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1. PRESENTACIÓN
México es uno de los países más grandes de Iberoamérica,
con una superficie de 1.972.550 km2. Ocupa el lugar número
once de los países más poblados, con 112.3 millones de habitantes1 , de los cuales un alto porcentaje son jóvenes. Se trata
del país con mayor población de habla hispana del mundo.
Está organizado en 32 Estados, a su vez divididos en municipios. Los dos Estados con mayor índice de población son
el Distrito Federal –la capital del país- con 8.8 millones y el
Estado de México, con 15.2 millones de habitantes. Estos dos
estados se encuentran parcialmente conurbados.
Es un país complejo, con una democracia en transición que
en los distintos ámbitos administrativos, económicos y sociales cuenta con potencialidades indiscutibles, pero también
adolece de numerosas fragilidades y vulnerabilidades. Por
una parte, se ha convertido en la decimocuarta economía del
mundo y en la segunda de Iberoamérica (por detrás de Brasil)2 ; tiene presencia en los principales foros internacionales,
(incluido el G8+G5 y el G20), y ha incrementado durante los
últimos años sus alianzas estratégicas con el exterior. Por
otra, bajo su aparente uniformidad, se pueden apreciar distintos ritmos de desarrollo y orientación. La apertura del país
no ha hecho sino reforzar el carácter dual de la economía y
la sociedad mexicana, acentuando disparidades a nivel regional, sectorial y social, con enormes desigualdades en la dis-

tribución de la riqueza y el acceso a la educación o la salud,
lo que le impide beneficiarse adecuadamente de su potencial
económico3. México es el país que presenta los mayores índices de pobreza y el segundo en desigualdad de ingreso entre
los miembros de la OCDE. .
A pesar de que México se encuentra en un segmento alto
del Índice de Desarrollo Humano, los indicadores en la región sur, sur-este del país (en la que residen unos 48 millones de habitantes5), se asemejan mucho a los observados
en otros países latinoamericanos considerados prioritarios
por la Cooperación Española. Baste señalar que existen
estados como Chiapas (0,623), Guerrero (0,652) u Oaxaca
(0,655) que presentan un IDH similar al de Honduras (0,625),
Bolivia (0,663), Paraguay (0,665) o El Salvador (0,674)6 , y en
donde viven, además, las poblaciones indígenas más significativas. Esta situación da cuenta de un país que, aunque es
capaz de alcanzar niveles aceptables de desarrollo entre su
población, todavía necesitará algunas décadas para lograr
la equidad.
Para la cooperación internacional, México es un país de Renta Media Alta, pero con cuotas de desigualdad muy altas e
importantes déficits sociales. Dadas sus claras particularidades socioeconómicas, y su doble posición como país donante y receptor de ayuda, el proceso de desarrollo mexicano
3
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está sometido a presiones que todavía demandan acompañamiento y cooperaciónn.
El Centro Cultural de España en México (CCEMx) ha logrado su
inserción en la trama cultural del Distrito Federal y, a través de
actuaciones puntuales, en la del interior del país. Fue inaugurado el 18 de noviembre de 2002, por SSMM los Reyes y el Presidente del Gobierno de México, como sede de la cooperación cultural española, en el marco de la celebración del 25 aniversario
del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos
países. Desde 2002, el CCEMx7 enriquece las relaciones bilaterales entre México y España, y fortalece la vinculación entre los
países de Iberoamérica a través de la cultura y la cooperación.
Se ubica en el Centro Histórico de la capital mexicana, justo
detrás de la catedral metropolitana, inmerso en un entramado urbano -declarado Patrimonio de la Humanidad por
UNESCO en 1987- que cuenta con la mayor concentración
de infraestructura cultural de la ciudad. Debido al progresivo
cambio de uso del Centro Histórico –de habitacional/académico a otro de comercio informal-, durante muchos años, su
población flotante fluctuaba entre los 3 y los 5 millones de
personas, que acudían solo a adquirir artículos ofrecidos por
los vendedores ambulantes que invadían sus calles, en convivencia con un depauperado comercio tradicional. Como consecuencia de ello –entre otras causas- el Centro Histórico se
presentaba como un área de marginalidad alta a muy alta,
carente de un tejido social articulado.
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Sin duda, un avance significativo en beneficio de la recuperación integral del Centro Histórico fue el desalojo de los vendedores ambulantes el 12 de octubre de 2007, aunque con
ocupaciones ocasionales periódicas. Es así como van concretándose los objetivos de autoridades e instituciones para
replantear el Centro Histórico como una opción de visita, rica
en diversidad de propuestas a partir de la cultura.
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID) identificó el Centro Histórico como área
prioritaria para situar el Centro Cultural, optando por la
restauración de un monumento histórico, para colaborar
así con la consecución de los objetivos derivados, por un
lado, de la Declaratoria de UNESCO y, por otro, sumándose
al proyecto de revitalización del Centro Histórico impulsado
por el Gobierno local. Cedido en comodato, el edificio que
lo alberga es una casona del siglo XVII rehabilitada por el
arquitecto mexicano Alfonso Govela. En una primera etapa de la intervención se crearon salas de exposiciones, una
biblioteca, un área de talleres y un restaurante-bar en la
Terraza que ofrece presentaciones musicales nocturnas de
miércoles a sábado; además, sobre el solar trasero anexo,
se habilitó un espacio provisional de corte industrial para
presentaciones de espectáculos en vivo, sustituido, en una
segunda fase, por un edificio de nueva planta diseñado por
los arquitectos mexicanos Javier Sánchez, José Castillo y
Saidee Springall .
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Con la finalización de la obra, en octubre de 2011, se conectaron dos calles emblemáticas del Centro Histórico (Guatemala
y Donceles), a través de una suerte de pasaje cultural que
pone a disposición del público espacios multidisciplinares,
versátiles y amigables, que incluyen un museo de sitio que
alberga los restos arqueológicos encontrados durante las
obras, un auditorio equipado para presentaciones musicales
y de artes escénicas, salas de talleres y de proyección, una
mediateca, galería para exposiciones, aula para actividades
infantiles y laboratorio de grabación y audiovisual.
El proyecto integral del Centro ha sido resultado del esfuerzo de colaboración de la AECID con las siguientes instituciones mexicanas: Gobierno del Distrito Federal (GDF), Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), Instituto
Nacional de Antropología e Historia (INAH) y Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE).
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El CCEMx es un espacio de libre acceso y con un amplio horario que ofrece propuestas culturales en numerosas disciplinas y en formatos para todos los públicos. La mayoría de
los usuarios tiene entre 18 y 40 años, y suma un promedio
anual de 240,000 visitas. Cabe destacar que el Centro Cultural mantiene de forma habitual una programación infantil
y familiar durante los fines de semana y en periodos de vacaciones. Debido a la importancia que representa esta franja
de público, el CCEMx ha reforzado su estrategia para enriquecer la oferta a él dirigida. Asimismo, ha logrado mantener un papel proactivo en algunos de los instrumentos de la
Cooperación Española, tales como la Convocatoria Abierta y
Permanente (CAP) de proyectos culturales para el desarrollo,
Subvenciones de Estado y Proyectos en Red.

Tras diez años desde su apertura, el Centro Cultural se ha
consolidado en el circuito cultural de la Ciudad de México
como una instancia que contribuye significativamente a la
revalorización social y urbana del Centro Histórico, pero que
tiene además estrechos vínculos con la periferia urbana y
con circuitos culturales especializados. El trabajo de colaboración que se desarrolla con instituciones federales y locales,
públicas y de la sociedad civil, así como el apoyo a redes culturales, pretende incidir en el fortalecimiento del tejido social
para contribuir a una mejor convivencia ciudadana.
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1

 7.5 millones son mujeres y 54.8 millones son hombres, según datos del
5
Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática (INEGI), de
acuerdo con los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010.

2

 n relación con el PIB, de acuerdo con Perspectivas de la Economía MunE
dial, publicado por el Fondo Monetario Internacional, octubre de 2012.

3

 a desigualdad regional se muestra en el “Índice de Desarrollo Humano
L
Municipal en México 2004” (PNUD): Mientras las personas que viven en
la Delegación Benito Juárez (Distrito Federal) o San Pedro Garza García
(Nuevo León) tienen un índice de desarrollo humano similar al de los ciudadanos de Alemania, España, Italia o Nueva Zelanda, la población de Metlatónoc (Guerrero), comparte el de Benin, Costa de Marfil, Guinea o Tanzania.
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Informe Society at a Glance 2011, elaborado por la OCDE.

