32 funciones teatrales. 
- Con un total de 1564 protagonistas entre los cuales hubo 

ciudadanos de 35 países diferentes. 
- Para presentar todos los eventos mencionados, se ocuparon 102 

sedes para propósitos diversos. 
 

PRESENTACIONES PREVIAS A PRENSA, FUNCIONARIOS E INVITADOS 
ESPECIALES. 

1700 personas asistieron a las presentaciones previas al festival realizadas a 
medios de comunicación, autoridades e invitados especiales en Uxmal, el día 16 
de julio de 2015 con la presencia del C. Gobernador Rolando Zapata Bello y su 
Esposa Sarita Blancarte de Zapata, en Representación del Presidente del Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes, Lic. Rafael Tovar y de Teresa, nos acompañó 
el Lic. Saúl Juárez Vega, por parte de la Secretaría de Turismo, el Arq. Francisco 
de la Vega Aragón, Director General de Innovación del Producto Turístico, el 
Embajador de Cuba en México, Excmo. Sr. Dagoberto Rodríguez Barrera,  el 
Viceministro de Cultura de la República de Cuba, Fernando Rojas, el Secretario de 
Educación y Cultura de Quintana Roo, el Mtro. José Alberto Alonso Ovando, el 
mensaje del cantautor yucateco Armando Manzanero, la interpretación musical de 
la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca y la participación especial del trovador 
cubano Amaury Pérez.  

En la Universidad Nacional Autónoma de México el lunes 28 de septiembre, se 
llevó a cabo la presentación del programa académico que la misma universidad 
propuso para el festival considerando su eje temático “Los Mayas y La Ciencia”, 
estuvieron presentes la Dra. Rosaura Ruiz, Directora de la Facultad de Ciencias 
de la UNAM y en representación del Presidente de la Academia Mexicana de las 
Ciencias, el Apoderado Legal, Francisco Mora, teniendo como invitado especial al 
Presidente Ejecutivo, el Mtro. Jorge Esma Bazán, en donde presentaron a los 
medios de comunicación el programa de conferencias y mesas redondas que 
organizaron para el Programa Académico del FICMAYA 2015. 

En la zona arqueológica de Tulum, el viernes 03 de Octubre nuestro estado 
invitado realizó la presentación a los medios de comunicación con un evento 
espectacular siendo los anfitriones el Secretario de Educación y Cultura de 
Quintana Roo, el Mtro. José Alberto Alonso Ovando, la Subsecretaria de 
Educación y Cultura de Q. Roo, la Lic. Lilian Villanueva Chan así como el 
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Delegado del INAH Yucatán el Antrop. Eduardo López Calzada y la Delegada del 
INAH Quintana Roo, Adriana Velazquez Morlet así como funcionarios y alcaldes 
de municipios de Quintana Roo, en dicho evento los medios se deleitaron con la 
presentación del Tenor Joel Montero y la Orquesta Sinfónica de Quintana Roo y 
una ceremonia previa tradicional de invocación de buenos augurios para el 
FICMAYA 2015. 

El Palacio de Bellas Artes, nuevamente el recinto cultural más importante del país, 
abrió sus puertas el lunes 12 de octubre, para presentar a los medios de 
información nacionales e internacionales los pormenores del Festival Internacional 
de la Cultura Maya 2015, contando en el presídium con la presencia del C. 
Gobernador Rolando Zapata Bello, el Director General de Vinculación Cultural del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Maestro Antonio Crestani Vera, 
acompañados del Embajador de Cuba en México, Sr. Dagoberto Rodríguez 
Barrera y el Secretario de Educación y Cultura de Quintana Roo, Mtro. José 
Alberto Alonso Ovando, el Presidente Ejecutivo del FICMAYA el Mtro. Jorge Esma 
Bazán, contando con la asistencia del Coordinador Nacional de Arqueología del 
INAH, Pedro Sánchez Nava, el Subdirector General del INBA, Sergio Ramírez 
Cardenas, el Mtro. Roger Metri Duarte, Secretario de la Cultura y las Artes de 
Yucatán, la Mtra. Beatriz Rodríguez Guillermo, Directora General de la Escuela 
Superior de las Artes de Yucatán y la Locutora Rosario Cetina Amaya, Directora 
General del INDEMAYA. 

 

Colaboradores Directos e Indirectos. 

En total colaboraron en forma interna con esta coordinación 273 personas. 

Sin embargo, en este mismo rubro de apoyo de recursos humanos, colaboraron 
con el Festival Internacional de la Cultura Maya todas y cada una de las 
Secretarías e Instituciones que conforman el Comité Ejecutivo, así como  
instituciones públicas y privadas que incluyen al H. Ayuntamiento de Mérida, a las 
Asociaciones Civiles y Universidades y los apoyos recibidos a través de la 
Presidencia Ejecutiva de parte del Festival Internacional Cervantino, el Instituto 
Nacional de Bellas Artes, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la 
Universidad Autónoma de México y el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes. Lo que significaría en este informe hasta 300 personas más que sumado al 
dato anterior nos dan un gran total de 573 colaboradores.  
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ACTOS OFICIALES Y GRAN CLAUSURA ARTÍSTICA. 

 

INAUGURACIÓN DE LA MESA REDONDA DEL MAYAB. 

Entre los eventos más relevantes, el viernes 16 de Octubre a las 10:00 horas en la 
Sala Mayamax del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida, el Gobernador del 
Estado, acompañado de la Dra. Teresa Franco, Directora General del INAH  
inauguraron en el marco del FICMAYA 2015, La Mesa Redonda del Mayab con el 
tema “La Ciencia y Las Artes entre Los Mayas” a la que asistieron académicos, 
científicos y estudiosos de la Cultura Maya que vinieron de distintas latitudes del 
mundo. 

