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Informe I trimestre  
enero, febrero y marzo 2016 

La Escuela Superior de Artes de Yucatán, organiza sus actividades en correspondencia 

con los ejes del Plan Estatal de Desarrollo y con los objetivos establecidos en su 

Programa Operativo. 

YUCATÁN CON EDUCACIÓN DE CALIDAD 

En Educación Superior e Investigación. 

Incrementar la formación de profesionales que impulsen el   

    desarrollo del estado. 

Mejorar la calidad de la educación superior. 

 En Cultura  

Incrementar la participación de la población en eventos o  

     espacios artísticos y culturales.  

Incrementar la producción artística y cultural.  

 
YUCATÁN SEGURO 

Seguridad Pública  

Mantener niveles positivos de percepción ciudadana de 

seguridad pública en el Estado. 



Diagnóstico, examen de resultados, 

esfuerzos de superación y 

perspectivas. 



Proyecto 17149. Formación de profesionales del 

arte en el estado de Yucatán.   



 

Proyecto 17149 

 

Formación de profesionales del arte en el estado de Yucatán. 

 

Indicador Variación porcentual de alumnos titulados. 

Variación porcentual de actividades académicas realizadas 

Diagnóstico Ante la demanda en Yucatán de profesionistas, ejecutantes y docentes de 

las artes, la Escuela Superior de Artes de Yucatán, continúa con su misión 

formadora a través de la impartición de programas de licenciatura en 

teatro, artes visuales, artes musicales y docencia de la danza clásica 

proveyéndolos, con lógica de calidad educativa, de las herramientas, 

habilidades y capacidades creativas que los posicione a la vanguardia de 

los requerimientos sociales en materia artística y cultural. 

Examen de 

 resultados 

Línea de Trabajo: Formación Inicial 

Se concluye la revisión, actualización y elaboración de las guías de los 

exámenes de ingreso para aspirantes interesados en presentar el examen 

de selección a los programas de licenciaturas. 

Línea de Trabajo: Formación Continua 

Población estudiantil y programas educativos  

 

En 2016, la oferta académica de la ESAY, está conformada por ocho 

programas académicos de licenciatura que son las de  Artes Visuales, 

Teatro, Docencia de la Danza Clásica y  Artes Musicales con las opciones 

de  Instrumentista, Guitarrista, Pianista, Cantante y Compositor;  así como 

por dos Maestrías, una en Producción y Enseñanza de las Artes Visuales 

y la Maestría en Dirección de Escena. 

 



Proyecto 17149 Formación de profesionales del arte en el estado de Yucatán. 

Examen de 

resultados 

Para el cierre del semestre agosto 2015 - enero 2016, se registra una 

matrícula de 258 estudiantes. 

 

El semestre que inicia de febrero a julio 2016, se inscribieron un total de 

242 estudiantes al programa de estudios de Licenciatura.  

35 estudiantes al programa de Posgrado. 

Total de 277 estudiantes matriculados. 

 

Asignaturas Optativas 

Con el objetivo de fomentar la interdisciplinaridad y ofrecer alternativas de 

formación y actualización a través de la exploración de distintas áreas 

artísticas, la ESAY, para el periodo agosto a diciembre de 2015, se 

ofertaron 23 asignaturas optativas libres a las cuales se inscribieron un 

total de 295 estudiantes, ocurrieron 31 bajas para cerrar con un total de 

264 estudiantes. 

 

Exámenes profesionales 

En este periodo se realizaron 6 exámenes profesionales.  

•Estudiante de la licenciatura en A. Visuales 

Pasante: Daniel Graciliano Homero Alpuche González, Modalidad de 

titulación: Memoria de experiencia profesional. 

•Estudiantes de la licenciatura en A. Musicales. 

Pasante: Edgar David Tzab Pat 

Modalidad de Titulación: Tesis. 

 



Proyecto 17149 Formación de profesionales del arte en el estado de Yucatán. 

Examen de 

resultados 

Pasante: Rubí Cassandra Coronado Díaz 

Modalidad de Titulación: Estudios de Posgrado. 

•Estudiantes de la licenciatura en Teatro. Modalidad de Titulación Estudios 

de Posgrado 

Pasante: Desireé Alejandra Salazar Sánchez 

Pasante: Carlos Farfán Espínola 

Pasante: Genaro Antonio Payró Jara 

 

 

Programas de estudios de las Licenciaturas. 

En cada licenciatura se realizaron las juntas académicas de inicio de 

semestre primavera 2016. 

Informar a los profesores asistentes la programación de clases y eventos 

del semestre, calendarización, además de analizar las necesidades de 

capacitación y/o actualización de conocimientos de los docentes. 

  

El curso primavera 2016 inició el 25 de enero con la aplicación de los 

Planes de estudios vigentes en las diferentes licenciaturas. 
 



Proyecto 17149 Formación de profesionales del arte en el estado de Yucatán. 

Examen de resultados 

Cursos extracurriculares por maestros visitantes a estudiantes de las 

licenciaturas para reforzamiento de la formación profesional impartidos. 

• Taller de ilustración bordada para estudiantes de la licenciatura en artes 

visuales. En respuesta al interés en la ilustración y en el bordado se 

ofreció un taller técnico que revisó las bases del bordado posterior al 

dibujo, impartido por Lourdes Chávez. Beneficiados: 8 estudiantes.  

•Interpretación de la música Barroca 

Instructores: Roberto Rivadeneyra Rosas, Santiago Álvarez Campa, David 

Hernández Ramos y el Mtro. Gocha Skhirladtze. 

Se dividió el curso en ensayos y clases magistrales por secciones e 

individuales. Para concluir con un concierto en el  Palacio Cantón 

Número de Participantes: 13 estudiantes, 4 docentes, 90 público. 

•Análisis espectral aplicado a la práctica musical. 

Promover la habilidad y destreza creativas en el campo de la música 

electroacústica. 

Instructora: Lic. María Teresa Novelo Pavía. 

Número de Participantes: 11 estudiantes; 2 docentes. 

•Clase Magistral de violín del Mtro. Emanuel Salvador. 

Ofrecer a los estudiantes de cuerdas frotadas nuevas herramientas 

técnico-interpretativas para lograr una mejor ejecución del instrumento. 

Instructores: Mtro. Emanuel Salvador, violinista. Invitado como solista de 

la OSY y el  Mtro. Juan Carlos Lomónaco, Director titular de la OSY. 

Número de Participantes: 18 estudiantes, 3 docentes, 2 personal ESAY. 