5

 egún resultados del Censo de Población y Vivienda, llevado a cabo en
S
junio de 2010 y que incluye los siguientes Estados, a saber: Campeche,
Chiapas, Distrito Federal, Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla,
Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

6

 egún el “Índice de Desarrollo Humano Municipal en México 2004” y el
S
“Informe sobre Desarrollo Humano 2011”, ambos del PNUD.

7

 onviene recordar que el CCEMX forma parte de un legado que en la hisC
toria reciente comenzó con la Casa de España -la primera institución española de carácter cultural- que fue creada por los exiliados republicanos
españoles en 1938. Más tarde se convirtió en el Colegio de México, institución de reconocido prestigio académico que permanece en la actualidad.
A partir de 1949 le sucedió en su actividad cultural el Ateneo Español.
Hacia 1960 se constituyó el Instituto Cultural hispano mexicano, que convivió con el Ateneo hasta que cerró sus puertas en 1991. El Ateneo sigue
existiendo y recientemente ha trasladado su sede y biblioteca al edificio
que comparte con la UNED y la Consejería de Educación de la Embajada.
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2. ANÁLISIS INSTITUCIONAL
A. CONTEXTO POLÍTICO INTERNACIONAL
Diversidad Cultural
La Convención de UNESCO de 2005 sobre la Protección y Promoción Diversidad de las Expresiones Culturales fue adoptada por unanimidad por la Conferencia General en su 31 reunión el 2 de noviembre de 2001. Tiene por objeto asegurar el
respeto a las identidades culturales con la participación de
todos los pueblos en un marco democrático y contribuir a la
emergencia de un clima favorable a la creatividad de todos,
haciendo así de la cultura un elemento relevante del desarrollo humano sostenible.
Poner en valor la diversidad cultural, desarrollando y participando de propuestas que fomenten el diálogo y el intercambio a partir del reconocimiento del otro, es la manera
en que el Centro Cultural transmite la importancia de la Declaración de UNESCO, entendiendo que en este proceso se
van fortaleciendo redes de colaboración locales, nacionales
e internacionales. Uno de nuestros objetivos específicos asume el principio básico de la declaratoria: Ofrecer una programación cultural que sea incluyente y ponga de manifiesto la
diversidad cultural.

Eficacia de la Ayuda al Desarrollo
La Declaración de París sobre Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, acordada en marzo de 2005, establece los compromisos globales de los países donantes y receptores para avanzar en una ayuda al desarrollo más eficaz. La Declaración de
París describe cinco principios que deberían ser respetados
en toda política de cooperación al desarrollo: Apropiación,
Alineación, Armonización, Gestión por resultados y Rendición de cuentas mutuas. Dichos compromisos fueron profundizados en el Programa de Acción de Accra (septiembre
2008), que además propone profundizar la colaboración con
las organizaciones de la sociedad civil y adaptarse a países
en situación frágil. Por su parte, la Alianza de Busan para la
Cooperación Eficaz al Desarrollo (diciembre 2011) refrenda
dichos principios y enfatiza la apropiación de prioridades de
desarrollo, el enfoque en resultados, las alianzas incluyentes para el desarrollo y la transparencia y responsabilidad
compartida. Expone también el potencial de la cooperación
Sur-sur y la triangular, así como del fomento a redes de intercambio, y valora la participación del sector privado.
Es preciso dar continuidad a las actuaciones que permitan
cumplir con esos acuerdos en el ámbito de actuación propio
del CCEMx. Un factor a mejorar es el enfoque de gestión por
resultados de desarrollo.
7
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Espacio Cultural Iberoamericano
El valor de la Carta Cultural Iberoamericana (Montevideo, noviembre de 2006) nace de su función como instrumento de integración regional de la cultura. La Comunidad Iberoamericana de Naciones puede considerarse como una región cultural
supranacional que apuesta por unificar y compartir ideas y valores. El documento Avanzar en la Construcción de un Espacio
Cultural Compartido (OEI-CEPAL, agosto de 2012) profundiza
en los contenidos de la Carta Cultural y, entre otras estrategias, propone facilitar intercambios e incentivar lazos de solidaridad y cooperación, así como consolidar los sistemas de
información cultural.
Para el proyecto del Centro, que entre sus programas tiene
el de la promoción de la creatividad e identidad cultural iberoamericana, es pertinente fomentar el conocimiento y la
apropiación del instrumento que supone la Carta Cultural. En
el futuro cercano será muy relevante para la Red de Centros
Culturales de la AECID tratar de contribuir a la implementación de la Carta como instrumento que favorece la construcción del espacio iberoamericano. Igualmente, procede colaborar con iniciativas de la Secretaria de Cultura de la SEGIB y de
la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).
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B. Contexto de la Política Exterior Española
IV Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016
A la fecha de la redacción del presente Plan de Centro, aún no
ha sido presentada la versión definitiva del IV Plan Director.
Sin embargo, en su borrador 2.0, del 4 de octubre de 2012, se
destaca la importancia del respeto a la diversidad cultural y
se menciona la trayectoria y experiencia de la Cooperación
Española en el ámbito de cultura para el desarrollo. Enmarca
el libre acceso a la cultura, el patrimonio y la diversidad cultural entre los bienes públicos globales (BPG). En ese sentido, se compromete a profundizar en la comprensión de los
diferentes contextos culturales, fomentar redes de intercambio y cooperación cultural, fortalecer las capacidades de los
actores públicos y privados en el sector cultura (con especial
atención a los colectivos más vulnerables), y contribuir a la
gestión sostenible del patrimonio.
México es uno de los programas país que la Cooperación Española tiene planeado reorientar en los próximos 4 años, de
ahí la importancia de avanzar hacia una gestión orientada a
resultados, mejorar la eficacia y ajustar los objetivos e instrumentos a utilizar. Es conveniente prestar atención a estrategias de cooperación reembolsable, Sur-sur y triangular, con
enfoques próximos a los derechos humanos, la equidad de
género, la sostenibilidad medioambiental y la diversidad cultural. También en este contexto cobran especial significación
8
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la cooperación cultural (siendo una de sus vías profundizar la
colaboración inter-institucional del CCEMx) y la promoción
de la cultura española.
C. Contexto Político Local de la Cooperación
Española
En el Marco de Asociación México-España 2011-2015, Cultura y Desarrollo queda definido como uno de los tres sectores
de concentración, junto con Gobernabilidad Democrática y
Crecimiento Económico para la reducción de la pobreza. Además, plantea el respeto a la diversidad cultural como prioridad horizontal. En alineación con el Plan Nacional de Cultura
2007-2012, se establece la concentración de la Cooperación
Cultural Española en los siguientes objetivos de dicho Plan:
1.Ampliar la contribución de la cultura al desarrollo y el
bienestar social.
2.
Impulsar una acción cultural de participación y
corresponsabilidad nacionales.
3.Ofrecer espacios, bienes y servicios culturales de calidad.
4.Promover la igualdad en el acceso y disfrute de la cultura.
5.Favorecer las expresiones de la diversidad cultural como
base de unión y convivencia sociales.
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El diseño del presente Plan de Centro Cultural se ajusta a
las prioridades establecidas en el Marco de Asociación. En
la cooperación cultural se plantea una acción coordinada,
consensuada y complementaria entre los agentes de la Cooperación Española, el Centro Cultural de España, la Oficina
Cultural y la OTC, en alineación con las prioridades locales.
Entre los lineamientos del sector cultura recogidos en el Acta
de la Subcomisión Mixta de Cooperación Técnica, Científica,
Educativa y Cultural celebrada en octubre de 2009 (como
antecedente de la X Comisión Binacional México-España de
marzo de 2012), destacan:
-Programa
de Residencias Artísticas para Creadores de Iberoamérica. Con la finalidad de fomentar, impulsar y difundir
las distintas manifestaciones artísticas y culturales, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Fondo Nacional para la
Cultura y las Artes, el Centro Nacional de las Artes de México
y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo refrendaron su compromiso para dar continuidad
a este importante programa, con el fin de convertirlo en un
Programa Iberoamericano de amplio alcance.
-Diversidad
Cultural. Las Partes acordaron seguir favoreciendo la diversidad cultural y el diálogo entre culturas, como uno
de los principios rectores de la cooperación cultural bilateral,
con enfoque particular en la instrumentación de la Convención de la UNESCO para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, adoptada en París, el 17 de octubre 2003, así
9
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como de la Convención de la UNESCO sobre la Protección y
Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales,
adoptada en París el 20 de octubre de 2005.