La conferencia magistral inaugural estuvo a cargo de la Dra. Mercedes de la 
Garza. A esta conferencia le siguieron las de la Dra. Teresa Uriarte, Mary Miller, 
Galina Ershova, John Chuchiack y el Doctor Alfredo Barrera Rubio, entre otras 30 
conferencias, así como los respectivos coloquios, talleres y mesas de debate. 

 

INAUGURACIÓN OFICIAL. 

El espectacular acto de inauguración del Festival Internacional de la Cultura Maya 
en el Teatro José Peón Contreras se llevó a cabo con la presencia del C. 
Gobernador Rolando Zapata Bello y su esposa Sarita Blancarte de Zapata, Dr. En 
Derecho Marcos Celis Quintal, Presidente del H. Tribunal de Justicia, M.D. Celia 
Rivas Rodríguez, Presidenta del H. Congreso del Estado, en representación del 
Presidente de la República el Titular de la Secretaria Cultural y Artística de 
CONACULTA Lic. Saúl Juárez Vega, el Presidente de la Unión de Escritores y 
Artistas de la República de Cuba, Miguel Barnet Lanza, con un teatro totalmente 
lleno y con una ovación de pie, quedo inaugurada con la presencia de los Tres 
Poderes del Estado, la cuarta edición del FICMAYA, al concluir la inauguración del 
teatro, el respetable público y las autoridades asistieron al desfile CHA’AN, dirigido 
por la maestra Socorro Cerón, a quien se le rindió tributo por su aportación a la 
danza y la gimnasia en Yucatán. Este desfile estuvo integrado por seis cuadros: 
caminar acompañado entre tunkules, incensarios y caracoles que nos remontan a 
los antiguos mayas. Los estandartes de todas las instituciones que apoyan y 
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patrocinan al festival. El grupo de gimnastas del Centro Estatal de Bellas Artes con 
una estampa de mestizas bastoneras. Una fusión de giros y contragiros, así como 
el compás y el ritmo de la danza folklórica yucateca y la jota aragonesa, dando 
como resultado una graciosa y colorida coreografía conocida como “De la jota a la 
jarana”. Bailes y ritmos del caribe, que con la cadencia de sus caderas 
representando movimientos dancísticos que se entrelazan entre los ritmos del 
mambo y la música clásica. Los charros y adelitas acompañados de los sonidos 
del mariachi, cerraron el desfile con sabor mexicano y la Orquesta Típica 
Yucalpetén, hasta llegar al concierto inaugural con el cantautor cubano Pablo 
Milanés hasta la Plaza Grande del Centro Histórico.  

 

CLAUSURA OFICIAL. 

El domingo 25 de Octubre a las cinco de la tarde, se llevó a cabo la ceremonia de 
clausura en el Salón de la Historia del Palacio de Gobierno con la presencia del 
Gobernador Lic. Rolando Zapata Bello, el Dr. En Derecho Marcos Celis Quintal, 
Presidente del H. Tribunal de Justicia, M.D. Celia Rivas Rodríguez, Presidenta del 
H. Congreso del Estado, el Ministro de Cultura de Cuba Julián González Toledo, el 
Secretario de Educación y Cultura del Estado de Quintana Roo, Maestro José 
Alberto Alonso Ovando, el Presidente Ejecutivo del Festival, Maestro Jorge Esma 
Bazán, así como el Comité Ejecutivo del FICMAYA, se clausuró formalmente la 
cuarta edición con la presencia de los Tres Poderes del Estado. 

Al concluir la ceremonia se realizó un gran evento artístico y tradicional en los 
bajos del Palacio de Gobierno, organizado por la maestra Socorro Cerón, quien 
presentó nuevamente el espectacular desfile de la inauguración con la 
participación de caracoles, danzantes y sacerdotes mayas,  la Orquesta Típica de 
Yucalpeten, y una exhibición del juego Pok Ta Pok.  

 

GRAN EVENTO ARTÍSTICO DE CLAUSURA.  

Para cerrar con broche de oro, y como gran final de fiesta en el tradicional Paseo 
de Montejo, se llevó a cabo un gran evento artístico de clausura en el Monumento 
a la Patria, celebrando el Día Nacional de la Cultura Cubana con un gran elenco 
musical y dancístico con renombrados artistas cubanos y yucatecos que hicieron 
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las delicias de más de 5,000 personas que con alegría bailaron y cantaron hasta la 
media noche. 

CONTENIDOS GRABADOS PARA DIFUSIÓN POSTERIOR. 

Es importante mencionar que todos los eventos académicos y artísticos que se 
llevaron a cabo en el festival fueron grabados para medios audiovisuales con el 
objeto de retransmitirlos por radio y televisión para su difusión masiva en 
programas que llevarán por título “El FICMAYA en tu casa”. 

 

PAÍS INVITADO. 

La importante participación de Cuba como nuestro país invitado dio inicio en el 
mes de Febrero de 2015 estableciendo los contactos necesarios con autoridades 
e instituciones culturales y académicas que propusieron aún más eventos de los 
esperados. Para tal efecto el coordinador encargado realizó 12 expediciones de 
trabajo a La Habana, y en Mérida recibimos en 3 ocasiones a los funcionarios 
designados para trabajar la logística y programación de sus eventos.  

Participó: 

• Una delegación de 350 personas entre artistas, conferencistas literatos y 
expositores. 

• Recibimos a 13 importantes funcionarios responsables del Ministerio de 
Cultura y Turismo, entre ellos al Ministro de Cultura Julián González Toledo 
en Representación del Presidente Raúl Castro, al Viceministro de Cultura 
Fernando Rojas, al Poeta y Escritor Miguel Barnet Lanza y al Sr. Embajador 
de Cuba en México Dagoberto Rodríguez. 

• El consulado de México en Cuba emitió 323 visas para toda la delegación. 

Durante los 10 días del festival Cuba presentó 41 eventos en total:  

• 4 académicos, 5 funciones cinematográficas, se montaron 50 obras 
plásticas, 20 conciertos musicales, 4 eventos de danza clásica y 
contemporánea, 4 obras de teatro, la presentación de 1 libro y 2 eventos 
multidisciplinarios.  

