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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. 
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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. 

  

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. 

 

.  

PRIMER INFORME TRIMESTRAL DEL 2016 
 

 

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 

con motivo del Tercer Aniversario del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida 

(GMMM).  

 

 

E  
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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. 

 

Este Instituto está desarrollando el proyecto del ATLAS HISTÓRICO Y 

CULTURAL DE YUCATÁN, así como el LIBRO DE LOS MUSEOS DE YUCATÁN. 

 

DIRECCIÓN DE MUSEOS Y EVENTOS ESPECIALES 

El Instituto de Historia y Museos de Yucatán tiene como objetivo principalmente 

impulsar el desarrollo y consolidación de los museos del Estado de Yucatán, como 

medio para preservar y promover el patrimonio autóctono, histórico, arqueológico, 

arquitectónico, documental y artístico de la cultura regional, nacional y universal, 

fortaleciendo y diversificando los servicios e infraestructura cultural que se prestan 

en la entidad. 

Las acciones y actividades llevadas a cabo por el Instituto de Historia y Museos de 

Yucatán por medio del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida y de la Red de 

Museos, nos dan cuenta del cumplimiento de su objeto que se traduce entre otros, 

en la realización de eventos culturales, artísticos, educativos, sociales e 

institucionales, exposiciones temporales en diversas ramas del arte, brindar visitas 

guiadas en los museos a escolares de diferentes niveles educativos e 

implementación de diversos programas como el de "Grupo amigos del museo" 

para jóvenes y niños. 

El Director General del Instituto de Historia y Museos de Yucatán y la Directora de 

Museos y Eventos Especiales realizan visitas y recorridos de trabajo 

permanentemente y reuniones de trabajo mensuales en los diversos museos que 

forman la Red de Museos del Instituto, asistiendo igualmente a las inauguraciones 

de las exposiciones y eventos en dichos recintos y coordinando actividades 

conjuntas entre éstos. 
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En el marco de la promoción turística, cultural y educativa, en la Red de Museos 

se atendieron a 59,227 visitantes en los diversos recintos museísticos, llevándose 

a cabo 171 eventos y brindando la atención de 17,154 estudiantes de todos los 

niveles educativos 

Dentro de los recintos museísticos de la Red de Museos, se tuvieron asistentes de 

todas las edades entre niños, jóvenes, así como visitantes nacionales, 

estudiantes, maestros, investigadores y público en general. 

Gran Museo del Mundo Maya de Mérida 

El Gran Museo del Mundo Maya de Mérida, así como su infraestructura opera bajo 

la modalidad de Proyecto para la Prestación de Servicios (PPS), para lo cual se 

suscribió un convenio modificatorio tripartita con la Promotora de Cultura Yaxché y 

el Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de 

Yucatán. 

Esta modalidad permite que los servicios que brinda el Gran Museo del Mundo 

Maya de Mérida sean de calidad total y con los más altos estándares de 

desempeño. 

Desde su inauguración y apertura, el Gran Museo del Mundo Maya de Mérida, 

mantiene su consolidación mediante la aplicación de sus políticas educativa, 

cultural y turística. 

El Gran Museo del Mundo Maya ha seguido un orden educativo, turístico y cultural 

ya que cuenta con una programación de visitas guiadas a sus salas de exposición, 

dos salas audiovisuales y una sala cinematográfica de gran formato, por lo cual se 

han presentado y desarrollado diversas actividades culturales, educativas y 

artísticas. 

 

ACCIONES QUE CONSOLIDAN E IMPULSAN EL DESARROLLO DE LOS 

MUSEOS 

Semana Cultural en Gran Museo del Mundo maya de Mérida 
 
En el marco del Tercer Aniversario del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida, se 
llevó a cabo la Semana Cultural con la finalidad de brindar un espacio más para la 
apreciación de la cultura y las artes en sus diferentes manifestaciones, que 
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incluyeron exposiciones, coloquios, conferencias, muestras gastronómicas, 
presentaciones musicales y editoriales. 
 