AECID, orientado a la generación de Gestores Culturales,
así como del Programa de Formación de Profesionales Culturales del Ministerio de Cultura.

-Patrimonio
Cultural. Las Partes convinieron en reforzar la
identidad, el legado cultural y la memoria colectiva, fomentando la conservación y valoración del patrimonio. Por lo
que respecta a la Convención de UNESCO sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, adoptada en París el 2 de noviembre de 2001, las Partes convinieron estrechar la cooperación para que esta importante convención se
convierta en un instrumento eficaz en la protección de este
patrimonio y sirva para prevenir su explotación ilegal.

-Artes
Visuales y Cooperación entre Museos. Las Partes
aprobaron fortalecer la colaboración entre sus instituciones gubernamentales responsables de las artes visuales y
museos, reforzada por entidades públicas y privadas. Asimismo, acordaron continuar facilitando la presentación de
exposiciones de calidad de México en España y de España
en México, así como el intercambio de profesionales de museos y artistas de los dos países.

-Dimensión
Económica de la Cultura e Industrias Culturales.
En el actual contexto de crisis económica internacional, la
creatividad y la innovación que aportan las industrias culturales dan un valor añadido a este importante y creciente sector, por lo que las Partes señalaron la necesidad de
impulsar y proteger al mismo sector, especialmente a las
pequeñas y medianas empresas, fomentando la circulación
y comercialización de productos culturales en mercados nacionales e internacionales, respetando derechos de autor y
la protección de la propia identidad.
-Formación
de Cuadros de Gestión en el Área Cultural. Las
Partes acordaron apoyar la formación de recursos humanos
para la gestión cultural. En este sentido, la Parte española
informó de las posibilidades del Programa ACERCA de la
10
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3. DIAGNÓSTICO CULTURAL LOCAL
En 1988 se crea el Consejo Nacional para la Cultura y las
Artes (CONACULTA), como un órgano desconcentrado de la
Secretaría de Educación Pública (SEP), con la función de articular las instituciones culturales creadas en distintas etapas,
como el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)
y el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA). Su propósito es
uniformar competencias, atribuciones, estatutos jurídicos y
articular acciones de las Secretarías de Cultura e Institutos
Culturales de los 32 Estados de la Federación. El principal
documento de este Consejo es el Plan Nacional de Cultura
(PNC). Teniendo en cuenta que en México no existe una Ley
de cultura que se aplique a nivel nacional, este Plan marca
una visión estratégica de acción de manera conjunta de las
políticas culturales del país, y establece los principales objetivos con los cuales se alinea el Centro Cultural.
En diciembre de 2012 tomará posesión el nuevo gobierno,
en quien recae la responsabilidad de redactar el Plan Nacional de Cultura para el próximo sexenio. Los ejes rectores del PNC 2007-2012 son: Patrimonio y diversidad cultural; Infraestructura cultural; Promoción cultural nacional e
internacional; Estímulos públicos a la creación y mecenazgo;
Formación e investigación antropológica, histórica, cultural
y artística; Esparcimiento cultural y fomento de la lectura;
Cultura y turismo, e Industrias culturales.

Durante la pasada legislatura en algunos Estados se ha fomentado el uso de espacios públicos y la puesta en marcha
de proyectos infraestructurales en un ejercicio de descentralización, pero sin acometer proyectos legislativos de calado.
En el DF, ámbito territorial donde desempeña fundamentalmente su trabajo el CCEMx, el Gobierno del Distrito Federal
ha impulsado programas que promueven el desarrollo social
y cultural comunitario. La Ley de Fomento Cultural del DF
(2004) regula dichas acciones e incluye principios rectores
como el reconocimiento a la diversidad e identidad cultural
y el fomento de la cultura con un sentido distributivo, equitativo, plural y popular. Al igual que el resto de estados de la
República, el Distrito Federal cuenta con una Secretaría de
Cultura, y es una de las más activas del país.
Desde 2009, los esfuerzos gubernamentales promovidos por
los diversos actores culturales se han sometido a recortes
presupuestarios causados por la actual crisis económica. Se
ha vuelto impostergable asumir políticas que estimulen la inversión y la cooperación de diversos grupos y entidades privadas (PNC 2007-2012). A lo largo de este último trimestre de
2012 asumen sus cargos las nuevas autoridades federales,
parlamentarias y del Gobierno del Distrito Federal.

11
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Por su parte, las grandes universidades mexicanas realizan
una labor cultural muy destacada en diversos ámbitos, sobre
todo la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Instituto
Politécnico Nacional (IPN), pero también las universidades
públicas de los estados y algunas universidades privadas.
Según el 24 Informe de Evaluación de la Cooperación Española en México (septiembre 2008), los principales retos que
han de encarar las políticas culturales mexicanas pasan por
la creación de una nueva legislación y una transformación
institucional. El espacio de definición de las políticas culturales es frecuentemente escenario de tensiones y sobre todo de
la incapacidad del Gobierno de hacer frente a ello sin plantear una reestructuración sustancial clara, oportuna y eficaz.
Breves comentarios sobre algunos ámbitos culturales locales:
Gestión Cultural: Por parte del Estado, la formación en gestión cultural está enfocada principalmente a la capacitación
en promoción y difusión. De forma paralela y en respuesta a
la demanda de profesionalización del sector, algunas universidades han desarrollado programas educativos en gestión
cultural a nivel de licenciatura, maestría, diplomados y cursos semestrales.
Dimensión Política: El país no cuenta con una Ley de cultura, sin embargo, se han creado leyes que regulan temas que
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forman parte del sector: Ley de Fomento para la Lectura y el
Libro, Ley Federal de Cinematografía y Ley General de Bibliotecas, por mencionar algunas.
No existen suficientes instrumentos que permitan medir el
impacto, la eficacia y la rentabilidad de la cultura, a pesar de
la puesta en marcha de iniciativas gubernamentales significativas como la creación del Sistema de Información Cultural de CONACULTA o, a nivel local, observatorios de políticas
culturales desarrollados de la mano del sector académico.
Patrimonio: A pesar de que la legislación del país en el ámbito
de la preservación del patrimonio no está unificada, el sector
cultural destina gran parte del presupuesto a su restauración,
conservación y difusión. Este tema es uno de los ejes prioritarios del PNC desde gobiernos pasados. Existen esfuerzos por
legislar lo referente al patrimonio intangible, sin contar en la
actualidad con resultados que logren integrar la cultura indígena en el discurso general de patrimonio y cultura.
Dimensión económica: De las industrias culturales, la editorial y la cinematográfica son de las más operativas y consolidadas del sector, debido a la existencia de la Ley de Fomento
para la Lectura y el Libro, la Ley Federal de Cinematografía y
la Ley General de Bibliotecas. Paralelamente, las editoriales
y productoras independientes, a pesar de la situación económica, buscan su consolidación a través de alianzas y asociaciones con otras productoras y editoriales también independientes pero de otros países.
12

ÍNDICE

PRESENTACIÓN

ANÁLISIS
INSTITUCIONAL

DIAGNÓSTICO
CULTURAL
LOCAL

MATRIZ 1

ANÁLISIS
INTERNO Y
EXTERNO

MATRICES
2-3-4

RECURSOS Y
TECNOESTRUCTURA

La industria musical se consolida desde la iniciativa privada.
Grandes firmas internacionales controlan el mercado de manera general. Frente a ello, la piratería no pierde terreno y los
net labels –desde internet- así como las disqueras y músicos
independientes encuentran difusión y distribución en foros
alternativos no comerciales.
En el caso del cine, distribuidoras locales han promovido
festivales independientes tanto en la capital como al interior
del país. Sin embargo, la industria cinematográfica está en
desventaja con respecto a otros países en desarrollo pues
enfrenta a conglomerados de carácter internacional que poseen mejores recursos financieros y tecnológicos, con costos
de producción inferiores y estímulos fiscales por parte de sus
respectivos gobiernos.
Educación y cultura: La escolaridad es el factor sociodemográfico de mayor peso en la conformación de las prácticas y
consumo culturales. Por parte del Estado las estrategias se
han enfocado al fomento a la lectura en niños y adolescentes, y su desarrollo cultural a nivel nacional. Han surgido propuestas desde la iniciativa privada para contribuir al mejoramiento de la educación básica a través de la incorporación de
la educación artística en la curricula, como por ejemplo del
Consorcio Internacional Arte y Escuela A.C. (ConArte).
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MATRIZ 1. VISIÓN ESTRATÉGICA (1/4)
Contexto cultural del País