• Se realizaron 306 vuelos redondos La Habana-Mérida, se ocuparon 645 
noches de hotel, 1028 desayunos, 774 comidas y 1028 cenas.  

15 
 



 
 
 

• La música cubana se escuchó en Mérida y sus alrededores durante 140 
horas.  

ESTADO INVITADO. 

Extraordinaria fue la participación de Quintana Roo como estado invitado quienes 
sumaron la delegación más numerosa que haya participado en el FICMAYA con 
una representación de 900 artistas de diversas disciplinas, académicos y literatos, 
presentando con excelencia 39 eventos artísticos, académicos y ceremonias 
tradicionales de la cultura maya.  

 

EXPOSICIONES.  

El área de Exposiciones se encargó de armar los expedientes de los proyectos 
que inscribieron su solicitud para participar en el Festival Internacional de la 
Cultura Maya. 

Semanalmente se realizaron reuniones con el área de museografía para 
calendarizar actividades como: requisición de materiales, recepción de obra, 
traslado de obra a sedes, montajes, desmontajes y entrega de obra a los artistas. 

Se llevaron a cabo 25 exposiciones, expuestas en 12 diferentes galerías, en 
museos y espacios públicos y privados, en las que se exhibieron 742 piezas de 
arte creadas por más de 100 artistas plásticos y escultores. 

 

LOGÍSTICA Y PROTOCOLO 

A través de una buena estrategia de logística, se organizó, planificó, gestionó y 
controló el flujo de los siguientes servicios: Control presupuestal, transportación 
aérea, transportación terrestre, hospedaje, alimentos de artistas e invitados, 
protocolo (anfitriones y edecanes), apoyo en catering y apoyo a montajes.   

El objetivo fue proporcionar los servicios adecuados, en el momento preciso, en el 
lugar idóneo, y en condiciones óptimas para poder así generar la mayor 
rentabilidad, logrando un equilibrio de excelencia y calidad en el servicio (para el 
visitante), y de costo y aprovechamiento de recursos (para el Festival).   
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La organización logística previa, durante y posterior al FICMAYA se llevó a cabo 
en seis etapas: Planificación y definición, disposición de recursos, distribución de 
funciones específicas por áreas, operación del evento, evaluación de resultados y 
cierre.  

El personal del Departamento de Logística estuvo integrado por 4 coordinadores, 
del 12 al 27 de Octubre y tuvieron a su cargo a 140  colaboradores.    

Los siguientes números nos dan una idea de los movimientos realizados por 
esta área durante el festival. 

• Se negociaron, contrataron y coordinaron llegadas y salidas de 781 vuelos 
redondos de diferentes procedencias nacionales e internacionales hacia la 
ciudad de Mérida; lo que suma un total de 2´,627, 000 kilómetros volados.  

• Se realizaron 2, 959 traslados terrestres, usando 72 vehículos: privados 
y del FICMAYA,  los de las Secretarías participantes y otras instituciones,  
así como los complementarios rentados, consumiendo un total de 8,450 
litros de gasolina. 

• Se ocuparon 717 habitaciones en 12 hoteles de la ciudad de Mérida, que 
sumando  los días de hospedaje de los visitantes, se traduce en 1,904 
noches de hotel. 

• Recibimos y hospedamos a 1,177 personas a quienes se les 
proporcionaron 5,814 servicios de alimentos. 

• Coordinamos en tiempo normal y guardias nocturnas 10/24 a 30 
operadores vehiculares a los diferentes sitios de recolección y destino de 
pasajeros. 

• Entrenamos y coordinamos para atender al público en las diversas sedes 
del festival, a  89 edecanes que trabajaron 851 turnos alternados. 

• De igual forma entrenamos y coordinamos a 51 anfitriones que estuvieron 
recibiendo en la terminal aérea, hoteles, terminales de autobuses; llevando 
y recogiendo artistas a su sede correspondiente y de regreso a sus hoteles; 
acudiendo a recoger a personalidades de todas las áreas y niveles durante 
los diez días en 712 turnos alternados. 

El equipo básico de coordinación logística estuvo formado por tres personas, que 
con el valioso apoyo y cooperación de las diferentes áreas del festival y una 
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asesoría externa logró atender sin contratiempos mayores el movimiento interno y 
externo convocado para el FICMAYA 2015. 

 

PRODUCCIÓN. 

El equipo de producción del FICMAYA para la edición 2015 se integró con 
personal seleccionado para conformar el equipo permanente de planeación y 
atención a las diferentes áreas técnicas que se requieren.  

Se analizaron todos los requerimientos que se solicitaron para cada uno de los 
eventos programados y se preparó con la mejor elección de proveedores la renta y 
contratación de equipo técnico, escenarios y personal necesario para cubrir cada 
evento de la manera más eficiente.  

Para calcular los presupuestos y poder comenzar a trabajar en la pre producción y 
en la producción final se tomó en cuenta información como: 

1. Cantidad de eventos artísticos y académicos programados. 

2. Recintos cerrados o al aire libre donde se realizarían los eventos. 

3. Fechas de los eventos y solicitudes de ensayos previos. 

4. Fichas técnicas de cada evento, donde se indican los requerimientos. 
(Rider y Contra Rider) 

La tarea de pre producción dio inicio desde el mes de Marzo 2015 con un equipo 
básico de tres colaboradores. 

En breve, fue necesario integrar al área, apoyos adicionales y especialistas, hasta 
quedar con un grupo de 15 colaboradores que organizaron toda la planeación y 
coordinación de producción previa. 

Días antes de iniciar el festival y debido a la cantidad de eventos que se habrían 
de atender, se integraron 71 colaboradores más de distintas especialidades. 

Lo que suma un total de 86 colaboradores directos e indirectos. 