 



Proyecto 17149 Formación de profesionales del arte en el estado de Yucatán. 

Examen de 

resultados 

•Taller de Introducción a la Práctica Escénica: Teatro Contemporáneo  

Reconocer las posibilidades propias del grupo y elegir el texto 

dramatúrgico que servirá de base para la puesta en escena final. 

Beneficiarios: 1 docentes y 9 estudiantes. 

•Taller de Entrenamiento Actoral  

Afinar y expandir las herramientas actorales, usando las propias energías 

emotivas, sensoriales y corporales del participante, en el afán de 

conseguir un manejo mucho más consciente en el SER de un Actor. 

Instructor: Freddy Palomec (Compañía de Teatro de la Universidad 

Veracruzana) 

Beneficiarios: 9 estudiantes. 

•Taller de Producción  

Reconocer y aplicar conocimientos básicos de diseño de producción para 

la creación de un espacio. 

Instructor: Arq. Arturo Nava (Maestro invitado de la Escuela Nacional de 

Arte Teatral) 

Beneficiarios: 9 Estudiantes 

 

•Conferencia extracurricular a estudiantes de la licenciatura en teatro. 

Conferencia: ¿Qué hace el actor? 

Compartir conceptos en relación a la Formación actoral y el Arte de la 

Actuación.  El Mtro. Luis de Tavira, compartió algunas de sus experiencias 

y reflexiones en torno a la formación de actores y la ética teatral. 

Beneficiarios: 10 docentes, 53 alumnos, 5 personal ESAY, 35 público. 

 



Proyecto 17149 Formación de profesionales del arte en el estado de Yucatán. 

Examen de 

resultados 

 

 

Eventos académicos extracurriculares a estudiantes de la licenciatura en 

teatro y público en general sobre la celebración del día mundial del teatro: 

  

2 talleres: Slickline (Cuerda floja) y Dramaturgia improvisada. 

Compartir conocimientos sobre los mismos temas. 

Dirigido a: estudiantes de la Licenciatura en Teatro e invitados externos. 

Asistentes: 10 personas en promedio en cada uno. 

  

Lectura del Mensaje por el Día Mundial del Teatro 

Compartir el mensaje del Día Mundial del Teatro que, como parte de la 

celebración, se lee en todo el mundo. Este año le correspondió al artista 

ruso Anatoli Vassiliev. 

Asistentes: 100 personas de público. 

  

Coloquio Corporal – Encuentro de Teatro Físico. 

Que los alumnos apliquen los conocimientos y habilidades adquiridos a lo 

largo del eje Cuerpo del plan de estudios en un ejercicio escénico de 

Teatro Físico. 

Dirigidos a: estudiantes de la Licenciatura en Teatro e invitados externos. 

8 actividades: “Título en progreso”, “Cirkus Freak”, “Viaje en las sombras”,  

“Sin oponer resistencia”, “Palabras andantes”, “Historias Tecnicolor”, 

“Microrelato en movimiento”, y “Rubén”. 

Asistentes: 70 en promedio en cada uno. 

 



Proyecto 17149 Formación de profesionales del arte en el estado de Yucatán. 

Examen de 

resultados 

 

 

Compartir con los alumnos del CEDART, Bachillerato en Arte, el 

entrenamiento que se realiza en la Licenciatura en Teatro de la ESAY. 

Invitados a la celebración del Día Mundial del Teatro. 

Instituciones que participan: ESAY- CEDART. 

Dirigido a: alumnos de  4º y 6  semestres, especifico de Teatro, del 

CEDART. 

6 talleres: 2 de entrenamiento Corporal,  Anatomía del Movimiento, 

Entrenamiento Actoral,  

Entrenamiento Corporal, Canto y de 2 Entrenamiento Actoral. 

Asistentes: 16 personas de público en promedio a cada uno. 

  

Lectura del Mensaje del Día Mundial del Títere 

Compartir el mensaje del Día Mundial del Títere que, como parte de la 

celebración, se lee en todo el mundo. Este año le correspondió al artista 

polaco Henryk Jurkowski. 

Instituciones que participan: ESAY – UNIMA. 

Participantes: Patricia Ostos. 

Asistentes: 40 personas de público. 

 



Proyecto 17149 Formación de profesionales del arte en el estado de Yucatán. 

Examen de 

resultados 

 

 

 Ponencias sobre el arte de los Títeres. Compartir opiniones y 

experiencias con respecto al arte de los Títeres.  

Instituciones que participan: ESAY – UNIMA. 

4 ponencias: “Cazurros y Burattinis”, “El títere como estrategia de 

aprendizaje”, Experiencias con titiriteros en Cuba” y  “La experiencia como 

directora de escena en el Teatro de Títeres”.  Asistentes: 40 personas de 

público en cada una. 

 

Escenas de títeres producidas en la Optativa de la Licenciatura en Teatro, 

impartida por la Maestra Patricia Ostos para compartir escénicamente los 

conocimientos adquiridos en la Optativa de Títeres de la Licenciatura en 

Teatro. 

Participantes: Patricia Ostos y alumnos de la Optativa de Títeres de la 

Licenciatura en Teatro. 

Asistentes: 40 personas de público. 

 

Ejercicios escénicos. 

Celebrar el Día Mundial del Teatro con actividades de carácter escénico, 

con la participación de estudiantes de la licenciatura. 

 4 acciones: “La cueva de Aquiles”, “Ardor”, “Unidad Espora” y “Match de 

Improvisación”. 

Asistentes: 60 personas de público en promedio en cada una. 

 



Proyecto 17149 Formación de profesionales del arte en el estado de Yucatán. 

Examen de 

resultados 

 

 Línea de Trabajo: Nivelación Académica 

  

Asesorías de apoyo a la investigación a estudiantes de la licenciatura en 

teatro impartidas: 4 estudiantes, 13 horas. 

Tutorías a estudiantes de primero y sexto semestre de la licenciatura en 

docencia de la danza clásica impartidas: 14 estudiantes, 64 horas.  

4 estudiantes en Artes Musicales en proceso de tutorías.  

 

 

Pláticas informativas a estudiantes de la ESAY sobre el servicio de 

tutorías. 

Presentar a los estudiantes del 2º semestre de todos los programas 

académicos en operación, la implementación del servicio de tutorías y sus 

beneficios. 

Beneficiarios: 69 estudiantes. 

 

Programa Institucional de Tutorías. 

Cumplir con la función tutorial de toda IES, contando con un Programa 

que contenga los ejes centrales y deseables de un servicio de tutoría para 

estudiantes de los primeros semestres de la ESAY. 