DIAGNÓSTICO CULTURAL DEL PAÍS

En 1988 se crea el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
(CONACULTA), como un órgano desconcentrado de la Secretaría de
Educación Pública (SEP), con la función de articular las instituciones
culturales creadas en distintas etapas. Su propósito es uniformar
competencias, atribuciones, estatutos jurídicos y articular acciones
de las Secretarías de Cultura e Institutos Culturales de los 32
Estados de la Federación. El principal documento de este Consejo
es el Plan Nacional de Cultura (PNC). Teniendo en cuenta que en
México no existe una ley de cultura que se aplique a nivel nacional,
este Plan marca una visión estratégica de acción de manera
conjunta a las políticas culturales del país.

CONTEXTO
GENERAL
DEL PAÍS

En diciembre de 2012 tomará posesión el nuevo gobierno, en quien
recae la responsabilidad de redactar el Plan Nacional de Cultura
para el próximo sexenio. Los objetivos del PNC (2007-2012) son:
Promover la igualdad de acceso y disfrute de la cultura; ofrecer
espacios, bienes y servicios culturales de calidad; favorecer las
expresiones de la diversidad cultural; ampliar la contribución de la
cultura para el desarrollo y el bienestar social e impulsar una acción
cultural de participación y corresponsabilidades nacionales. Sus ejes
rectores son: patrimonio y diversidad cultural; infraestructura cultural;
promoción cultural nacional e internacional; estímulos públicos a la
creación y mecenazgo; formación e investigación antropológica,
histórica, cultural y artística; esparcimiento cultural y fomento de la
lectura; cultura y turismo e industrias culturales.
Durante esta legislatura en algunos Estados se ha fomentado el uso
de espacios públicos y la puesta en marcha de proyectos
infraestructurales en un ejercicio de descentralización, pero sin
acometer proyectos legislativos de calado. Sí se percibe un aumento
de la participación ciudadana en la vida cultural local y de bienes
asociados a prácticas culturales.
En el DF, ámbito territorial donde desempeña fundamentalmente su
trabajo el CCEMx, la Secretaría de Cultura del GDF ha impulsado
programas que promueven el desarrollo social y cultural comunitario.
Destaca también el papel de las grandes universidades.
Según el 24 Informe de la evaluación de la cooperación española en
México por parte de DGPOLDE (septiembre 2008), los principales
retos que han de encarar las políticas culturales mexicanas pasan
por la creación de una nueva legislación y una transformación
institucional.

VOLVER AL ÍNDICE

Objetivos y experiencia actual de AECID
(DRCC)

Visión AECID (DRCC) para los
próximos años y objetivos estratégicos

El CCEMx ha buscado desde el inicio contribuir a
los objetivos marcados por la cooperación
española, apegándose a las necesidades o
demandas planteadas en el contexto local.
El Marco de Asociación México-España (20112015) establece Cultura y Desarrollo como sector
de concentración. Específicamente se marca como
objetivos (en alineación al Plan Nacional de
Cultura vigente): Ampliar la contribución de la
cultura al desarrollo y el bienestar social,
impulsando una acción cultural de participación y
corresponsabilidad; Ofrecer espacios, bienes y
servicios culturales de calidad; Promover igualdad
en el acceso y disfrute de la cultura, favoreciendo
las expresiones de la diversidad cultural como
base de unión y convivencia sociales.

A partir de los lineamientos planteados
por la AECID (IV PD, 2013-2016), México
será uno de los programas país que serán
reorientados en los próximos 4 años.
Cobrarán
especial
significación
la
colaboración inter-institucional y la
promoción de la cultura española.

De acuerdo a la Subcomisión Mixta de
Cooperación Técnica, Científica, Educativa y
Cultural, se están acometiendo los lineamientos
establecidos en los diversos campos de
intervención (formación, fortalecimiento
institucional, fomento a la creación artística,
acciones de cooperación triangular e intercambio y
promoción cultural).
El CCEMx ha articulado sus acciones con agentes
culturales y sociales localmente en el Centro
Histórico y en la periferia de la ciudad. Existe
demanda explícita por parte de las contrapartes
locales para proyectos de cooperación desde el
ámbito cultural. Tiene experiencia en seguimiento y
vinculación instrumentos de la Cooperación
Española: CAP, Subvenciones de Estado, etc.

Se establecen los siguientes objetivos
estratégicos: contribuir a la consolidación
del espacio cultural iberoamericano y de
la
Marca
España;
contribuir
al
fortalecimiento de las instituciones y del
sector cultural local; favorecer procesos
que estimulen el desarrollo económico
del sector cultural; acercar a las
poblaciones infantiles y juveniles del
Centro Histórico y de la periferia a la vida
cultural con el fin de favorecer la cohesión
social; favorecer el fortalecimiento de la
Red de Centros culturales AECID.
Añadido a esto, el CCE también se
propone marcar unos objetivos en
relación a su mismo funcionamiento y
organización: seguir contribuyendo al
proceso de revitalización del Centro
Histórico; elaborar una metodología que
permita la evaluación de nuestras
intervenciones y la medición de los
impactos; incorporar la perspectiva de
género y la sostenibilidad medioambiental
en la gestión y la programación cultural.

La ubicación del CCEMx en una zona que
presentaba altos índices de deterioro social y
económico, fue estratégica y está contribuyendo
tanto en la recuperación patrimonial del espacio
como con su actuación a la rehabilitación social,
funcional y ambiental del centro de la Ciudad de
México, acorde con las políticas locales en materia
de recuperación del patrimonio.
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Visión AECID (DRCC) para los próximos años y objetivos
estratégicos

Contexto cultural del País

Objetivos y experiencia actual de AECID (DRCC)

En México la presencia cultural española es relevante. De
hecho se dice que hay más España en México que
México en España. Iniciativas privadas permiten que de
forma regular artistas de diferentes disciplinas se
presenten en distintos lugares de la República. Unido a
ello está el trabajo realizado por instituciones con
presencia en el país tales como la Oficina Cultural de la
Embajada, el CCEMx, el Ateneo, la SGAE, el Orfeó
Catalá, las casas de las CC.AA. A ello se suman acciones
de instituciones como universidades, fundaciones, AC/E,
etc.

El CCEMx ha promocionado la cultura española
favoreciendo la presencia de artistas jóvenes que den a
conocer la diversidad de las propuestas existentes en
el panorama cultural actual y permitan la creación de
espacios de intercambio con los agentes culturales y el
público. De igual modo, se colabora con las iniciativas
realizadas por la Oficina Cultural en aras a extender la
presencia cultural española en los Estados de la
República.

Abiertos espacios para la creatividad de los jóvenes artistas
emergentes en disciplinas vinculadas a las nuevas tecnologías.

Más allá de la labor que realizan las distintas instituciones
y espacios dedicados a las manifestaciones culturales y
artísticas, el gobierno mexicano ha fomentado la creación
de polos de promoción y difusión artísticas en los
diferentes puntos del territorio nacional. En los últimos
años ha considerado la construcción de una política de
descentralización cultural, con los gobiernos de estados y
municipios. Hacia el exterior, trabaja con los gobiernos y
las instituciones de otros países. El objetivo es crear
redes de apoyo y de intercambio en beneficio de las
comunidades artísticas y culturales y de los públicos
locales e internacionales.

El CCEMx entiende este ámbito de intervención como
un proceso de intercambio y reconocimiento destinado
a generar encuentros y diálogos con las contrapartes
locales que contribuyan a favorecer el desarrollo
cultural y científico de nuestros países. Para ello
participa y/o colabora en distintas iniciativas que
promueven el espacio cultural iberoamericano con el fin
de fortalecer el tejido cultural, con diferentes redes
culturales e instituciones de distinta procedencia.

En el ámbito local-estatal: Incrementadas y consolidadas las
relaciones inter-institucionales.