Actividades realizadas y equipo utilizado durante el festival: 

1. Se realizaron 56 eventos al aire libre. 
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2. Tuvimos 91 eventos artísticos en espacios cerrados. 

3. Se efectuaron 147 ensayos de diversos eventos. 

4. Se ocuparon en renta 22,000 sillas para los distintos espectáculos. 

5. Pusimos 2,200 vallas de protección para eventos especiales. 

6. Se rentaron 33 baños portátiles mixtos para varios eventos. 

7. Colocamos 31 carpas para camerinos en los diferentes escenarios. 

8. Se instalaron 8  macro pantallas para eventos relevantes. 

9. Usamos 37 radios para el equipo de coordinación. 

10. Se colocaron 290 manteles para 277 eventos académicos. 

11. Realizamos 341 movimientos de banderas en 78 eventos. 

12. Se rentaron 614 lentes de 3ra dimensión para una obra de teatro. 

13. Se montaron 206 metros de caminos/guía florales para distintos eventos. 

EL EQUIPO TÉCNICO DE AUDIO E ILUMINACÓN, ASÍ COMO LOS  
INSTRUMENTOS UTILIZADOS QUE SE REPORTAN EN ESTE INFORME, SON 
TOMANDO EN CUENTA EL INVENTARIO PROPIO DE NUESTROS TEATROS 
Y LOS RENTADOS A PROVEEDORES:  

AUDIO 

o 40 consolas  
o 308 micrófonos inalámbricos 
o 443 micrófonos alámbricos 
o 393 bases de micrófonos 
o 372 bocinas 
o 16 ingenieros de audio  
o 10 plantas de luz. 

 

ILUMINACIÓN  

o 470 leekos  
o 160 fresneles  
o 312 par 64 
o 207 par 750 
o 267 robóticas 
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o 20 consolas 
o 16 ingenieros de iluminación y video. 

 

COMUNICACIÓN 

La función específica de este departamento ha sido la de planear, desarrollar, 
coordinar y supervisar la elaboración de materiales de comunicación que sirvan 
para difundir los propósitos, fundamentos y contenidos del Festival Internacional 
de la Cultura Maya. 

Este departamento se divide en cinco áreas principales: 

A) Planeación, coordinación y relaciones públicas. 
B) Diseño gráfico 
C) Coordinación y atención a medios de comunicación y eventos especiales. 
D) Redes sociales. 
E) Producción audiovisual. 

 
En el FICMAYA 2015 con el tema “Los Mayas y la Ciencia “se realizaron los 
siguientes esfuerzos de promoción y difusión: 

• Se generaron 87 boletines informativos,  para los medios de 
comunicación.   

• Se organizaron 12 reuniones de promoción e información a 
instituciones académicas, empresariales, deportivas y sociales con 380 
asistentes. 

• Se dieron 9 conferencias de prensa a los medios de comunicación en 
el Gran Museo del Mundo Maya de Mérida, con 120 asistentes de 
medios. 

• Se produjeron 70 mensajes comerciales de 20 segundos que 
difundieron todos los eventos del FICMAYA por televisión abierta, de 
cable, circuitos cerrados y pantallas exteriores en las calles. Los audios 
de estos mensajes se usaron también para radio. 

• Se programaron 875 mensajes de 20 segundos en radio y 874 por 
televisión.  

• Se realizaron 82 videos promocionales, institucionales y de eventos 
especiales para su difusión.  
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• Fueron acreditados 350 periodistas para trabajar en el FICMAYA.  

• 162 notas periodísticas fueron publicadas en 9 periódicos locales y 
estatales. 

• En prensa web se subieron 390 publicaciones. 

• Participaron 40 medios de comunicación con 50 periodistas 
nacionales y extranjeros.  

• 164 medios de comunicación locales, nacionales y extranjeros 
recibieron boletines, fotos y videos del festival. 

• Se nos solicitaron más de 40 entrevistas en medios impresos y 
audiovisuales a ejecutivos y funcionarios del Festival, a nivel local y 
nacional. 

En el tema de patrocinios tuvimos las siguientes aportaciones:  

• 2,000 posters promocionales de  60 x 40 cms. 

• 4 carteleras espectaculares durante 20 días en periférico de Mérida 
con un impacto aproximado de 400 mil receptores del mensaje. 

• 6 anuncios de ¼ de plana en periódicos locales con aproximadamente 
840,000 impactos.  

• 2,000 gorras y 2,000 playeras utilizadas por edecanes y promotores.  

• Un camión Turibús forrado con publicidad del festival de diaria 
circulación en ruta turística durante 60 días, teniendo 
aproximadamente 600,000 impactos.  

• 10,000 volantes repartidos en distintas terminales de autobuses. 

• 18 anuncios de diversas medidas, luminosos y en lona, durante 30 
días en el aeropuerto de Mérida y Cancún con 900,000 mil impactos 
alcanzados aproximadamente. 

• La exhibición durante 20 días de un cintillo o pleca con movimiento 
en Canal 13 nacional en transmisiones de noticieros y algunos partidos 
de futbol, con audiencia aproximada de más de 20 millones de 
televidentes. 

• 50 parabuses en el corredor Reforma- Lomas en la Ciudad de México 
por 16 días; impacto calculado: 1, 500,000 receptores del mensaje. 
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• Cartelera espectacular en periférico del Distrito Federal durante 30 
días; impacto aproximado: 8 millones de receptores del mensaje. 

Entrevistas Especiales 

• Milenio T.V. –  Proyección nacional e internacional con un aproximado 
de 10 millones de televidentes. 

• Televisa – Nicolás Alvarado en el programa “Final de Partida”; 
audiencia nacional e internacional aproximada: 30 millones de 
televidentes.  

• TV. Mexiquense – Alejandro Ordorica y Martha Chapa, con un 
aproximado de 3 millones de televidentes. 

 

REDES SOCIALES Y PAGINAS WEB. 