Se concluyó definitivamente la redacción del documento y se obtuvo el 

Vo. Bo. de la Secretaría Académica.  



Proyecto 17149 Formación de profesionales del arte en el estado de Yucatán. 

Examen de 

resultados 

 

Línea de Trabajo: Becas, Estímulos 

 

Programa de Becas de la ESAY 

Convocatorias del programa de becas para estudiantes de la ESAY. 

Periodo que comprende: enero a julio de 2016.  

Licenciaturas participantes: Teatro, Artes Visuales, Artes Musicales, 

Docencia de la Danza Clásica.  

Fecha de publicación sobre resultados: 27 de enero 2016. 

Se emitieron dos convocatorias; la de Becas ESAY (Excelencia 

Académica, Equidad  Social y Movilidad para estudiantes provenientes del 

interior del estado) y la de Becas de Trabajo. Por la necesidad 

administrativa de que las becas tendrían que estar otorgadas en la 

primera semana del semestre (del 25 al 29 de enero), las convocatorias 

se publicaron el 7 de diciembre de 2015.  

•11 becas de apoyo económico a estudiantes de municipios. 

•11 becas a estudiantes de municipios y con el descuento del total de sus 

colegiaturas. 

•19 becas de excelencia académica y equidad social. 

•20 becas de trabajo. 

•2 becas especiales. 



Proyecto 17149 Formación de profesionales del arte en el estado de Yucatán. 

Examen de 

resultados 

 

Estímulos a estudiantes de la ESAY con rendimiento artístico 

sobresaliente otorgados: 

•Apoyo  a Jorge Alberto Medina López, estudiante del sexto semestre de 

la Licenciatura en Artes Musicales para participar en el Primer Concurso 

Nacional de Piano Universidad de Guadalajara, en virtud de que fue 

seleccionado por dicha Universidad. 

•Apoyo  a Angélica Abigail Cano Pino, estudiante del octavo semestre de 

la Licenciatura en Artes Visuales para realizar una sesión de fotografías 

con la Asociación Ganadera Local Especializada de Cunicultores de 

Mérida, para la portada y fotografías internas del libro “Cocinando al 

Conejo, un salto de sabor al paladar”.  

Programado en este entregable 1, se entregan 2. 

  

Apoyos económicos a talleres disciplinarios para la adquisición de 

materiales en la realización de actividades académicas. 

Taller disciplinario de Pintura y arte bidimensional / Taller Disciplinario de 

Grabado y medio múltiples.  

Beneficiarios: 2 docentes, 25 estudiantes.  

 



Proyecto 17149 Formación de profesionales del arte en el estado de Yucatán. 

Examen de 

resultados 

 

Línea de Trabajo: Marco Jurídico 

 

Documento sobre nuevas opciones de titulación para estudiantes de la 

licenciatura en teatro. 

Propuesta de nueva opción de titulación. Puesta en escena con 

monografía. Con el fin de elevar el porcentaje de titulación se propone una 

nueva opción de Titulación que consista en Puesta en escena con 

monografía. La propuesta ha sido concluida y entregada a la Secretaría 

Académica para su análisis.  

  

Informes trimestrales sobre las actividades académicas de la ESAY para 

el portal de transparencia. 

Se actualizó la información en el Portal web de la Unidad de Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán referente a la 

ESAY del IV Trimestre del año 2015, al remitir  la información en formato 

digital mediante oficio dirigido al UNAIPE el día 20 de enero de 2016.  

 

 



Proyecto 17149 Formación de profesionales del arte en el estado de Yucatán. 

Examen de 

resultados 

 

Reporte mensual acerca de Contratos y Convenios con instituciones 

educativas u organismos oficiales para extender, fortalecer y difundir 

actividades académicas y culturales de la ESAY:  

Contratos firmados: 14.    

Convenios de Tipo: Apoyo elaborados: 69.  

  

Actividades Complementarias 

 

Se realizó en este periodo la Primera Sesión Ordinaria de la Junta de 

Gobierno del año 2016. 

Se recibieron 9 solicitudes ciudadanas que requirieron información de la 

Escuela, a la cual se le dio contestación con apoyo de las áreas 

administrativas, 7 para el Departamento de Finanzas y 2 de Departamento 

de Tecnologías de la Información. 

 

2 Talleres: Formación de espectadores y Performance: Cuerpo, Rito y 

Acción. 

Que los alumnos de la Licenciatura en Teatro reflexionen y reconozcan 

algunas estrategias útiles para la formación de espectadores y sobre los 

procesos creativos y estéticos propios del Performance. 

Instituciones que participan: ESAY- EL GLOBO, ARTE Y CULTURA A.C  

En el marco del Segundo Encuentro Internacional “La mujer en la escena 

teatral Latinoamericana de cara al siglo XXI”. 

Asistentes: 17 estudiantes y personas de público en promedio en cada 

uno. 
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Examen de 

resultados 

 

 

Actividad extracurricular: Semana de Jornadas Formativas. 

La Licenciatura en Docencia de la Danza clásica en coordinación con el 

Instituto de Educación Normal, participó dentro la Semana de Jornadas  a 

través de la impartición del Taller de Acondicionamiento Físico, actividad 

dirigida a los estudiantes de sexto semestre.  

Total de beneficiarios: 212 

  

Asistencia al 1er Seminario de Danza realizado dentro del Mérida Fest 

2016. 

Fortalecimiento de los aprendizajes en el área de danza. En el festival 

participaron expertos y personajes clave del mundo de la danza. 

Lugar: Centro Municipal de Danza. 

Docentes participantes: Mtra. Analila Jiménez Sánchez, Mtra. Asunción 

Sánchez Ortiz, Mtra. María de los Ángeles Centeno, L.E. Gretty Selene 

Estrella Olivera. 



Proyecto 17149 Formación de profesionales del arte en el estado de Yucatán. 

Esfuerzos de 

superación  

Se trabajó en nuevos programas para la formación académica 

artística y el diseño de posgrados. 

Las licenciaturas siguen promoviendo la realización de proyectos  

interdisciplinares con estudiantes y docentes de las demás 

licenciaturas de la ESAY.  

Se continuó la recepción de maestros visitantes que asesoraron, 

retroalimentaron y plantearon nuevas perspectivas a profesores 

y estudiantes. 

Se coordinó el trabajo de las áreas optimizando recursos. 

Se desarrollan estrategias pedagógicas para facilitar a los 

estudiantes la integración de los conocimientos teóricos con los 

prácticos. 