Creadas redes artísticas, culturales y sociales entre España,
México e Iberoamérica.
Aumentada la presencia de la industria cultural española.

En el ámbito nacional: Reforzada la cooperación triangular entre
México y España hacia otros países iberoamericanos.
En el ámbito regional: Fortalecido el espacio cultural
iberoamericano a través de la Red de Centros Culturales de
AECID.

De las acciones que ha desarrollado el CCEMx, han
sido prioritarios los acuerdos de colaboración con
instituciones mexicanas, así como con organizaciones
de la sociedad civil. Han sido relevantes las acciones
vinculadas a los proyectos regionales emanados de la
Red de Centros Culturales AECID. Además se han
llevado a cabo acciones de cooperación triangular,
como el Programa de Residencias Artísticas para
Creadores de Iberoamérica y Haití.
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Visión AECID para los próximos años y
objetivos estratégicos

Contexto cultural del País

Objetivos y experiencia actual de AECID

Según el PNC vigente, la formación en este
sector se ha enfocado principalmente a la
capacitación en promoción y difusión
cultural.

Objetivos: contribuir al fortalecimiento de las capacidades del
sector cultural mediante un programa de formación que
contribuya a la creación y mejora de agentes y profesionales,
priorizando la formación de formadores.

Aumentada la formación y especialización de
profesionales del sector cultural mexicano.

El objetivo del PNC es articular de manera
eficiente las políticas culturales, fomentar la
participación ciudadana y desarrollar
mediciones y estudios de evaluación de las
instituciones
culturales.
Algunas
experiencias gubernamentales han tenido
mayor (Sistema de información cultural) o
menor éxito (Ciudadanización de la
cultura).

Contribuir al fortalecimiento institucional en el sector cultural
mexicano y garantizar el libre acceso a la cultura.
Acciones: encuentros, talleres y seminarios para gestores,
administradores, agentes sociales y culturales.

Fortalecido del sector cultural mexicano.

El PNC marca como objetivo: establecer
políticas culturales que fomenten la
consolidación
y
la
creación
de
emprendimientos creativos. Se estima que
las industrias culturales y creativas
representan aproximadamente 7.3% del
total del PIB (estudio realizado por
Nomismae / E. Piedras en 2008).

El CCEMx ha desarrollado actuaciones para favorecer los
objetivos de la pequeña industria cultural, a través de la
difusión de su producto, la asesoría y la formación. Igualmente
con la generación de espacios de reflexión y, por último, por
su propio actuar que demanda servicios y productos del sector
cultural contribuyendo de esta forma a su propio desarrollo.

Incrementados y mejorados los procesos
iberoamericanos de creación, producción y
distribución de las industrias culturales
independientes.

Por parte del Estado, se han realizado
algunas intervenciones tales como la Ley
de Fomento a la lectura. Además, existen
ejemplos desde el ámbito civil, tales como
el Consorcio Internacional de Arte Escuela,
que desarrollan programas enfocados al
fortalecimiento de la educación a través del
arte en las escuelas de educación primaria
y secundaria

Objetivos: contribuir a la educación en valores y sensibilizar
sobre el respeto a la diversidad cultural, al patrimonio cultural
y a los roles de género en los procesos educativos.
Acciones: talleres infantiles semanales y actividades de
fomento a la lectura.

Incorporadas la creatividad y la diversidad
cultural en las acciones formativas dirigidas a
población infantil, juvenil y grupos vulnerables.

La gestión cultural en el ámbito académico
es relativamente reciente.

Implementadas políticas públicas de cultura
basadas en la diversidad, la equidad y la
accesibilidad.
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Visión AECID para los próximos años y
objetivos estratégicos

Contexto cultural del País

Objetivos y experiencia actual de AECID

México es uno de los países que posee
una mayor riqueza patrimonial cultural en el
mundo. La responsabilidad principal de su
conservación es del Instituto Nacional de
Antropología e Historia, que la comparte
con otras esferas del Estado. Actualmente
se enfrenta a una situación difícil debido al
recorte presupuestario fruto de la crisis en
el país y la caída del turismo cultural
internacional.

Objetivos: contribuir a la gestión sostenible del patrimonio
cultural, reconociendo la memoria histórica como parte
integral.
Acciones: La propia recuperación del edificio del CCEMX y su
quehacer en la promoción de la valoración social del
patrimonio
(talleres,
seminarios,
conferencias
y
publicaciones).

Perfeccionados los procesos existentes en
conservación, restauración, preservación y
revalorización del patrimonio material en el
Centro Histórico en colaboración con las
instituciones mexicanas.

En México existen tres leyes al respecto: la
Ley de comunicación, la Ley de
cinematografía y la Ley del libro, que han
intentado establecer ciertos criterios de
organización y de funcionamiento en este
complejo ámbito. Por otro lado, el PNC
establece como objetivo el acceso y la
transmisión de la información mediante las
TIC.

Objetivos: contribuir a estimular la producción y difusión de
contenidos diversificados. Se ha apoyado la promoción y
realización de producciones audiovisuales, la creación de
premios, publicaciones, y además, se realizan talleres,
conferencias y seminarios vinculados al uso de las TIC.

Extendido el uso de las TICs al servicio de la
ciudadanía, como herramientas que favorecen
el acceso a la cultura.

México ratificó la Convención sobre la
protección y la promoción (...) de la
UNESCO (2005). En 2009, se reconoce
por decreto en la Constitución el derecho al
acceso a la cultura (art. 4 y 73). Estrategia
del PNC vigente: contribuir a la protección
de los derechos de autor, desarrollar
programas
de
inclusión
social
y
reapropiación del espacio público.

Objetivo: favorecer el reconocimiento de la diversidad cultural
y el respeto a los derechos culturales en el marco de los
derechos humanos. Acciones: colaboración con contrapartes
locales que promueven la participación en estos temas.

Incrementada la cohesión social y el
reconocimiento a la diversidad de las
expresiones culturales, la inclusión y el
desarrollo sostenible.

Establecidos criterios y metodologías para la
recuperación del patrimonio inmaterial.
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5. ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO
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DAFO (1/2)

VOLVER AL ÍNDICE

ANÁLISIS INTERNO

Debilidades

EN TODOS LOS ÁMBITOS

--Falta de personal para gestionar los
nuevos espacios, así como ante la
cantidad y diversidad de proyectos que se
realizan.
--La comunicación interna entre las
distintas áreas de trabajo no es lo
suficientemente fluida y completa. Se
debe profundizar el trabajo en equipo y
sistematizar procesos (desemboca en
desgaste del personal existente).
--No se transmite una imagen
suficientemente clara sobre la misión del
Centro.
--No contar con presupuestos plurianuales
provoca incertidumbre y dificulta la
planificación.

ACCIÓN CULTURAL EXTERIOR

--Requiere reforzar las relaciones con los
vecinos inmediatos del Centro.

--La difusión de sus acciones es general y
no está suficientemente focalizada hacia
públicos específicos.

ANÁLISIS EXTERNO

Fortalezas
--Debido a la diversidad temática y
disciplinaria de sus acciones, así como
el nivel general de calidad, logra atender
a diferentes públicos-objetivo. El horario
de atención es más amplio que en otros
espacios culturales de la ciudad y la
entrada es libre. Hay buena percepción
por parte de la ciudadanía.
--Su ubicación en el Centro Histórico de la
Ciudad permite accesibilidad y visibilidad
destacadas.
--La apertura de los nuevos espacios
permite albergar mayor número y
diversidad de visitantes. La puesta en
marcha del museo de sitio, así como
la mediateca y sus servicios al público,
reforzarán la acción del Centro en los
distintos ámbitos. Dispone de adecuado
equipo técnico.
--Cuenta con personal experimentado y
comprometido con la misión del Centro.

--El CCEMx ocupa un espacio como
difusor de creadores y agentes culturales
nóveles y emergentes, españoles e
iberoamericanos, que cuentan con pocos
foros similares en México.

Oportunidades

Amenazas

--La llegada de nuevas autoridades locales
debería impulsar una interlocución
renovada y el planteamiento de nuevos
proyectos.

--La crisis económica y posibles
restricciones presupuestarias pueden
limitar los alcances del Centro así como
debilitar a sus contrapartes.