En la era de la informática y con el impacto inmediato de las redes sociales 
tuvimos una mayor presencia en esta versión del festival. 

Se manejó una estrategia digital que incluyó a las redes sociales: Facebook, 
twitter, Instagram, YouTube y Periscope; diferentes páginas web y servicio de 
correo a distintas bases de datos.  

Dentro de las estrategias en redes sociales se generó contenido propio para 
promoción y difusión de los eventos y actividades del festival, así como también se 
realizaron acuerdos con hoteles, tour operadores, asociaciones, grupos deportivos 
y medios de comunicación.  

Se solicitó apoyo del departamento de Comunicación Social, sedes participantes  
y Secretarías del Gobierno del Estado para compartir el contenido de nuestras 
redes y facilitar la creación de sus propios mensajes apoyados con el material 
previamente proporcionado, obteniendo al final del festival los siguientes 
resultados: 

• Logramos tener 14,225 seguidores en redes de 45 países diferentes. 

Durante los 10 días de operación del FICMAYA 2015: 

• Se recibieron 2,427 comentarios.  
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• 8,565 personas compartieron el contenido de nuestras redes. 

• Alcanzamos un total de 240,870 personas. 

• Con un promedio de 23 publicaciones diarias, recibimos 327,225 
“me gusta”. 

 

DISEÑO GRÁFICO. 

Este departamento se encargó de realizar: 

• 88 publicaciones en prensa (1/4, media plana, doble plana, 
suplementos y encartes) 

• El programa general que circuló 175,000 ejemplares. 

• El programa de eventos artísticos: con 11,000 ejemplares. 

• El programa  de eventos académicos: con 9,000 ejemplares. 

• 2,162 m2 de impresión en gran formato paras lonas, banners y backs. 

• Un total de 337,191 impresos de los cuales: 

• 74,750  fueron boletos de admisión. 

• 48,580 programas de mano. 

• 35,400 invitaciones. 

• En suma se realizaron 500 diseños diferentes para los distintos 
materiales de promoción y difusión. 

 

ADMINISTRACIÓN. 

La Administración en coordinación con las áreas que integran la estructura del 
Festival Internacional de la Cultura Maya fungió como integradora de la 
información necesaria para realizar en base al programa del FICMAYA 2015, así 
como con los costos de los eventos artísticos, cotizaciones de prestadores de 
servicios y recursos técnicos, las propuestas presupuestales del Festival para ser 
presentadas al Comité Ejecutivo, a la Presidencia del Festival Internacional de la 
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Cultura Maya así como a las autoridades estatales y federales para su 
autorización. 

La función administrativa del festival se realizó a través de las áreas de Recursos 
Materiales, Humanos, Informática, Contabilidad, Presupuesto y Recursos 
Financieros. Entre las principales tareas realizadas se señalan las siguientes: 

1. Se realizaron cotizaciones para la adquisición y contratación de todos 
los servicios  técnicos y logísticos, de materiales y suministros así 
como de eventos y presentaciones artísticas. 

2. Así mismo en apego a la normatividad para la adquisición de bienes 
y servicios se realizaron las contrataciones en las modalidades de 
asignación directa o licitación por invitación a tres proveedores 
dependiendo de los montos de dichas contrataciones, con apego a 
los tabuladores publicados en el Diario Oficial No. 32,766 de fecha 
29 de Diciembre de 2014 en la que se publicó el Presupuesto de 
Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015 y la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamiento y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes 
Muebles. 

3. En coordinación con el área jurídica se elaboraron 134 convenios 
para los casos que la normatividad así lo establece. 

4. Se realizaron de acuerdo a los lineamientos y normatividad interna, 
órdenes de compra y servicio, con la autorización de las direcciones 
debidamente acompañadas de las solicitudes y documentación 
correspondiente. 

5. Se realizaron contrataciones de personal para las diferentes 
actividades del Festival Internacional de la Cultura Maya, 30 
choferes, 51 anfitriones, 89 edecanes, 12 maestros de ceremonias y 
16 personas de seguridad y apoyo en base a los perfiles 
proporcionados por la coordinación del Festival Internacional de la 
Cultura Maya. 

6. Así mismo se elaboraron las nóminas de pago de todo el personal 
contratado eventualmente bajo el régimen  de asimilables al salario 
en apego a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR). 

7. Se llevaron a cabo cursos de capacitación para adiestrar al personal 
eventual para las tareas que fueron contratados y de esta manera 
lograr un buen desempeño en las actividades. 
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8. Se emitieron 601 cheques y 62 transferencias bancarias para el pago 
de las adquisiciones, servicios y eventos contratados cuidando en 
todos los casos que contaran con toda la documentación soporte 
como: factura con todos los requisitos fiscales, validaciones ante el 
SAT, orden de compra o servicio, convenio en los casos que 
correspondían, así como la requisición del cheque con las firmas de 
autorización de los responsables de área. 

9. Día a día se realizaron reportes de saldos bancarios, cheques 
emitidos y facturas pendientes de pago, lo que permitió un riguroso 
control en el manejo de los recursos en apego al presupuesto 
autorizado. 

El presupuesto aprobado para el Festival Internacional de la Cultura Maya 2015 
fue por la cantidad de cuarenta millones de pesos, mismo que se ejercieron en  8 
grandes grupos: 

Grupo 1:   Artistas  y grupos artísticos. 

 Integrado por 1564 participantes, integrantes de grupos artísticos, 
conferencistas y expositores con una cifra de $ 8´292,440.60 pesos que 
representa el 24% del presupuesto autorizado. 

Grupo 2: Prestadores de servicios. 

 Integrado por técnicos de audio, iluminación, escenarios, pantallas y 
sistemas de circuito cerrado, con una cifra de 21 prestadores de servicios; renta 
de mobiliario, baños portátiles, carpas, camerinos así como renta de instrumentos 
musicales con una cifra de 9 proveedores, otros servicios técnicos con una cifra de 
27 prestadores de servicios. 