Se realizan estudios, se diseñan herramientas y se analizan los 

resultados obtenidos para la detección de necesidades y la 

propuesta de solución a los problemas que se presentan en 

cuestiones académicas y las que inciden negativamente en el 

trayecto escolar. 

Nuevos programas académicos favorecerán la ampliación de la 

oferta de formación de profesionales del arte, así como la de su 

actualización y superación. 



Proyecto 17149 Formación de profesionales del arte en el estado de Yucatán. 

Perspectivas  

Línea de Acción: Formación Inicial 

Aplicar Evaluación Diagnóstica; programar y desarrollar cursos 

propedéuticos, de inducción y socialización a estudiantes de 

nuevo ingreso. 

 

Línea de Acción: Formación Continua (Académica) 

Trabajar en la activación de las Academias en cada Licenciatura 

por línea de estudio, como órganos colegiados. 

 

Establecer el Programa de Actividades Académicas 

Extracurriculares, por licenciatura, integrado por charlas, 

conferencias, maestros visitantes, viajes de estudio, etc. 

 

Línea de Acción: Nivelación Académica 

Presentar un proyecto para el fortalecimiento del aprendizaje a 

través de Tutorías y Asesorías en la formación de profesionales 

del arte para apoyar la formación integral de los estudiantes. 

 



Proyecto 17145. Impulso al desarrollo educativo 

de la ESAY   



 

Proyecto 17145 

 

 

Impulso al desarrollo educativo de la ESAY. 

Indicador Porcentaje de beneficiarios satisfechos 

Promedio de atención por unidad de servicio 

Diagnóstico La necesidad de actualizar académica y profesionalmente a los docentes 

de la ESAY, requiere de la programación e impartición de cursos, 

seminarios o talleres de actualización que atiendan las fortalezas y 

debilidades técnico-pedagógicas detectadas a través de los diagnósticos 

realizados para ese fin. 

Examen de 

resultados 

Línea de Acción: Desarrollo Académico 

 

Documento: Modelo Educativo de la ESAY. 

Rediseñar el Modelo Educativo de la ESAY mediante las aportaciones de 

directores de área, coordinadores académicos, docentes, estudiantes y 

directivos, para declararlo y seguirlo en el diseño, actualización y 

desarrollo de planes, programas y demás proyectos académicos.  

Participantes: Personal Directivo, académico, estudiantil y profesionales 

contratados para este fin.  



 

Proyecto 17145 

 

Impulso al desarrollo educativo de la ESAY. 

Examen de 

resultados 

Descripción de las acciones realizadas: 

La Mtra. Angélica Aranda y la Dra. Graciela Cortés con el apoyo de 

Christy Chan, impartieron talleres con el propósito de recabar información 

sobre los temas de importancia para la reestructuración del modelo 

educativo de la ESAY. 

El primero, dirigido a directores y coordinadores académicos, se realizó 

del 15 al 18 de febrero, tuvo una duración de 16 horas. Asistieron 8 

personas; 3 directores y 5 coordinadores académicos.  

El segundo taller de este proyecto dirigido a estudiantes, se realizó los 

días 29 de febrero y 1 de marzo. Tuvo una duración de 8 horas y 

asistieron 14 personas (Teatro 4, Artes Visuales 3, Artes Musicales 4, 

Docencia de la Danza Clásica 3). 

Del 7 al 9 de marzo se llevó a cabo el tercer taller para docentes, con 

duración de 12 horas y la asistencia de 9 maestros (Teatro 3, Artes 

Visuales 2, Docencia de la Danza Clásica 2, Artes Musicales 2).  

Los temas abordados son: paradigmas; valores, principios psicológicos, 

filosóficos y pedagógicos; tipos de estudiante y docente esperados.  

  

 



 

Proyecto 17145 

 

Impulso al desarrollo educativo de la ESAY. 

 

Esfuerzos de 

superación 

Promoción y difusión de las actividades de actualización profesional entre 

los docentes de la ESAY y de instituciones afines. 

Realizar un diagnóstico valorativo a los docentes de la ESAY.. 

 

Perspectivas Línea de Acción:  Profesionalización de la Docencia 

Propiciar la participación de los profesores en los distintos programas que 

inciden en su profesionalización, lo que habrá de reflejarse en los 

resultados académicos de los estudiantes de la ESAY. 

Continuar con el seguimiento a los Programas de Evaluación al 

Desempeño Docente y Otorgamiento de Estímulos al Desempeño 

Docente, y conminar a los involucrados para que los procesos se realicen 

de forma transparente. 

 

Línea de Acción:  Desarrollo Académico  

Mejora continua de los Programas Educativos. 

Elaborar la guía de evaluación curricular para evaluar los planes y  

programas académicos de las licenciaturas. 

 

Elaborar el Proyecto de Examen de Oposición para personal docente de 

la ESAY. 

 



Proyecto 17146. Promoción de la Vinculación y 

Extensión de la ESAY   



 

Proyecto 17146 

 

Promoción de la vinculación y extensión de la ESAY. 

 

Indicador Porcentaje de población beneficiaria. 

Tasa de eficiencia en el cumplimiento de metas. 

 

Diagnóstico El campo profesional del arte requiere de contextos sociales y 

económicos particulares, condicionando a que la labor 

institucional de vinculación y extensión se enfrente a la 

necesidad de generar oportunidades de consolidar una cultura 

del autoempleo y la superación profesional. De ahí que en el 

corto plazo, la ESAY llevará a cabo diversas iniciativas que 

impulsen el espíritu emprendedor y de superación de su 

población estudiantil y docente, a través del diseño y la gestión 

de proyectos artísticos y culturales, de establecer alianzas con 

diversas instancias para la realización de actividades de 

cooperación académica, de servicios de educación continua, así 

como de la realización de actividades de extensión para la 

promoción de la creación artística y cultural en la comunidad. 

 

 



 

Proyecto 17146 

 

Promoción de la vinculación y extensión de la ESAY. 

Examen de 

resultados 

 

 

Línea de Acción: Vinculación y Extensión 

 

Intercambios académicos de estudiantes entre la ESAY y otras 

instituciones de educación superior 

Los alumnos de la ESAY que se encuentran realizando estudios en “La 

Esmeralda” pertenecen al sexto semestre de la licenciatura en Artes 

Visuales. Son los mismos que realizaron intercambio en el semestre otoño 

2015. Solicitaron un semestre más, el cual fue autorizado por ambas 

instituciones. Iniciaron su intercambio el 11 de enero y concluirá el 30 de 

junio de 2016: 

María Paulina Ricalde Peón 

Blanca Paola Abugannam Aparicio 

Víctor Adrián Noh Ogazón 

 

  

Informes del programa de servicio social de los estudiantes y egresados 

de la ESAY. 