--El creciente uso de herramientas y
redes sociales digitales ha de permitir
nuevos públicos, mayor accesibilidad y
renovación de estrategias (comunicación,
página web y actividades on line).

--Los cambios de autoridades en México
pueden entorpecer la interlocución,
provocar inestabilidad o suspensión de
algunos programas.

--Existe buena predisposición hacia
lo cultural de cara a tramitaciones
y permisos, así como ocasionales
intervenciones en el espacio público.
--La Secretaría de Cultura del Gobierno
del DF está propiciando el tránsito de
públicos y espacios culturales de otras
zonas de la ciudad al Centro Histórico, así
como el fortalecimiento de redes.

--La presencia cultural española en
México es relevante, y existen diversas
situaciones que contribuyen a ello.

--Un factible incremento de la inseguridad
en la ciudad y el país puede dificultar
gravemente la acción general del Centro.
--La rotación de parte del personal puede
generar desequilibrios de organización
interna.
--Las obras previstas en el inmueble
contiguo (hotel Catedral) pueden alterar
el funcionamiento cotidiano del Centro.

--En algunos sectores prevalecen tópicos
sobre la realidad cultural española, que
pueden tender a solicitar solo figuras
consolidadas.
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ANÁLISIS INTERNO

ACCIÓN CULTURAL COMO FACTOR
DE DESARROLLO

COOPERACIÓN
CULTURAL

Debilidades

--Dificultades para sistematizar y coordinar
colaboraciones con contrapartes.

--Escasez de personal especializado
(o necesidad de mayor formación del
actual) en cultura y desarrollo.
--Aún no se cuenta con estrategias ni
capacidad de evaluación, así como
metodología para medir el impacto de
las acciones.

ANÁLISIS EXTERNO

Fortalezas

Oportunidades

Amenazas

--Está consolidado dentro del circuito
cultural de la ciudad, y continúa
fortaleciendo sus relaciones con
autoridades, instituciones, asociaciones y
agentes culturales diversos.

--El sector cultural en México tiene solidez.
La presencia de variadas instituciones
culturales en el entorno inmediato
favorece las alianzas y la generación de
redes y circuitos.

--Resistencia de algunas instituciones
a colaborar en igualdad de
condiciones.

--Pertenece a la Red de Centros Culturales
AECID, herramienta fundamental para
el intercambio y el trabajo en proyectos
comunes.

--Las colaboraciones y aportaciones en
especie para actividades del CCEMx, por
parte de contrapartes locales, presentan
una tendencia al alza.

--Experiencia en seguimiento y vinculación
con instrumentos de la Cooperación
Española: CAP, Subvenciones de Estado,
etc.
--El CCEMx se ha constituido como un nodo
entre instituciones, con capacidad para
generar vínculos y mediar en conflictos.

--En las instituciones mexicanas se percibe
cada vez más la cultura como vehículo
para el desarrollo, y hay demanda de
colaboración específica.
--Las características de la población
en la ciudad, con alto porcentaje de
jóvenes, son factores favorables para la
regeneración del tejido social a través de
la cultura.

--Riesgo de no capitalizar lo suficiente
las colaboraciones con contrapartes.

--Cambios tras las elecciones y
fragilidad de algunas contrapartes
ponen en riesgo la sostenibilidad de
programas.
--Escasez de leyes y planificaciones
más específicas en el sector cultural.
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MATRIZ 2. MARCO ANUAL DE RESULTADOS (1/4)

COOPERACIÓN CULTURAL

PROMOCIÓN CULTURA ESPAÑOLA

Objetivos estratégicos a
medio plazo (outcomes)

Abiertos espacios para la
creatividad de los jóvenes
artistas
emergentes
en
disciplinas vinculadas a las
nuevas tecnologías.
Creadas
redes
artísticas,
culturales y sociales entre
España,
México
e
Iberoamérica.
Aumentada la presencia de la
industria cultural española.

En el ámbito local-estatal:
Incrementadas y consolidadas
las relaciones
interinstitucionales.
En el ámbito nacional:
Reforzada la cooperación
triangular entre México y
España hacia otros países
iberoamericanos.
En el ámbito regional:
Fortalecido el espacio cultural
iberoamericano a través de la
Red de Centros Culturales de
AECID.

Resultados esperados
(outputs) en 2013

Diversificada la presencia de
la cultura española en circuitos
culturales y artísticos
mexicanos.
Incentivadas las redes de
creación e intercambio de
conocimiento entre artistas
españoles, mexicanos e
iberoamericanos.

Ámbito local: Incrementados
los planes de trabajo con las
secretarías e instituciones
culturales, nacionales, del D.F.
y otros estados.
Ámbito nacional: Aumentado
el apoyo técnico y el
intercambio cultural, artístico y
multidisciplinario, coordinados
entre México y España,
particularmente con
Centroamérica.
Ámbito regional:
Incrementadas las
comunicaciones y acciones
con la Red de Centros AECID
en el espacio cultural
iberoamericano como ámbito
de trabajo.

Indicadores de resultado (output)

Número de artistas españoles y
proyectos de promoción de la cultura
española inéditos en México.
Porcentaje de representantes
españoles en ferias y festivales
mexicanos.

Intervenciones apoyadas

Programa Creatividad + economía
creativa
Programa Formación
Encuentros profesionales
Dinamización de Mediateca
Programa Diversidad + derechos
Fomento a la lectura
Programación infantil, juvenil y
familiar

VOLVER AL ÍNDICE

Posibles Riesgos

Los cambios de gobierno
pueden comprometer
continuidad de acuerdos y
calendarios, así como el
contacto con algunas
contrapartes.

Programa Creatividad + economía
creativa
Grado de actividad en las redes
establecidas.
Número de proyectos realizados en
colaboración con instituciones estatales
y nacionales.
Acuerdos firmados.
Número de propuestas que itineran en
la Red de Centros AECID.

Programa Formación
Programa Cultura heredada
Programa Diversidad + derechos
Fomento a la lectura
Programación infantil, juvenil y
familiar
Programa Cultura de paz
Programa Género + Equidad

Inadecuada planificación que
no permita cumplir con los
tiempos de producción,
gestión y difusión de los
proyectos con contrapartes.
Falta de compromiso entre 2 o
más países que comprometa
los programas implantados.
La crisis económica actual
puede limitar las acciones.

Proyectos Convocatoria Abierta y
Permanente aún en marcha
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MATRIZ 2. MARCO ANUAL DE RESULTADOS (2/4)
Objetivos estratégicos a
medio plazo (outcomes)

L1

C+D

FORMACIÓN DE
CAPITAL HUMANO EN
GESTIÓN CULTURAL
PARA EL DESARROLLO

L2
REFUERZO DE LA
DIMENSIÓN POLÍTICA
DE LA CULTURA

L3
REFUERZO DE LA
DIMENSIÓN
ECONÓMICA DE LA
CULTURA

Aumentada la formación y
especialización de
profesionales del sector
cultural mexicano

Fortalecido el sector cultural
mexicano.
Implementadas políticas
públicas de cultura basadas
en la diversidad, la equidad y
la accesibilidad.

Incrementados y mejorados
los procesos
iberoamericanos de
creación, producción y
distribución de las industrias
culturales independientes.

Resultados esperados
(outputs) en 2013

Mejoradas las habilidades y
competencias de agentes
culturales en las diversas
áreas de la gestión cultural.
Aumentado el número de
profesionales activos
laboralmente en instituciones
culturales.

Sensibilizadas instituciones
en materia de diversidad
cultural, equidad y
accesibilidad.
Planes y protocolos de
actuación de las
instituciones mexicanas.

Aumentados los foros en los
ámbitos editorial,
discográfico y
cinematográfico para la
comercialización de
productos artísticos y
culturales.
Capacitados agentes en
gestión económica de
proyectos culturales.

Indicadores de resultado
(output)
Evaluaciones de los cursos,
talleres y seminarios, y
número de participantes
inscritos.
Cantidad de técnicos de
cultura provenientes de
instituciones que asisten a
los programas.
Porcentaje de profesionales
activos en el sector cultural
institucional.

Evaluación y número de
proyectos realizados con
instituciones culturales,
organizaciones o empresas
del sector cultural.
Planes y protocolos de
actuación aprobados y
difundidos.

Número de conciertos,
número de presentaciones
de libros, número de
festivales y apoyos a
proyectos puntuales del
sector.
Porcentaje de
emprendedores culturales
inscritos en los cursos de
gestión económica.