 
 
 
 
 
 

Programa de eventos Semana Cultural 
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Para la inauguración se contó con la presencia de Antonio Crestani, Director 
General de Vinculación Cultural, en representación del Secretario de Cultura, 
quien refrendó el compromiso del gobierno federal de apoyar la cultura en Yucatán 
a efectos de fomentar la preservación, conocimiento y difusión del patrimonio 
cultural indispensable en la construcción de nuestra identidad, asimismo indicó 
que el Gran Museo poco a poco se ha posicionado en la preferencia de turistas 
nacionales y extranjeros. 
 

Ceremonia de Inauguración "Semana Cultural" 
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Como parte del programa de la Semana Cultural, se llevó a cabo el Concurso de 
Pintura "Los Niños y el Gran Museo del Mundo Maya de Mérida", con la finalidad 
de fomentar la apreciación de la cultura y las actividades artísticas mediante la 
participación infantil y estudiantil. Se envió la convocatoria a diversas instancias e 
instituciones educativas, artísticas y culturales para promover el concurso y el 
registro de los niños y jóvenes participantes. 
Se realizó la invitación a diversas personalidades del Centro Cultural del Niño 
Yucateco, el Centro Estatal de Bellas Artes y del área de Museografía del Gran 
Museo del Mundo Maya de Mérida, para la conformación del jurado del concurso. 
El 15 de febrero se lleva a cabo el concurso mediante dos etapas: 

a) Recorrido de los participantes por la Sala Permanente del Gran Museo 
del Mundo Maya de Mérida. 

b) Traslado al área de estancia infantil para el desarrollo de las pinturas. 
 
Como uno de los actos de clausura se contó con la Conferencia Magistral de 
Nicolás Alvarado actual Director General de TVUNAM con el tema: El 
Museo:¿espacio legitimado, creador de públicos o parque de diversiones? 
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ACTIVIDADES CON NIÑOS EN LA SEMANA CULTURAL 

 
 
La ceremonia de premiación del concurso se llevó a cabo el viernes 19 de febrero 
en la Sala de Usos Múltiples del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida. 

A continuación se presentan algunas de las actividades que conformaron el 
Programa de la Semana Cultural: 

 

Actividad en la SEMANA CULTURAL en el GMMMM 
Número de 
asistentes 

Panel: "El Gran Museo del Mundo Maya de Mérida: concepción 
arquitectónica e impacto cultural" 

50 

Tradición, fusión e innovación Muestra gastronómica 100 

Visita guiada y Concurso de pintura: "Los niños  y el Gran Museo del 
Mundo Maya de Mérida" 

24 

Presentación de los libros: "Nachi Cocom. El señor de Mayapán y de 
Sotuta" y "La ciencia y el arte curativo de los Mayas. Ciencia, magia y 
embrujo" del Prof. Gaspar Antonio Xiu Cachón. 

70 

Una noche en el museo Ciclo: El cine y los museos 20 

 Visita guiada y Mesa Redonda: "Los niños y los museos" 44 

Coloquio: "Casa Maya. El museo más pequeño del mundo" 40 

El código Da Vinci Ciclo: El cine y los museos 8 
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"Descubriendo el Popol Vuh".                                                   
1. Visita Guiada 
2. Explicación del Popol Vuh 
3. Proyección "La creación del mundo"  

332 

Mesa redonda:  
"Patrimonio cultural maya: pasado y presente de los museos de 
Yucatán" 

42 

Conferencia de la Dra. Mercedes de la Garza: "Expresiones plásticas 
del chamanismo maya prehispánico" 

107 

El secreto de Thomas Crown Ciclo: El cine y los museos 9 

Panel: "El Gran Museo del Mundo Maya de Mérida: referente del 
crecimiento del subcentro urbano" 

72 

Panel: "Avances y perspectivas del Atlas histórico y cultural de 
Yucatán". 