La suma de estos grupos fue por un total de 57 prestadores de servicios, con un 
costo de $ 8´496,124.00 pesos que representa el 21% del presupuesto autorizado. 

Grupo 3: Promoción y difusión regional, nacional e internacional. 

 Participaron en la promoción medios regionales, nacionales e 
internacionales con publicaciones, desplegados de prensa, spots de radio y 
televisión y difusión en medios electrónicos,  por un total de 164 medios con un 
costo de $ 2´371,862.56 pesos que representa un 6% del presupuesto autorizado. 

Grupo 4: Impresos,  audiovisuales y material de apoyo. 
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 Se realizaron 337,191 impresos que incluyen boletos de admisión, 
programas de mano, invitaciones, folletos, volantes, trípticos, carteles y 82 videos 
y diversos materiales de apoyo; este grupo tuvo un costo total de $ 3´491,614.09 
pesos que representa 9% del presupuesto autorizado.  

Grupo 5: Transporte aéreo y terrestre. 

 En lo que respecta al transporte aéreo se realizó un convenio con la 
empresa Aerovías de México SA de CV siendo 781 boletos autorizados con un 
valor de $ 3´970,000.00 pesos y $ 1´384,310.68 pesos de boletos adquiridos de 
otras aerolíneas, el costo total es de $5,354,310.68 pesos que representa el 13% 
del presupuesto autorizado; en cuanto al transporte terrestre se utilizaron 72 
vehículos  para todo el festival integrados de la siguiente manera: 37 vehículos del 
Gobierno del Estado puestos a disposición del festival con un costo únicamente de 
combustible y choferes, 10 vehículos del Instituto de Historia y Museos de 
Yucatán, 10 vehículos rentados y 15 vehículos de otras dependencias. 

El costo total de este grupo incluyendo renta, combustible y choferes fue por la 
cantidad de $ 566,652.20 que representa el 1% del presupuesto autorizado.  

Grupo 6:  Servicio de hospedaje y alimentación  

 Se hospedaron con alimentos incluidos 1,177 participantes en 12 hoteles de 
la entidad, con un costo total de $ 2´454,421.68 que representa un 6% del 
presupuesto autorizado. 

Grupo 7: Alimentos 

 El número de  paquetes de alimentos que se distribuyeron durante el 
Festival fue de 4,368 box lunch  para choferes, técnicos de los teatros y montajes 
al aire libre, edecanes, personal de apoyo, maestros de ceremonias, anfitriones, 
personal de los grupos participantes, artistas y personal de producción, logística y 
administración; en este rubro se incluyen los servicios de cafetería, así como los 
servicios de catering para los artistas y grupos con los que así se acordó. El costo 
total de este grupo fue por la cantidad de $ 1´434,886.12 pesos que representa el 
4% del presupuesto autorizado. 

Grupo 8: Costos fijos. 

 Este grupo está integrado por las nóminas de la estructura del FICMAYA: 
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Personal de logística, de administración, de diseño, de producción, técnicos y 
edecanes, anfitriones y personal de coordinación. Así mismo incluye papelería y 
material de oficina, servicios de fotocopiado, tintas y toners y renta de equipos de 
comunicación. El costo de este grupo es de $ 4´322,520.00 pesos que representa 
el 11% del presupuesto autorizado. 

Del presupuesto de los cuarenta millones de pesos autorizados, treinta millones de 
pesos corresponden a recursos estatales provenientes de la Dirección de 
Administración y Finanzas y diez millones de pesos corresponden a recursos 
federales provenientes del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 

Es importante señalar que el Festival Internacional de la Cultura Maya 2015 en su 
cuarta edición realizó 61 espectáculos teatrales en los diversos teatros del Centro 
Histórico de la Ciudad de Mérida: Peón Contreras, Armando Manzanero, Daniel 
Ayala, Fantasio, Felipe Carrillo Puerto y Teatro Libertad, con un total de 38,209 
boletos expedidos. 

Las localidades para dichos eventos se pusieron a la venta desde el mes de 
agosto con un costo de 25, 50 y 100 pesos por boleto logrando una venta del 15% 
del total de los boletos; el 85% restante fue distribuido a través de cortesías en las 
distintas dependencias gubernamentales, escuelas de nivel medio superior y 
superior y así mismo a través de convocatorias por medio de cartas y llamadas 
telefónicas instruidas por el C. Gobernador Rolando Zapata Bello para que de esta 
forma la gente pudiera asistir a las taquillas del Gran Museo del Mundo Maya de 
Mérida y obtener boletos gratuitos para asistir a los diversos eventos del Festival 
Internacional de la Cultura Maya 2015. 

Así mismo, se informa que a la presente fecha el Festival Internacional de la 
Cultura Maya ha cumplido con el 90% de los compromisos de pago y finiquito con 
todos los participantes, y el 10% restante que está dentro de los plazos y términos 
pactados, se pagarán y finiquitarán en los próximos días que se reciba la última 
ministración autorizada de acuerdo a las gestiones e información que nos ha 
proporcionado la Secretaría de Administración y Finanzas. 

 

DIRECCIÓN DE MUSEOS Y EVENTOS ESPECIALES 

En cumplimiento del objeto del Instituto de Historia y Museos de Yucatán de 
impulsar el desarrollo y la consolidación de los museos del Estado de Yucatán, 
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como medio para preservar y promover el patrimonio autóctono, histórico, 
arqueológico, arquitectónico, documental y artístico de la cultura regional, nacional 
y universal, se realizaron Convenios de Colaboración para la aplicación del 
Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) programa 
que opera el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) para 
llevar a cabo los proyectos de: 

- Construcción, equipamiento y rehabilitación del Museo de la Canción Yucateca, 
con una inversión total de $ 4'146,657, de la cual la aportación estatal ascendió a 
$2'132,657 y la aportación federal a $ 2'014,000. 