Inicio de servicio social: 5 de Artes Visuales, 2 de Teatro y 1 de Artes 

Musicales. 

Liberación de servicio social: 4 de A. Visuales y 1 A. Musicales. 



 

Proyecto 17146 

 

Promoción de la vinculación y extensión de la ESAY. 

Examen de 

resultados 

Pláticas informativas a estudiantes de la ESAY sobre servicio social. 

Informar a los estudiantes de las cuatro licenciaturas matriculados en el  

sexto semestre, sobre los objetivos y procedimientos para la realización 

del  servicio social. Se les expuso los contenidos del reglamento vigente y 

se aclararon dudas. 

Beneficiarios: 44 estudiantes.  

 

Pláticas informativas a estudiantes de la ESAY sobre intercambios 

académicos 

Informar a los estudiantes de las tres licenciaturas (Danza no aplica) 

matriculados en el  cuarto semestre, sobre los objetivos y procedimientos 

para la realización del intercambio académico. Se expuso los contenidos 

del reglamento vigente y posteriormente se aclararon dudas con los 

alumnos. 

Beneficiarios: 44 estudiantes. 

 

Convenios con instituciones educativas u organismos oficiales, para 

extender, fortalecer y difundir actividades académicas y culturales de la 

ESAY. 

Convenio con: Asociación Ganadera Local Especializada de Cunicultores 

de Mérida (AGLECUM) 

Establecer colaboración para llevar a cabo una sesión de fotografías que 

se utilizarán en la portada e interior del libro titulado “Cocinando al Conejo; 

un salto al paladar”.   



 

Proyecto 17146 

 

Promoción de la vinculación y extensión de la ESAY. 

Examen de 

resultados 

 

Actividades de Extensión Cultural y Artística 

 

Exposiciones para público en general en la sala ESAY-MACAY 

Difundir y promover el trabajo realizado por estudiantes sobresalientes de 

la licenciatura en Artes Visuales en el espacio de la Galería ESAY-MACAY 

a través de eventos de extensión universitaria.  

Instituciones que participan: Museo Fernando García Ponce-MACAY y 

Licenciatura en A. Visuales de la ESAY. 

Exposición de Alfredo Gabriel Niquete titulada DisconnectedColectivo. 

Escenas cotidianas modeladas en arcilla. 

Asistentes: 50. 

 

 

Recitales de artes musicales dirigidos a público en general sobre nuevos 

valores en la música de concierto. 

Ofrecer conciertos de música de cámara realizado por estudiantes de la 

licenciatura en Artes Musicales con obras de diferentes compositores y 

estilos para difundir el género camerístico. 

Instituciones que participan: (ESAY) y Patronato Pro Historia Peninsular 

de Yucatán,  A.C. (PROHISPEN). 

 



 

Proyecto 17146 

 

Promoción de la vinculación y extensión de la ESAY. 

Examen de 

resultados 

 

-Concierto de ganadores y participantes del concurso nacional de flauta 

Rubén Islas 2015. 

Participantes: Estudiantes de la cátedra de flauta del maestro Joaquín 

Melo. 

Fecha: Martes 16 de febrero. Asistentes: 72. 

-Recital de canto. 

Participantes: Estudiantes de la cátedra de canto de la mtra. Concepción 

Casals Arriaza. Fecha: Martes 8 de marzo. 

Asistentes: 70. 

 

 

FILEY 2016 

La ESAY tuvo presencia en esta importante feria cultural, a través de 

varios espectáculos artísticos, académicos y un stand, en donde los 

estudiantes y docentes presentaron una muestra de las actividades 

artísticas.  

El CINEY impartió el Taller Infantil de Restauración “Ven y rescata un libro 

con nosotros”.  

Asistentes: 145 personas de público. 

 



 

Proyecto 17146 

 

Promoción de la vinculación y extensión de la ESAY. 

Examen de 

resultados 

 

Obra de teatro “Hipatia de Alejandría” 

La obra aborda la vida y obra de Hipatia de Alejandría, figura fundamental 

en el desarrollo de la ciencia. 

Asistentes: 150. 

 

  

Actividades Complementarias 

  

•Jornadas Complutenses de Música Latinoamericana. 

Participante: Mario Roger Quijano Axle 

Lugar: Departamento de Musicología. Universidad Complutense de 

Madrid (España) 

Con el subtema de “Hacer las Américas. Ópera y zarzuela en 

Latinoamérica”.   Asistentes: 32. 

•The Life and Music of Enrique Granados (1867-1916): International 

Conference and Centennial Celebration. 

Participante: Mario Roger Quijano Axle. 

Fecha: 10 de marzo de 2016. 

Lugar: City University of New York (CUNY), Graduate Center, Nueva York. 

Participación en la conferencia internacional alrededor del aniversario 

luctuoso del compositor español Enrique Granados.  Asistentes: 24 



 

Proyecto 17146 

 

Promoción de la vinculación y extensión de la ESAY. 

 

Esfuerzos de 

superación 

Impulsar el desarrollo de proyectos artísticos y culturales. 

 

Fortalecer la formación de los Profesionales del arte, a través de 

intercambios académicos y residencias estudiantiles. 

 

Concretar convenios de cooperación académica con escuelas de Francia 

y comenzar a contactar escuelas en Estados Unidos, así como empresas 

en el estado de Yucatán para la recaudación de recursos y patrocinios. 

 

Perspectivas Realizar estudios y proyectos que permitan detectar las necesidades y 

expectativas de los sectores productivo y social. 

 

Impartir cursos de capacitación dirigidos a emprendedores culturales y 

estudiantes internos y externos, con la finalidad de dar a conocer la 

metodología necesaria para el diseño y la elaboración de proyectos 

artísticos y culturales. 

 

Implementar actividades extra-curriculares que fomenten la interacción de 

los egresados con la comunidad estudiantil de la ESAY. 

 

Promover acciones de Vinculación para el desarrollo de la comunidad 

artística y cultural. 

 



Proyecto 17148. Formalización de la investigación 

educativa en la ESAY   



 

Proyecto 17148 

 

Formalización de la investigación educativa en la ESAY. 

 

Indicador Tasa de eficiencia en el cumplimiento de metas. 

Diagnóstico La necesidad de fortalecer la vida académica de la ESAY a 

través del análisis de sus actividades permanentes y el impulso 

a la investigación para la docencia, la creación o la 

representación artística. 