40 

Sergio Esquivel en concierto 320 

Conferencia magistral : "El museo: ¿espacio legitimado, creador de 
públicos o parque de diversiones?" de Nicolás Alvarado 

170 

Visita comentada de la exposición "El arte mural de los niños y niñas 
de México" por la actriz Ofelia Medina 

198 

Funciones especiales del espectáculo "Yucama´ya´ab" de video 
maping en el muro de cien metros de la explanada del museo 
realizada por el artista Xavier de Richemont 

101 

 
 
 
SE BRINDAN ESPACIOS PARA EVENTOS CULTURALES, DE PROMOCIÓN 
TURÍSTICA, EDUCATIVOS, INSTITUCIONALES, SOCIALES Y DE INTERÉS 
GENERAL 
 

Presentación del libro conmemorativo del Primer Congreso Feminista 

Para conmemorar los 100 años del Congreso Feminista de Yucatán, se realizó la 

presentación del libro “Centenario del primer Congreso Feminista de Yucatán y de 

México” y tuvo lugar en la Sala Mayamax, el cual rinde homenaje a las pioneras de 

la lucha por los derechos de las mujeres en México. 
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Clausura del Año Internacional de la luz 

Se llevó a cabo la clausura de los trabajos de Año Internacional de la Luz (AIL), 

para lo cual, el Gran Museo del Mundo Maya de Mérida fue sede de algunas 

conferencias, entre las que destacan la del Premio Nóbel de Física 2006, Dr. John 

C. Mather  y del Premio Nóbel de Física 2014, Ingeniero  ShujiNakamura. 

 

 

Primer Simposium sobre la Situación Actual de las Ciudades y Pueblos 

Históricos en México. 



 
 
 

13 
 

El pasado 28 de enero se inauguró el Primer Simposium sobre la Situación Actual 

de las Ciudades y Pueblos Históricos en México “Preservando el Patrimonio 

Cultural como alternativa para el Desarrollo Social”.  Durante los simposios se 

debatieron los retos que enfrentan los centros históricos, las ciudades, patrimonio 

cultural, así como personas y culturas que las habitan. 

 

Conferencia TEDx 

En la sala Mayamax, se realizaron diversas conferencias de desarrollo de 

aplicaciones tecnológicas para aplicar de forma positiva en la vida. 

 

 

 

ESTRATEGIAS PROMOCIÓN DEL INCREMENTO DE VISITANTES 
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Se otorgaron boletos promocionales de entrada al Gran Museo del Mundo Maya 

de Mérida, para dos personas a fin de promover el incremento del número de 

visitantes al Gran Museo del Mundo Maya, lo que impacta en una mejor calidad de 

los servicios e instalaciones  

 

DESARROLLO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS 

Se siguen desarrollado programas de servicios educativos que incluyen visitas 

guiadas a estudiantes al Gran Museo del Mundo Maya de Mérida, de acuerdo a la 

temática solicitada por los profesores, acorde al programa de estudios que cursen, 

teniendo las visitas de diversos grupos escolares que van desde preescolar hasta 

nivel licenciatura. 

 

 
 
MUSEOGRAFÍA 

Dentro de los trabajos llevados a cabo en esta área se encuentran los siguientes: 
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 Gestión y Montaje de la exposición “Yucatecología Aplicada” del artista 

plástico Samuel Barrera, en la galería del 4º nivel, en el marco de la Semana 

Cultural por el 3º Aniversario del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida. 

 Gestión y Montaje de la exposición fotográfica “Una Mirada a la Educación” 

de la Casa de la Historia de la Educación de Yucatán, en la terraza norte, en 

el marco de la Semana Cultural por el 3º Aniversario del Gran Museo del 

Mundo Maya de Mérida. 

 Gestión y Montaje de la exposición fotográfica “Tres Años en Imágenes: Gran 

Museo del Mundo Maya de Mérida” en los corredores del 2º nivel, en el marco 

de la Semana Cultural por el 3º Aniversario del Gran Museo del Mundo Maya 

de Mérida. 

 Montaje de la exhibición de premios otorgados al Gran Museo del Mundo 

Maya de Mérida 2012-2015 en el 2º nivel, en el marco de la Semana Cultural 

por el 3º Aniversario del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida. 