- Remodelación, rehabilitación y equipamiento del Museo de Arte Contemporáneo-
Ateneo de Yucatán (MACAY), con una inversión total de $ 8´989,414.33, de la cual 
la aportación estatal ascendió a $ 4'445,414.33 y la aportación federal a $ 
4'544,000. 

Durante el presente trimestre en coordinación y con el apoyo de los museos que 
forman parte de la Red de Museos, se han desarrollado diversas actividades 
culturales, artísticas y educativas; entre las que destacan: 

• Diversas autoridades de talla nacional y estatal, encabezaron en el Museo 
Regional de Antropología Palacio Cantón la apertura de la exposición 
“Mayas, el lenguaje de la belleza” en la cual se exhiben más de 270 piezas 
representativas de esa antigua civilización y forman parte de la colección de 
unos 10 museos de diversos puntos del país. Cabe mencionar que esta 
colección de piezas recientemente estuvo en exhibición en el Museo 
Nacional de China, en Beijing y previamente en el Museo Maya de Cancún 
y permanecerá abierta al público hasta febrero de 2016. 

 
• La Fundación Cultural MACAY en coordinación con el Instituto de Historia y 

Museos de Yucatán llevó a cabo el Taller Itinerante de Arte “Chúunpajal”, 
con el objetivo de contribuir en la formación artística de la población infantil 
de entre 8 y 12 años, a través de la apertura de nuevos espacios culturales, 
en contacto permanente con maestros y niños durante toda su vida escolar 
primaria. También participan en este proyecto Editorial Planeta y el Instituto 
Nacional de Bellas Artes (INBA). Este taller es una escuela móvil que se 
acerca a los municipios de Yucatán y permite a sus habitantes, introducirse 
en el enriquecedor mundo de las artes y las letras. 
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• Asimismo, la Fundación Cultural MACAY desarrolló durante exposiciones, 
talleres y eventos por todo el estado con programas como "Un día en el 
Macay", "Escuela Itinerante de Arte y Literatura" y "Arte sobre ruedas", con 
una atención a 9,304 visitantes a las salas de exhibición. Con estas 
acciones se mantiene vigente y activo un amplio programa educativo y 
cultural, lo cual cumple con una importante función educativa y de 
ampliación de horizontes del conocimiento, del talento y la expresión de los 
artistas contemporáneos de Yucatán, México y otras partes del mundo. 
 

• En el Museo de Arte Popular se realizan exposiciones brindando visitas 
guiadas a escuelas de diversos niveles educativos, 
 

• En el Museo de la Canción Yucateca, se realizaron recorridos musicales a 
cargo de diversos canta-autores yucatecos, tríos y de la Rondalla Juvenil 
del mismo museo, con el programa "Recordando a los compositores". 
 

Gran Museo del Mundo Maya de Mérida 

El Gran Museo del Mundo Maya de Mérida (GMMMM) ha permitido un programa 
de orden educativo, turístico y cultural que vincula al estado con las más 
importantes instituciones nacionales e internacionales y sustenta su política 
educativa, cultural y turística en cinco ejes: 

• Memoria, patrimonio y diversidad cultural, 
• Promoción cultural nacional e internacional, 
• Vinculación educativa y lectura, 
• Cultura y turismo, e 
• Industrias culturales. 

Cuenta con un programa de visitas guiadas en las salas de exposición, dos salas 
audiovisuales y una sala cinematográfica de gran formato que también se 
convierte en sala de conferencias, performance, obras de teatro de pequeño 
formato y para otros eventos que impulsen las artes escénicas, así como una sala 
de exposiciones en el cuarto piso. 

Durante el cuarto trimestre de 2015, el Gran Museo del Mundo Maya de Mérida ha 
brindado el servicio de visitas guiadas a 107 escuelas, 69 pertenecientes a la 
ciudad de Mérida; 33 escuelas de diversos municipios del interior del Estado como 
Abalá, Acanceh, Progreso, Tizimín, Valladolid, entre otros; y 5 escuelas de otros 
estados del país. 
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En el GMMMM se llevaron a cabo diversas actividades entre las que destacan las 
siguientes: 
 

• Fue sede permanente del Festival Internacional de la Cultura Maya, en su 
edición 2015 - La Ciencia-, con los más de 520 eventos que se 
desarrollaron en sus instalaciones. 
 

• Se realizó con gran éxito en la Sala Mayamax del Gran Museo del Mundo 
Maya de Mérida la gala del programa ‘Ópera Maya’, que por primera vez 
presentó en Yucatán canciones de estilo operístico en lengua maya, 
interpretadas por sopranos y tenores que unieron sus voces para resaltar la 
belleza y folklore de la lengua Maya como una lengua viva y dinámica. El 
evento fue organizado de manera conjunta por el Instituto de Historia y 
Museos de Yucatán (IHMY) y el Festival Internacional de la Cultura Maya 
(FICMAYA), como parte de las actividades previas al inicio de este festival 
que se llevó a cabo del 16 al 25 de octubre del año que se informa. 
 

• Con el lema “Alianzas para la paz, dignidad para todos” se inauguró la 
exposición que narra la historia del barco “Zamná”, que en el año 2009 
zarpó del puerto de Progreso para realizar un viaje a Grecia llevando un 
mensaje de paz en su travesía. La exposición se instaló en el Gran Museo 
del Mundo Maya de Mérida y en ésta se narra la historia del proyecto 
acompañada por una serie de imágenes del proceso de construcción del 
barco y su travesía en el mundo. Para la inauguración se contó con la 
participación del cantautor Sergio Esquivel. 
 

• Se realizó en el mes de diciembre, con la participación de más de 500 
competidores de México y otros 13 países, la edición número 27 del Torneo 
Internacional de Ajedrez GM Carlos Torre Repetto In memoriam,una de las 
justas del deporte-ciencia más importantes de América Latina. 
 