Examen de 

resultados 

Línea de trabajo: Estudios de Posgrados  

 

Reuniones de planeación de asignatura: Seminario de innovación 

educativa en artes visuales. 

Diseñar el plan de trabajo de la dupla de docentes que impartirán la 

asignatura durante el semestre. 

Fecha: 15 y 29 de enero de 2016. 

 

Impartición de las asignaturas correspondientes a los tres programas de 

posgrado según los planes de estudios. 

  

Lanzamiento de las Convocatorias 2016 

Publicar los lineamientos del proceso de admisión 2016, con la finalidad 

de captar a los aspirantes que conformarán la 2da generación de la 

MPEAV y de la MDE 

Fecha: 7 de marzo de 2016.  

 



 

Proyecto 17148 

 

Formalización de la investigación educativa en la ESAY. 

 

Esfuerzos de 

superación 

Promover y difundir las convocatorias para los estudios de 

posgrados. 

Encuestas sobre el seguimiento a egresados a la mayor parte de 

los ex alumnos. 

Establecer los lineamientos para futuros diseños de programas 

de Posgrado de la ESAY. 

Que cada estudiante cuente con un Director de Titulación al 

finalizar 2016. 

 

Perspectivas 

 

Establecer proyectos para prevenir y atender el bajo 

aprovechamiento académico, la reprobación y la deserción de 

alumnos de la ESAY. 

Desarrollo de estrategias que favorezcan la titulación de los 

egresados. 

Elaborar el Plan General para implementar el sistema de 

seguimiento a egresados de las diferentes unidades académicas 

de la ESAY. 

 



Proyecto 17147. Fomento, formación y difusión  

de los eventos artísticos y culturales 

 de la ESAY en el Estado   



 

Proyecto 17147 

 

Fomento, formación y difusión de los eventos artísticos y 

culturales de la ESAY en el Estado. 

 

Indicador Promedio de atención por unidad de servicio 

Diagnóstico La ESAY contribuye al desarrollo social a través del diseño, 

operación y difusión de actividades artísticas y culturales en las 

áreas de visuales, escénicas y musicales, dirigidas a la 

comunidad artística en particular y al público en general, 

asegurando la participación de sus estudiantes y egresados. 

 

Examen de 

resultados 

Línea de Acción: Promoción de Eventos y Proyectos 

  

Boletines de prensa promocionales emitidos 9 de 5 programados 

Monitoreo mensual de notas de prensa: 79 

Monitoreo mensual de entrevistas en radio, TV y prensa: 21.  

Para la promoción de: oferta educativa ESAY, recital flauta, 

concierto Barroco, Concurso de Fotografía Cuéntanos la FILEY 

en imágenes, Día Mundial de Teatro, Nuevos Valores en la 

música de concierto ProHispen, Talleristas y artistas, listos para 

la FILEY, proceso de selección a las licenciaturas y posgrados, 

entre otros. 



 

Proyecto 17147 

 

Fomento, formación y difusión de los eventos artísticos y 

culturales de la ESAY en el Estado. 

 

Examen de 

resultados 

Campaña publicitaria para difundir el proceso de selección de 

licenciaturas y maestrías de la ESAY. 

•Plática informática en la Jornada Vocacional del Centro de Estudios de 

las Américas para promocionar las diferentes Licenciaturas de la ESAY. 

Instituciones que participan: CELA, escuelas de nivel profesional del 

Estado 

Lugar: Centro de Estudios de las Américas 

Asistentes: 22 personas de público. 

•Plática informática en la Expo Profesiones 2016. 

Instituciones que participan: ESAY, UADY, escuelas de nivel profesional 

del Estado y estados vecinos.   

Lugar: Siglo XXI 

Asistentes: 98 personas de público. 

 

Eventos en ferias educativas 

•Jornada Vocacional del Centro de Estudios de las Américas. 

Promocionar las diferentes Licenciaturas de la ESAY. 

Instituciones que participan: CELA, escuelas de nivel profesional del 

Estado. 

Lugar: Centro de Estudios de las Américas. 

Asistentes: 62 personas de público. 



 

Proyecto 17147 

 

Fomento, formación y difusión de los eventos artísticos y 

culturales de la ESAY en el Estado. 

 

Examen de 

resultados 

•Expo Profesiones 2016 

Instituciones que participan: ESAY, UADY, escuelas de nivel profesional 

del Estado y estados vecinos.   

Dirigido a: Estudiantes de nivel preparatoria 

Fecha: 11, 12 y 13 de febrero 

Lugar: Siglo XXI 

Asistentes: 314 personas de público. 

 

Este año se consideró una inversión de los recursos destinado a una 

campaña que continúe destinada a los medios tradicionales como la 

televisión, la radio, la prensa, pero además se implementó una 

estrategia nueva: la contratación de una pauta digital en redes sociales. 

Se reportan las siguientes estadísticas: 34,873 personas alcanzadas, de 

las cuales 5,593 son por un alcance orgánico y 29,280 alcance pagado 

y 1,560 clics en la publicación. 

Campaña publicitaria para difundir las actividades artísticas y 

académicas de la ESAY 

•Promocionales a través de correos electrónicos de las actividades 

académicas y culturales de la ESAY como: Diplomado en producción 

Audiovisual, Cursos y talleres ESAY, exposiciones Artes Visuales, recital 

flauta, convocatorias proceso de selección. 



 

Proyecto 17147 

 

Fomento, formación y difusión de los eventos artísticos y 

culturales de la ESAY en el Estado. 

 

 

Examen de 

resultados 

•Promocionales a través de redes sociales de las actividades 

académicas y culturales de la ESAY entre otros: Convocatoria de 

selección 2016, exposiciones de Artes Visuales, Catálogo de optativas, 

Diplomado en Producción Audiovisual, Encuentro con el Mtro. Luis de 

Tavira, Premio Nacional de Ciencias y Artes 2006 y Director Artístico de 

la Compañía Nacional de Teatro del INBA, convocatorias proceso de 

selección, participaciones de la ESAY en FILEY.   

 

• Promocionales publicitarios que apoyan la promoción de las 

actividades artísticas y culturales programas de mano para recital de 

flauta, anuncios de prensa, mailing electrónico, flyer, placas de Misión y 

Visión ESAY, convocatoria Concurso fotográfico cuéntanos la FILEY en 

imágenes, hojas de sala para exposiciones AV, Recital de canto, recital 

de guitarra, Hipatia, obras de teatro de MDE (5), actividades de la ESAY 

en la FILEY. 