Intervenciones apoyadas
Programa Formación
Formación de capital
humano en el sector cultural
Encuentros profesionales
Programa Cultura
heredada:
Revitalización de centros
históricos
Programa Cultura de paz:
Cultura para la paz
Programa Género +
Equidad:
Programa Diversidad +
Derechos:
Cultura de periferia
Laboratorio procomún
Pueblos originarios
Cultura + “discapacidades”
Programa Cultura de Paz
Programa Género +
Equidad
Programa Creatividad +
economía creativa:
Impulso a la creación
iberoamericana
Programa Creatividad +
economía creativa:
Innovación y redes.
Programa Formación:
Encuentros profesionales
Programa Diversidad +
Derechos:
Cultura de periferia
Laboratorio procomún

VOLVER AL ÍNDICE

Posibles Riesgos

Demanda excesiva con
respecto a la capacidad del
Centro.
Dificultades de asistencia
para el sector profesional al
que está dirigido debido a
que los cursos coincidan con
horarios laborales y no
cuenten con permiso.

Incumplimiento de planes, ya
sea por falta de compromiso
o de recursos económicos,
humanos o técnicos.
Cambios de prioridades
institucionales asociados con
relevos políticos y
reducciones
presupuestarias.

Dependencia de los apoyos
recibidos y los proyectos no
sean auto sustentables.
Insuficiencia de la oferta y
dificultades de vinculación
entre instituciones.
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MATRIZ 2. MARCO ANUAL DE RESULTADOS (3/4)
Objetivos estratégicos a
medio plazo (outcomes)

L4
RELACIÓN Y
COMPLEMENTARIEDAD
ENTRE EDUCACIÓN Y
CULTURA

Incorporadas la creatividad,
la equidad y la diversidad
cultural en las acciones
formativas dirigidas a
población infantil, juvenil y
grupos vulnerables

Resultados esperados
(outputs) en 2013
Elaborada una estrategia de
colaboración con
instituciones y asociaciones
civiles sobre aprendizaje
lúdico dirigida a públicos
específicos.
Establecida una agenda de
trabajo con asociaciones e
instituciones locales que
atienden a estos grupos en
la ciudad.

C+D

Aumentado el número de
usuarios de la mediateca del
CCEMx

L5
GESTIÓN SOSTENIBLE DEL
PATRIMONIO CULTURAL

Perfeccionados los procesos
existentes en conservación,
restauración, preservación y
revalorización del patrimonio
material en el Centro
Histórico en colaboración
con las instituciones
mexicanas.
Establecidos criterios y
metodologías para la
recuperación del patrimonio
inmaterial.

Incorporado el Museo de
Sitio en los circuitos de
difusión del patrimonio.
Consensuados criterios de
actuación en materia de
patrimonio material.
Aumentado el grado de
conservación del patrimonio
inmaterial.

Indicadores de resultado
(output)

Documento consensuado
que señala la estrategia a
seguir y calendario de
trabajo.
Acuerdos de colaboración
entre el CCEMx y el Centro
de Asistencia e integración
social, CAIS y la Secretaría
de Desarrollo Social,
SEDESOL.
Porcentaje de aumento de
usuarios de mediateca

Número visitantes y de
visitas guiadas del edificio y
del Museo de Sitio a
expertos, académicos y
público interesado.
Evaluación sobre
incorporación de criterios de
conservación entre
profesionales del sector.
Número y variedad de
registros de patrimonio
intangible conservados y
difundidos.

Intervenciones apoyadas
Programa Diversidad +
derechos:
Programación infantil, juvenil
y familiar
Fomento a la lectura
Programa Formación:
Dinamización de mediateca
Programa Cultura
heredada:
Museo de sitio
Memoria histórica
Programa Cultura de paz:
Cultura para la paz
Programa Cultura
heredada:
Patrimonio Intangible
Memoria histórica
Rehabilitación de centros
históricos
Museo de sitio

VOLVER AL ÍNDICE

Posibles Riesgos

Fragilidad o
discontinuidad de
instituciones o
asociaciones civiles con
las que se va a elaborar
la estrategia.
El grado de autonomía
de las instituciones con
respecto a sus
financiadores puede
condicionar su
colaboración.

Redefinición de
estrategias por parte de
instituciones públicas.

Programa Diversidad +
Derechos:
Laboratorio procomún
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MATRIZ 2. MARCO ANUAL DE RESULTADOS (4/4)
Objetivos estratégicos a
medio plazo (outcomes)

L6
RELACIONES ENTRE
COMUNICACIÓN Y
CULTURA CON
IMPACTO EN EL
DESARROLLO

Extendido el uso de las TICs
al servicio de la ciudadanía,
como herramientas que
favorecen el acceso a la
cultura.

Resultados esperados
(outputs) en 2013

Indicadores de resultado
(output)

Intervenciones apoyadas

Posibles Riesgos

Capacitados actores
culturales en el uso de las
TICs como herramienta de
trabajo y de acceso a la
información.

Evaluación de talleres que
incorporan las TICs como
herramientas.

Programa Creatividad +
economía creativa:
Innovación y redes

Niveles de especialización y
evolución de los temarios
(contenidos).

Programa Formación:
Dinamización de mediateca
Dinamización de radio web

Poca capacidad de
adecuación de los recursos
técnicos, de los contenidos y
de los especialistas para
aplicarlos al contexto local.

Número de inscritos a los
talleres provenientes de las
instituciones.

-Accesibilidad a redes en
todo el CCEMx

Fortalecidas redes en el
ámbito institucional y TICs
incorporadas a los procesos
de comunicación cultural.

C+D

Implementados grupos de
trabajo en torno a los
derechos culturales y la
equidad de género.

L7
IMPULSO A LOS
PROCESOS DE
RECONOCIMIENTO DE
LOS DERECHOS
CULTURALES

Incrementada la cohesión
social y el reconocimiento a
la diversidad de las
expresiones culturales, la
inclusión y el desarrollo
sostenible.

VOLVER AL ÍNDICE

Sensibilizados profesionales,
académicos, colectivos,
asociaciones y sociedad civil
en derechos culturales,
acceso al conocimiento y
libre acceso a la cultura.
Establecidos criterios y
mecanismos de fomento de
la no-violencia en medios
culturales e informativos.

Número y características
socio-demográficas de
usuarios del CCEMx y de
programas realizados en los
FAROS
Porcentajes desglosados por
género de: asistentes,
ponentes y especialistas,
aplicado a programas,
proyectos y organización
interna.
Número de reseñas en
medios impresos y
audiovisuales.

Programa Diversidad +
Derechos:
Cultura de periferia
Laboratorio procomún
Fomento a la lectura
Pueblos originarios
Cultura + “discapacidades”
Diversidad sexual y cultura
Programación infantil, juvenil
y familiar
Programa Cultura de Paz:
Migración + derechos
Programa Género +
Equidad:
Equidad: perspectiva de
género

Falta de homogeneización
de las herramientas como
obstáculo para el desarrollo
de las redes.

Escasez de especialistas en
temas pertinentes para
conformar los grupos de
trabajo.
Ineficacia o desequilibrio en
acciones debido a las
dinámicas internas y de
relación de determinados
colectivos.
Arraigo de prácticas y
mensajes contrarios a los
derechos.

Programa Cultura
heredada:
Memoria histórica
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MATRIZ 3. PROGRAMAS (1/6)

VOLVER AL ÍNDICE

PROGRAMA 1: CREATIVIDAD + ECONOMÍA CREATIVA
Descripción del
Programa
Fecha Inicio:
Enero 2013
Fecha Fin:
Diciembre
2013
Coste global
del
programa:
188.108 €
Tipo de
Financiación:
CCEMx /
Subvención
de Estado /
contrapartes
Presupuesto
solicitado a
AECID:
148.608 €

Es prioritario
compartir y difundir
las diversas
expresiones
culturales que
conforman las
identidades de
España e
Iberoamérica,
fortaleciendo los
vínculos entre cada
uno de los países
que la integran.
Este programa se
ha posicionado
como una
plataforma de
vinculación de las
propuestas
culturales de
creadoras/es
españolas/es,
mexicanas/os e
iberoamericanas/os

Objetivo General

Contribuir a la
consolidación y el
reconocimiento del
espacio cultural
iberoamericano
Promover la
excelencia
creadora, los
lenguajes
emergentes, la
economía creativa
y la Marca España

Objetivos
Específicos
Promover
encuentros entre
profesionales y
creadoras/es
españolas/es,
mexicanas/os e
iberoamericanas/os
Fortalecer las
relaciones con
otros países del
ámbito
iberoamericano por
medio de la Red de
Centros Culturales
de la AECID.
Impulsar y dar a
conocer el trabajo
de las industrias
culturales
independientes de
España e
Iberoamérica
Fomentar el acceso
de las creadoras en
los espacios de
creación cultural
Impulsar el
reconocimiento de
la diversidad
cultural.