 Colaboración con personal del departamento de eventos artísticos de la 

FILEY y con personal del Museo Pape, en los preparativos para el próximo 

montaje de la exposición “La Vida en Cuadritos” en el Gran Museo del Mundo 

Maya de Mérida. 

 
SALA MAYAMAX 

En la Sala Mayamax, se llevaron a cabo diversos eventos de tipo cultural, 

educativo e institucional, entre los que destacan: 

Temporada de Ópera 

 En la Sala Mayamax se presentó la VI Temporada de Ópera con 3 óperas: 

 Cavalleria Rusticana de Pietro Mascagni, Pagliacci de Ruggero Leoncavallo y 

Tosca de Giacomo Puccini. 
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CONSOLIDACIÓN DE LA RED DE MUSEOS 

Para un mejor y óptimo aprovechamiento de la infraestructura museística, así 

como para impulsar el desarrollo educativo, cultural y turístico y la consolidación 

de los museos de la entidad yucateca, se promovió la creación del Instituto de 

Historia y Museos de Yucatán. 

Durante el presente año 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. 

MUSEO FERNANDO GARCIA PONCE MACAY 

Ciclo de exposiciones enero-marzo 2016 

En el mes de enero se inaugura el primer ciclo de exposiciones Enero-Marzo 

2016, con cerca de 400 asistentes quienes pudieron disfrutar de exposiciones de 

esculturas, pinturas, grabado y fotografía de diferentes artistas. 
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Programa Punto de Encuentro 

El Programa multidisciplinario Punto de Encuentro presentó: 

En enero, “Homenaje a David Bowie” en el cual se proyectó la cinta “Laberinto” . 

En febrero, “Tu decides el Punto de encuentro”, en la cual, mediante el uso de las 

redes sociales, los visitantes pudieron elegir de entre dos cintas, cual sería la 

proyección de ese mes; todo esto lo en el marco del 3er. Aniversario del Gran 

Museo del Mundo Maya de Mérida. 

Se continuó con el Taller Itinerante de Arte y se inició el nuevo proyecto "Espacios 

Culturales" que contribuirá con el programa de talleres que promuevan la cultura 

entre los niños por medio de las artes visuales. 

Se llevan a cabo, mensualmente los programas “Un día en el MACAY” y “Arte 

Sobre Ruedas” 

 

MUSEO PALACIO CANTÓN 

Exposición  "Mayas, el lenguaje de la belleza" 

Se continuó con éxito la temporada de la exposición “Los Mayas, el lenguaje de la 

belleza” la cual exhibió más de 270 piezas representativas de esta antigua 

civilización  desde el pasado mes de septiembre del 2015 y hasta los primeros 

días de marzo. 

Presentación del Libro “Cheen tumeen x ch’uupen 

El pasado 23 de febrero , en el marco del día Internacional de las Lenguas 

Maternas, se llevó a cabo la presentación del libro “Cheen tumeen x ch’uupen” 
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Solo por ser Mujer, de la escritora en Maya Marisol Ceh Moo, ganadora del premio 

Nezahualcóyotl de Literaturas en lenguas mexicanas 2014. 

 

 

 

MUSEO DE LA CANCION YUCATECA 

Programa Mensual Recordando a los Compositores 

En el mes de enero, en su programa mensual Recordando a los compositores, el 

Museo de la Canción Yucateca rindió homenaje a la compositora, arreglista e 

intérprete Ofelia Zapata Carrillo, en el centenario de su natalicio, con un programa 

artístico que incluyó trova, canto, poesía, interpretaciones al piano; asimismo se 

develó un óleo de la homenajeada. 

 

 

 

Programa "Recordando a los Compositores" 
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En el mes de febrero, el Programa recordando a los Compositores tuvo una 

jornada especial sin tríos; por lo que fueron invitados artistas como Jesús 

Armando y Maru Boeta, José Ángel Magaña y Lissette Rodríguez para cantar a 

dueto y recordar así, a compositores y poetas yucatecos nacidos en febrero. 