 

 

 



 

Proyecto 17147 

 

Fomento, formación y difusión de los eventos artísticos y 

culturales de la ESAY en el Estado. 

Examen de 

resultados 

Eventos de ruedas de rondas de prensa.  

3 para promover: Curso de interpretación en música barroca. Concierto 

de cierre, Exposición Geométricas de Perusi Baeza y Exposición 

Abyecto de Sharki  

Asistentes: 33  personas en promedio en cada uno. 

 

 

Eventos en ferias 

Stand promocional en la FILEY   

Generar un espacio de contacto directo con los asistentes a la Feria 

Internacional de la Lectura Yucatán 2016. 

Dirigido a: asistentes de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán 

2016, audiencia interesada en actividades académicas, artísticas o de 

entretenimiento.  

Fecha: del 12 al 20 de marzo. 

Lugar: Siglo XXI 

Asistentes: 498 personas de público. 



 

Proyecto 17147 

 

Fomento, formación y difusión de los eventos artísticos y 

culturales de la ESAY en el Estado. 

 

Examen de 

resultados 

Redes Sociales:  

-Página de Facebook: al cierre del periodo se registró 6,200 fans. 

-Twiter: suma 1262 seguidores. 

-Instagram: la cuenta ESAYESCUELA tiene 507 seguidores.  

  

Exposiciones 

Estudiantes de octavo semestre de la licenciatura en Artes Visuales 

presentan estas exposiciones como parte del proceso a su titulación. 

Lugar: Galería ESAY/ Antigua Estación de Ferrocarriles 

-Respuestas Emotivas. Análisis de la nostalgia a través del dibujo y el 

bordado.  Amairani Anadett Domínguez Martínez. 

Asistentes: 40 

-Mundos “Irreales”  Un registro pictórico de sueños. Marina Ánimas. 

Muestra una serie de registros personales provenientes del inconsciente 

y transmitidos a nuestra realidad en un medio pictórico.  

Asistentes:  40 

 



 

Proyecto 17147 

 

Fomento, formación y difusión de los eventos artísticos y 

culturales de la ESAY en el Estado. 

Examen de 

resultados 

-Geométricas. Estudio del color a través de la exploración visual. Iván 

Baeza (Perusi Baeza). 

Toma como objeto de estudio las estructuras arquitectónicas. Expone 

piezas de grabado, collage y graffiti.  

Asistentes: 45. 

 -Abyecto, la pantalla como medio de estudio sobre el objeto mundano. 

Sharkie.  

En ésta exposición, los objetos utilizados en las piezas representan la 

idea del traslado y la vinculan a los sitios de tránsito del artista. 

Asistentes: 40. 

Para cada exposición se hizo una distribución de 100 invitaciones de 

manera digital. 

Con lo que se realiza, y sobre pasa, al entregable (1) programado. 

  

Línea de Acción: Desarrollo Artístico y Cultural 

 

Recital de guitarra de la alumna de 8vo semestre Andrea Lucía Carrillo 

Herrera. Brindar al público interpretaciones de diferentes compositores y 

estilos de la guitarra, partiendo desde el Renacimiento hasta la 

actualidad. Participantes: 22 personas de público. 

 



 

Proyecto 17147 

 

Fomento, formación y difusión de los eventos artísticos y 

culturales de la ESAY en el Estado. 

Examen de 

resultados 

Premios, Reconocimientos, Distinciones y Participación en las 

Artes como beneficiario o seleccionado en convocatorias 

 

•Fondo Municipal para las Artes Visuales 2016 

Egresados/estudiantes: Sandra Rubio, Angélica Cano Pino, 

Adriana Otero Puerto. 

Docente: Vanessa Rivero, Grabado. 

•Fondo Municipal para las Artes Escénicas y la Música 2016 

Egresados/estudiantes: Teodoro Flores, María del Socorro 

Loeza, Iván Rubio,  Erick Silva y Manuel Estrella Chí.   

Docente: Nikolai Dimiltrov. 

 

•Pieza del mes. Museo de la Ciudad. 

Prof. Luis Pérez Sabido, jefe de CRIDDM. 

 



 

Proyecto 17147 

 

Fomento, formación y difusión de los eventos artísticos y 

culturales de la ESAY en el Estado. 

 

Esfuerzos de 

superación 

Se dio una amplia difusión a las actividades de extensión y vinculación 

académica, así como a la promoción de las actividades artísticas y 

culturales, resultado de las labores académicas de la ESAY.  

Elaborar un plan de medios en coordinación con todas las licenciaturas 

que integran la ESAY, para la promoción y publicidad de la escuela. 

 

Perspectivas Fortalecer la imagen institucional a través de estrategias de comunicación 

internas y externas. 

Diseñar un proyecto de cobertura mediática para la difusión y promoción 

de las corrientes contemporáneas del arte y de las actividades 

académicas y culturales de la ESAY. 

Contribuir a la formación de públicos mediante las estrategias ya 

implementadas. 

Impartir cursos, talleres y otros programas en materia de arte y cultura que 

contribuyan a la formación integral  de los estudiantes y a la formación de 

públicos. 

Realizar en espacios alternativos actividades artísticas como montajes, 

exposiciones, puestas en escena, conciertos y recitales musicales para la 

promoción, difusión y proyección social de la cultura. 

 



Proyecto 17156. Rescate y preservación del 

patrimonio documental histórico y  

contemporáneo de nuestra cultura   



 

Proyecto 17156 

 

Rescate y preservación del patrimonio documental histórico 

y contemporáneo de nuestra cultura. 

 

Indicador Tasa de eficiencia en el cumplimiento de metas 

Diagnóstico El arte y la cultura, requieren de acciones permanentes que 

produzcan evidencias del patrimonio, mediante la  búsqueda, 

acopio, clasificación y disposición de acervos, testimonios, 

memorias y creaciones artísticas de valor cultural. La ESAY, a 

través de sus centros de investigación artística y bibliotecas, 

están recopilando y preservando materiales recuperados por su 

valor histórico, además de generar evidencias de creaciones y 

creadores contemporáneos. 

Examen de 

resultados 

Línea de Acción: Patrimonio Cultural y Documental 

 

En el CINAV se concluyó la diagramación del número 6 de la 

revista AV Investigación dedicado al tema “Nuevas voces”, con la 

colaboración de destacados egresados de la Licenciatura en 

Artes Visuales de la ESAY. Entregable realizado. 

 



Proyecto 17156 

 

Rescate y preservación del patrimonio documental histórico 

y contemporáneo de nuestra cultura. 