Premio a los Destinos Culturales más Destacados del Mundo (Leading 
Cultural Destination Awards 2015). 
 
El Gran Museo del Mundo Maya de Mérida recibió el pasado 10 de octubre el 
premio como el Mejor Destino Cultural Emergente, distinción otorgada por 
especialistas enmuseografíay recintos culturales del mundo, reunidos en Londres 
en asociación con The New York Times y ArtNet.  

Actualmente, el Gran Museo del Mundo Maya de Mérida es un centro de 
encuentro, un recinto multiplicador, donde se realizan eventos de carácter cultural 
y educativo, consolidándose como un centro detonador de proyectos a través del 
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cual se desarrollan estrategias que, vistas desde la cultura, fundamentan el eje de 
turismo cultural que es a su vez palanca del desarrollo económico. 

En el marco de la promoción turística, cultural y educativa, en la Red de Museos 
se atendieron en el cuarto trimestre de 2015 a 62,204 visitantes en los diversos 
recintos museísticos, llevándose a cabo 73 eventos y brindando la atención de 
14,424 estudiantes de todos los niveles educativos. 

 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
 
A través de la Dirección de Administración, el Instituto viene aplicando el programa 
financiero y nueva cultura de austeridad establecida por el Titular del Ejecutivo. 

En este sentido se continúa 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 en este período mantiene la coordinación entre las 
unidades de Recursos Humanos, 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 
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2013, que instituye de manera permanente el Festival 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. 

 

Recursos Humanos 

La plantilla del personal administrativo y de museos que operó el Instituto fue de 
106 trabajadores, siendo 70 de la plantilla adscrita a la administración del IHMY y 
al Gran Museo del Mundo Maya; más 36 bajo la modalidad de asimilables a 
salarios. 

Se finalizó el análisis y revisión de los funciones del personal de cada una de las 
áreas del Instituto, obteniendo con esto el Manual de perfiles de puestos del 
Instituto actualizado. 

En cumplimiento del Programa Anual del Código de Ética se llevó a cabo la Sesión 
del Comité de Ética para verificar el cumplimiento de los acuerdos tomados. 

Durante el presente trimestre, se brindó capacitación al personal del Instituto con 
12 cursos de diversos temas enfocados a sus áreas entre otros: "Excel básico", 
"Emprendimiento", "Habilidades del coaching ejecutivo", "Reformas fiscales 2016", 
"Aplicación de la nueva Ley de Transparencia". 

Durante la realización del Festival Internacional de la Cultura Maya 2015 se 
coordinó y administró la logística de anfitriones, edecanes, choferes y personal del 
Instituto que participó durante el mismo. 

Durante los meses de noviembre y diciembre se llevó a cabo la aplicación de 
Cuestionarios de Clima Organizacional y la Evaluación del Desempeño, a efectos 
de tener un diagnóstico e identificar todos los aspectos que inciden en los 
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procesos y procedimientos de trabajo del personal del Instituto y aplicar mejoras 
en las áreas de oportunidad que se detecten. 

 

Recursos Materiales 

En el último trimestre de 2015, se realizó la Cuarta Sesión del Comité de 
Adquisiciones y Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con 
Bienes Muebles del Instituto de Historia y Museos de Yucatán, manteniéndonos al 
día en este apartado, en cumplimiento con la normatividad correspondiente. 

 

Recursos Financieros 

Se integraron y desarrollaron los registros de las operaciones presupuestarias y 
contables que inciden en el resultado de los Estados Financieros de acuerdo con 
la 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 Octubre de 2015. 

Los Estados Financieros del Instituto se concluyen dentro de los primeros diez 
días posteriores al cierre del mes, permitiendo así, obtener información relevante 
para la toma de decisiones. 

Durante el presente trimestre, se autorizó ampliación presupuestal al Instituto por 
un importe de $ 17'639,486.80 a efectos de atender los requerimientos en gastos 
operativos del Instituto, dentro de la cual $ 2'132,657.00 correspondieron a la 
aportación estatal del Proyecto de construcción, equipamiento y rehabilitación del 
Museo de la Canción Yucateca dentro del marco del Programa de Apoyo a la 
Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE), que gestionó el Instituto ante el 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CONACULTA). 

Como parte de los trabajos de mejora continua en materia de Control Interno, el 
Instituto llevó a cabo la Evaluación del Sistema del Control Interno 2015 en todas 
las áreas, a fin de validar y aplicar las acciones necesarias para mantener la 
eficacia y eficiencia en los procedimientos. 

Se realizó y capturó en el sistema gubernamental, el Presupuesto 2016 del 
Instituto de Historia y Museos de Yucatán. 
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DIRECCIÓN JURÍDICA 
 

El área jurídica durante este periodo de actividades realizó las contrataciones de 
los participantes y de los prestadores de servicios que se requirieron, para poder 
llevar a cabo todos los eventos que se programaron en el Festival Internacional de 
la Cultura Maya 2015 “La Ciencia”. 

Se continuó trabajando  de la mano con el INBA, el CONACULTA, el Festival 
Cervantino y la Delegación Cubana que pisó tierras yucatecas. Los totales de los 
convenios de participación, colaboración, servicios y arrendamientos son los 
siguientes: 

  75 Convenios de Participación. 

  61 Contratos de Servicios 

  11 de Colaboración. 

  2 de Arrendamiento 

En lo que respecta al Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los 
Estados (PAICE) se llevaron a cabo las acciones siguientes: 

• El 29 de Octubre se suscribió el finiquito del Estudio Estructural del Museo 
de Arte Contemporáneo (MACAY)  y la misma fecha el acta de Extinción de 
Derechos y Obligaciones del Contrato Celebrado. 
 

•   Se fijó fecha en la que se integrará el Comité de Seguimiento para iniciar el 
procedimiento de contratación del proyecto de Construcción y Equipamiento 
del Museo más Pequeño del Mundo “Casa Maya”. 
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