 

 

 

 

MUSEO DE ARTE POPULAR 

En febrero se inauguró la exposición temporal “Grandes Maestros del Arte Popular 

de Oaxaca”, la cual estará exhibida hasta el mes de junio del presente año.  La 

obra es una selección de las piezas elaboradas por los artesanos más 

reconocidos de las regiones de Oaxaca. 



 
 
 

20 
 

 

 

 

 

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. 
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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 

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. 

Cumplimiento de la Normatividad 

Se capturaron en tiempo y forma los Estados Financieros contables y 

presupuestales en el Sistema SAF de los meses de enero y febrero 2016 y 

asimismo fueron enviados a las instancias correspondientes. 

Se llevó a cabo durante el primer bimestre de 2016, la Primera Sesión Ordinaria 

del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 

relacionados con Bienes Muebles del Instituto de Historia y Museos de Yucatán. 

A efectos de cumplir con el Programa Anual de Trabajo 2016 del Instituto, se 

capturaron las metas estratégicas 2016 a través del portal web SIGO de la 

Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación, mediante las cuales dicha 

dependencia da seguimiento a las Actividades Estratégicas del Instituto y, a través 
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de éstas, se dé cumplimiento a los Compromisos del Gobernador y el Plan Estatal 

de Desarrollo. Las Actividades Estratégicas del Instituto se presentaron en 3 

rubros: 1) Construir e impulsar manifestaciones y expresiones museográficas, 

educativas, culturales y artísticas por medio de la Red de Museos teniendo como 

Eje el Gran Museo del Mundo Maya; 2) Realización del Festival Internacional de la 

Cultura Maya y 3) Preservación y Difusión de elementos culturales que fortalecen 

la identidad yucateca (Museo Casa Maya). 

Asimismo se realizó la elaboración, presentación, captura y entrega a la Dirección 

de Innovación y Desarrollo Institucional de la SAF, de la propuesta de Mejora 

Regulatoria 2016, misma que fue aprobada por la Secretaría y que actualmente se 

encuentra en etapa de elaboración consistente en crear un calendario virtual de 

actividades en la página web del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida que 

contenga la información de todos los eventos del mismo. 

En el mes de enero se realizó la actualización y envío de información de los datos 

estadísticos de 2015 del Gran Museo, de la Red de Museos y en general del 

Instituto a la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación para la elaboración 

del Informe de Gobierno y presentación de indicadores estratégicos. 

Se verificaron y revisaron que las carpetas de comprobación de recursos de 

CONACULTA (destinados a la realización del Festival Internacional de la Cultura 

Maya en su edición 2015), cumplan con los requisitos normativos respecto a la 

integración de la documentación. 

Se dio cumplimiento con el envío, en tiempo y forma a la Dirección de Recursos 

Humanos de SAF de los perfiles de puestos para versión pública que incluyeron 

68 perfiles de los puestos del personal que conforma el Instituto de Historia y 

Museos de Yucatán.  

Se dieron contestación en tiempo y forma a la solicitud de información por parte de 

la Auditoría Superior del Estado de Yucatán respecto a la Cuenta Pública 2015 y 

las solicitudes de la UNAIPE. 

Acciones a destacar 

Realización del cierre anual 2015 correspondiente a la información contable, 

financiera y presupuestal. 
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Se tuvo una participación activa del área de Administración del Instituto para la 

conformación y realización de la Semana Cultural en el marco del Tercer 

Aniversario del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida, sobre todo en las áreas 

de Recursos Materiales y Desarrollo Humano. 

El área de informática está en proceso de desarrollo y programación de las 

siguientes páginas web: 

1. Instituto de Historia y Museos de Yucatán. 

2. Gran Museo del Mundo Maya de Mérida. 

3. Festival Internacional de la Cultura Maya. 

Esta área conjuntamente con la Dirección del Gran Museo y como parte de las 

acciones de mejora regulatoria y, con base a las propuestas de la Dirección de 

Museos y Eventos Especiales del Instituto, se han realizado diversas reuniones de 

trabajo a efectos de llevar a cabo el Proyecto del calendario virtual de actividades 

en la página web del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida. 