Examen de 

resultados 

 

Línea de trabajo: Bibliotecas  

En las bibliotecas de las cuatro licenciaturas se realizaron: 

682 consultas.   Se atendió a 400 usuarios. 

Se incrementaron los acervos al ingresar 73 ejemplares diversos.  

En los tres centros de investigación se realizaron 1022 consultas y se 

atendió a 318 usuarios. 

  

Otras actividades 

En el marco de la FILEY se presentó el libro “El arte monumental del 

socialismo yucateco (1918-1956)” del Dr. Marco Díaz Güemez del CINAV, 

ante una audiencia de 80 asistentes. 

Se asistió a dos eventos de bibliotecarios: 

-“IV Congreso de Bibliotecología e Información “Rodolfo Ruz Menéndez” 

Información: ética y responsabilidad social, la bibliotecología ante la 

diversidad cultural,” Valladolid, Yuc. Con la ponencia “Alfabetización 

Informacional para las bibliotecas, una propuesta para la Universidad de 

Oriente.” 

-“XXII Reunión de Bibliotecarios de la Península de Yucatán” que celebró 

la UADY. 



 

Proyecto 17156 

 

Rescate y preservación del patrimonio documental histórico 

y contemporáneo de nuestra cultura. 

 

Esfuerzos de 

superación 

Actualizar e incrementar los archivos de los centros de 

investigación, asimismo, conformar nuevos fondos para brindar 

a la comunidad artística un servicio más amplio y de fácil 

acceso. 

 

Trabajar en la donación de materiales, la adquisición y 

generación de nuevos registros escénicos. 

 

Consolidación de la Fonoteca como un centro documental que 

cubra las diversas necesidades del usuario, lo cual se logrará a 

través de la promoción de los documentos mediante Alerta 

Fonográfica y del ingreso de canciones a la terminal sonora de 

consulta de la misma Fonoteca. 

 



 

Proyecto 17156 

 

Rescate y preservación del patrimonio documental histórico 

y contemporáneo de nuestra cultura. 

 

Perspectivas Estandarizar criterios para la preservación y difusión del 

patrimonio artístico y cultural. 

Conformación y preservación de acervos artísticos, históricos, 

etnográficos y documentales. 

Continuar incrementando los acervos a través del número de 

documentos que lo conforman, así como la realización y 

culminación de investigaciones. 

Actualizar el Sistema Bibliotecario Institucional de la ESAY. 

Capacitar al personal bibliotecario de la ESAY. 

Establecer vínculos con bibliotecas de otras escuelas y 

universidades. 

Promover en diversos sectores de la sociedad el acervo sonoro 

histórico y artístico de Yucatán. 

Fortalecer en el sector educativo la utilización del documento 

sonoro como una estrategia de enseñanza aprendizaje. 

 



Proyecto 17162. Programa Más Arte Menos 

Violencia.   



 

Proyecto 17162 

 

Programa  Más Arte Menos Violencia. 

Indicador Porcentaje de beneficiarios satisfechos  

Diagnóstico Existen sectores sociales del estado, particularmente en la 

ciudad de Mérida, cuya infancia y juventud está expuesta 

a la propagación de la violencia familiar y social, situación 

que fomenta la realización de estrategias de prevención 

basadas en tácticas artísticas que facilitan y fomentan la 

participación y la creatividad coadyuvando a reducir el 

grado de vulnerabilidad. 

 

 

Examen de 

resultados 

Línea de Trabajo: Prevención del Delito 

En coordinación con el Centro Especializado en la 

Aplicación de Medidas para Adolescentes (CEAMA)  

A  través de los Talleres Artísticos “Más Arte, Menos 

Violencia”: 

Impartir a los jóvenes internos del CEAMA, talleres de 

música, artes visuales y teatro, como una opción para su 

formación integral, proporcionándoles un espacio para su 

creatividad y expresividad. 

 



Proyecto 17162 Programa  Más Arte Menos Violencia. 

Examen de 

resultados 

Dirigido a: Jóvenes internos en el CEAMA 

Número de horas clase mensuales impartidas: 

Enero: Total = 112  hrs. Beneficiados: 10 

Febrero: Total = 122 hrs. Beneficiados:  6 

Marzo: Total = 74 hrs. Beneficiados: 8 

 

En coordinación con el Centro Estatal del Delito y 

Participación Ciudadana (CEPREDEY) 

A través de los Talleres Artísticos “Más Arte, Menos 

Violencia”: 

Ofrecer a jóvenes de secundarias talleres en Música, 

Teatro y Artes Visuales, con el fin de desarrollar su 

creatividad y fomentar la cultura de la prevención de la 

violencia. 

Dirigido a: jóvenes de secundaria en los tres niveles 

ubicadas en las zonas consideradas de alto riesgo 

delictivo por el CEPREDEY. 

Número de horas clase mensuales impartidas: 

Enero: Total= 57 hrs. Beneficiados: 135. 

Febrero: Total = 183 hrs. Beneficiados: 256. 

Marzo: Total=132 hrs. Beneficiados: 180. 
 



Proyecto 17162 Programa  Más Arte Menos Violencia. 

Examen de 

resultados 

Teatro Vs Violencia “Ramona Cortó sus Alas” 

Intervención escénica breve del texto de Ángel Fuentes, 

sobre el fenómeno del “cutting” en secundarias. 

Lugar: Secundaria Técnica # 61, Secundaria Técnica # 20, 

Secundaria Técnica # 66, y Secundaria Técnica # 24. 

Telesecundaria Rómulo Rozo, Escuela Sec. Andrés García 

Lavín, Esc. Sec. José Vasconcelos y Parque de la colonia  

5 colonias.   

Sec. Tec. 80 Santa Rosa. 

   

Cantidad de Eventos: 9  Asistentes: 307 personas. 

 

En todos los casos se cubre con los entregables 

programados. 

 

 



 

Proyecto 17162 

 

Programa  Más Arte Menos Violencia. 

Esfuerzos de 

superación 

Realizar la gestión necesaria para establecer vínculos con 

nuevas instituciones a través de la firma de convenios. 

 

Incrementar el número de beneficiados del programa. 

 

Recaudar información y armar un anecdotario virtual de 

las situaciones que ejemplifican el sentido del proyecto. 

 

Perspectivas Actualizar su metodología y alcance. 

 

Establecer los mecanismos para ampliar la vinculación y la 

cobertura. 

 

A través de actividades artísticas y culturales presentar los 

resultados logrados. 

 

Diseñar y aplicar los Instrumentos de Evaluación. 

 

 



Fecha de actualización:  

31 de marzo del 2016 