Se finalizó el Manual de Procesos del Instituto de Historia y Museos de Yucatán, 

en su versión público integrando la totalidad de los procesos que realiza cada 

área. 

Se tuvo una participación y asistencia a pláticas informativas organizadas por 

distintas instancias y dependencias externas, en materia de actualización respecto 

a la Ley General de Acceso a la Información Pública, abordando temas referentes 

a transparencia en el aspecto administrativo. 

 

 

 

Recursos Humanos 

Durante el período reportado, el Instituto de Historia y Museos de Yucatán contaba 

con la siguiente plantilla de personal: 

Personal Enero Febrero 

Base 69 69 
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Asimilables a salario 36 33 

TOTAL 105 102 

 

Se brindó capacitación al personal del Instituto con los siguientes cursos de 

diversos temas de interés para el personal: 

 

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN IMPARTIDA 
   

Nombre del curso Fecha Impartido por 

Curso Excel II 12 de enero de 2016 Ing. Manuel Martín Martínez León 

Curso Power Point 19 de enero de 2016 Ing. Manuel Martín Martínez León 

Curso Vocabulario Maya I 19 de enero de 2016 Minelia Yah y Guadalupe Aké 

Curso de Redes Sociales 22 de enero de 2016 Cynthia García 

Taller de Atención al 
público 

26 de enero de 2016 Ing. Miguel Castillo 

Comunicación y Relaciones 
Interpersonales 

19 de febrero de 2016 Alejandra Moguel 

Vocabulario Maya 23 de febrero de 2016 Minelia Yah y Guadalupe Aké 

 

Cabe destacar que los cursos fueron impartidos por el mismo personal del Instituto 

en la medida de sus capacidades, aportando los conocimientos adquiridos en su 

área de trabajo y demostrando su entusiasmo y disposición para compartirlos. 

De igual manera, el personal del Instituto participó de manera activa y entusiasta 

en los cursos impartidos por dependencias e instituciones externas entre las 

cuales se encuentran: 

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 

    
Nombre del curso Institución / Instancia Fecha Asistentes / Área 
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Patrimonio Turístico 
de Mérida 

H. Ayuntamiento de 
Mérida 

11 de enero de 
2016 

3 personas (Museografía, 
Coordinación de Salas y Módulo 

de Información) 

Curso-Taller Manejo 
de estrés 

IYEM 
19 de enero de 

2016 
2 personas (Administración y 

Recursos Humanos) 

Curso Miscelánea 
Fiscal 2016 

Instituto de 
Capacitación y 

Asesoría del Sureste 

22 de enero de 
2016 

3 personas (Contabilidad, 
Recursos Humanos y Recursos 

Materiales) 

Trabajo en equipo SAF 
8 de febrero de 

2016 
2 personas (Administración e 

Informática) 

 

Durante el mes de febrero, se aplicaron Evaluaciones del Desempeño al área de 

Administración, actualmente se está en proceso de interpretación y presentación 

de resultados. 

A partir del mes de enero se implementaron diversas actividades de integración y 

reconocimiento para todo el personal del Instituto, como la convivencia de los 

cumpleañeros del mes, la actualización mensual del periódico mural con 

información de interés y de los eventos que se realizan en el Instituto. 

 

Recursos Materiales 

Durante el período reportado, se realizó la Primera Sesión del Comité de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes 

Muebles del Instituto de Historia y Museos de Yucatán, manteniéndose al día en 

este apartado, en cumplimiento con la normatividad correspondiente. 

Se realizaron durante enero y febrero del presente año 275 operaciones, las 

cuales en su totalidad fueron adjudicación directa de acuerdo a lo establecido por 

la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados 

con Bienes Muebles. 

 

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 
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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 29 de febrero de 2016. 

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. 

En el mes de enero se recibió el oficio de autorización del Presupuesto 2016 del 

Instituto de Historia y Museos de Yucatán. 

 

Informática 

A partir de enero se implementó el calendario de mantenimiento preventivo a los 

equipos de cómputo del Instituto. Asimismo se levantó un servidor para pruebas 

de comunicación de bases de datos con la página y aplicación del Gran Museo y 

se hizo respaldo de la información de los archivos digitales de todas las áreas del 

Instituto. 

 

DIRECCIÓN JURÍDICA 
 

Actividades Periódicas propias de área: 

 

 Se realizaron contratos de servicios del FICMAYA que estaban pendientes, 

se trabajó en conjunto con el área de Contabilidad y la Dirección 

Administrativa, para solventar la totalidad de los mismos. 

 Se actualizaron para el curso 2016 dos contratos de colaboración y 

servicios profesionales del IHMY.  

 En lo referente al UNAIPE: 

o Se establecieron mesas de diálogo con la Lic. Karla de la UNAIPE en 

relación a los Arts. 9 y 9-A de la Ley de Transparencia. 

o Se entregó la información obligatoria de los Arts. 9 y 9-A.  

o Se contestaron diez solicitudes de acceso a la información.  

o Se recibió y se dio contestación en tiempo y forma a cuatro recursos 

de inconformidad provenientes del INAIP interpuestos ante el 

Instituto. 
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Acciones extraordinarias: 

 

 Se realizó el procedimiento de Entrega-Recepción de la Dirección del 

departamento Jurídico. 

 

 Se implementó un control interno mediante la creación de un minutario con 

números de oficio  seriados para llevar un control de la documentación que 

nos llega al departamento o que nos es solicitada por otras áreas. 

Actualmente se  contestaron diez oficios con diferente asunto (solicitudes 

de convenios y/o contratos, circulares del departamento de Desarrollo 

Humano, etc.,) dirigidos al departamento jurídico provenientes de otras 

áreas del Instituto. 

 

 Se asistió a una sesión plenaria de la comisión de Estudios Jurídicos para  

la Administración Pública de Estado de Yucatán (CEJAP) donde se trataron 

temas para la revisión de convenios, contratos e instrumentos jurídicos que 

se están trabajando actualmente en el departamento. 

 Se trabajó en conjunto con la Dirección Ejecutiva del Gran Museo del 

Mundo Maya de Mérid en varias reuniones, acerca de la información que 

deba contener la página de internet, y se tienen programadas reuniones 

posteriores. 

 

En relación al procedimiento de Licitación del museo más pequeño del 

mundo “Casa Maya”: 

 

 Se establecieron diálogos y mesas de trabajo para realizar la licitación de la 

“CASA MAYA”. 

 

 Se llevó a cabo la revisión de la documentación presentadas por los 

licitantes invitados, en el acto de presentación y apertura de proposiciones 

en el procedimiento para la realización de los trabajos consistentes en la 

Construcción del Museo Más Pequeño del Mundo “Casa Maya” Primera 

Etapa. 
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 Participamos en la realización del Contrato de Obra con base a precios 

unitarios y tiempo determinado No.IO-931060967-E1-2016, para la 

realización de los trabajos consistentes en la Construcción del Museo Más 

Pequeño del Mundo “Casa Maya” Primera Etapa, así como en la entrega de 

las Fianzas de anticipo y cumplimiento que presento el licitante ganador en 

el procedimiento de Invitación a cuando menos tres personas Nacional 

No.IO-931060967-E1-2016. 

 

 Realización de solicitud ante la Secretaria de la Función Pública, a fin de 

que se le autorice al Instituto de Historia y Museos, respecto del Contrato 

de Obra con base a precios unitarios y tiempo determinado No.IO-

931060967-E1-2016, para la realización de los trabajos consistentes en la 

Construcción del Museo Más Pequeño del Mundo “Casa Maya” Primera 

Etapa, en la localidad y municipio de Mérida, Yucatán, que la elaboración, 

control y seguimiento de la Bitácora de los trabajos sea a través de medios 

de comunicación convencional, con base en la fracción IV del artículo 122 

del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con 

las mismas.  

 

Se subió a la página de internet https://compranet.funcionpublica.gob.mx las actas 

de dictamen, fallo y el contrato correspondiente a proceso licitación de la “Casa 

Maya”. 

https://compranet.funcionpublica.gob.mx/