Beneficiarios /
público objetivo
Estudiantes
Profesionales e
interesados/as
Público
interesado en las
distintas
manifestaciones
artísticas
Artistas y
autores/as
Disqueras y
colectivos de
música
independiente
Cineastas,
estudiantes de
cine, público
interesado en el
lenguaje
cinematográfico.

Instituciones y
agentes
colaboradores
locales
CONACULTA
(Consejo
Nacional para la
Cultura y las
Artes). Dirección
General de
Publicaciones.

Formatos(s)
Contemplado(s)
para su
ejecución

Documentación
general y
difusión
prevista

Mesas redondas

Calendario
mensual de
actividades

Presentaciones
de libros
Conciertos

Carteles y
dípticos

Secretaría de
Cultura del
Gobierno del
Distrito Federal.

Exposiciones

Página web

Seminarios

Radio web

Encuentros

Notas de prensa

Red de Centros
Nacionales de
las Artes
(CENART)

Talleres

Inserciones en
prensa

Red de Teatros

Performances

Cineteca
Nacional

Presentaciones
de teatro y danza

Fonoteca
Nacional
Festivales de
artes escénicas y
cine.

Recitales de
poesía

Proyectos y
Actividades
relacionados
1.1 – Impulso a la
creación
iberoamericana (artes
visuales, música, artes
en vivo, audiovisuales,
literatura, etc.)
1.2 – Programa de
residencias artísticas
para creadores de
Iberoamérica y Haití en
México
1.3. Innovación y redes

Evaluaciones de
actividades

Ciclos de cine
Publicaciones y
productos
audiovisuales

Grupos y
asociaciones de
creadoras/es
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MATRIZ 3. PROGRAMAS (2/6)

VOLVER AL ÍNDICE

PROGRAMA 2: FORMACIÓN
Descripción del
Programa
Fecha Inicio:
Enero 2013
Fecha Fin:
Diciembre
2013
Coste global
del
programa:
75.000 €
Tipo de
Financiación:
CCEMx /
contrapartes
Presupuesto
solicitado a
AECID:
65.000 €

El programa de
Formación está
enfocado a la
especialización de
profesionales y
estudiantes, y a la
formación de
formadores en
diversos ámbitos
de la gestión
cultural y de la
creación artística.
Ofrece prácticas
educativas no
regladas, con
énfasis especial en
creación, gestión,
innovación cultural,
cohesión social y
redes. Incluye
colaboración con el
programa
obligatorio
universitario de
servicio social y
prácticas
profesionales no
remuneradas.

Objetivo General
Contribuir al
fortalecimiento de
las capacidades
profesionales e
institucionales del
sector cultural, así
como a la
sensibilización
hacia la cultura, la
ciencia y el
desarrollo de
actitudes para la
convivencia social
de niñas y niños.

Objetivos
Específicos
Contribuir a la
profesionalización y
mejora de los
r ecur sos técnicos,
humanos y
económicos de este
sector .
Contr ibuir a la
for mación de
estudiantes
univer sitar ios en el
sector .
Propiciar el
desarrollo cultural
infantil y juvenil, y
el pensamiento
crítico, así como
incentivar la
reflexión y
el diálogo,
estableciendo un
espacio para la
convivencia
social.

Beneficiarios /
público objetivo
Gestoras/es
culturales
independientes
Artistas
Promotoras/es
culturales
Estudiantes
Trabajadoras/es
de las
administraciones
públicas
Responsables de
cultura y
desarrollo social

Instituciones y
agentes
colaboradores
locales

Formatos(s)
Contemplado(s)
para su
ejecución

Documentación
general y
difusión
prevista
Calendario
mensual de
actividades

Secretaría de
Cultura del DF,
Dirección de
Fábricas de
Artes y Oficios
(FARO)

Talleres

Instituto de la
Mujer del D.F.

Clínicas

Radio web

Revisiones de
portafolios

Evaluaciones de
actividades a
rellenar por
las/os
alumnas/os y
las/os docentes

Bibliotecas del
Centro Histórico
Universidades
CONARTE
Secretaría de
Educación
Pública
Asociaciones
civiles

Seminarios
Cursos y
encuentros

Servicio social y
prácticas
profesionales no
remuneradas

Carteles
Página web.

Proyectos y
Actividades
relacionados

2.1 Formación de
capital humano en
el sector cultural.
(acerca y otros)
2.2 Encuentros
profesionales
2.3 Dinamización de
mediateca
2.4 Dinamización de
radio web del
CCEMx

Base de datos
Fichas de
inscripción
Dossieres para
las/os asistentes
a los cursos

Integrar la
perspectiva de
género dentro de la
formación como
elemento
transversal
Incentivar y
fortalecer redes
iberoamericanas en
el ámbito cultural
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MATRIZ 3. PROGRAMAS (3/6)

VOLVER AL ÍNDICE

PROGRAMA 3: CULTURA HEREDADA
Descripción del
Programa
Fecha Inicio:
Enero 2013
Fecha Fin:
Diciembre
2013
Coste global
del
programa:
27.500 €
Tipo de
Financiación:
CCEMx /
contrapartes
Presupuesto
solicitado a
20.000 €

Se entiende que el
patrimonio cultural
en todas sus
vertientes conforma
la memoria social
de los pueblos. El
trabajo en torno a
la revitalización del
patrimonio cultural
y la recuperación
de la memoria
histórica es
prioritario para este
Centro Cultural,
atendiendo a las
distintas voces que
conforman el
diálogo entre
colectivos y redes
sociales, sector
académico y
científico,
instituciones
públicas y sector
privado;
fortaleciendo así el
tejido sociocultural.

Objetivo General
Contribuir a la
gestión sostenible
del patrimonio
cultural (material e
inmaterial),
reconociendo la
memoria histórica
como parte integral
de este proceso.

Objetivos
Específicos
Sensibilizar sobre
los diferentes
aspectos del
patrimonio cultural
inmaterial,
entendiendo este
último como
tradiciones,
prácticas sociales,
usos y
costumbres.
Mejorar la gestión
del patrimonio
cultural y sus
vinculaciones con
el desarrollo local.
Contribuir al
conocimiento y a
la difusión de la
memoria histórica
de México y
España.
Promover la
cooperación y el
diálogo científico
interdisciplinario
entre instituciones
iberoamericanas

Investigadoras/es

Instituciones y
agentes
colaboradores
locales
Instituto Nacional
de Antropología
e Historia

Creadoras/es

Instituto Nacional
de Bellas Artes

Productoras/es

Universidades

Estudiantes

Secretaría de
Cultura

Beneficiarios /
público objetivo

Formatos(s)
Contemplado(s)
para su
ejecución
Mesas redondas
Presentaciones
de libros
Conciertos
Exposiciones
Seminarios

Editoriales

Museos

Encuentros

Instituciones y
profesionales
vinculadas/os al
patrimonio

Autoridad del
Centro Histórico

Talleres

Niñas/os
Público en
general

Fundación Harp
Helú.
Fonoteca
Nacional
Sistema Nacional
de Fototecas

Recorridos por el
Centro Histórico
Visitas guiadas al
Museo de Sitio.

Documentación
general y
difusión
prevista
Calendario
mensual de
actividades

3.1 – Patrimonio
intangible.

Carteles y
dípticos

3.2 – Memoria
Histórica.

Página web

3.3 – Revitalización de
Centros Históricos.

Radio web
Inserciones en
prensa

Proyectos y
Actividades
relacionados

3.4 – Museo de Sitio.

Evaluaciones de
actividades
Documentación
Audiovisual
Dossieres para
los encuentros y
seminarios.

Ateneo Español
de México

Fomentar
escenarios para la
reflexión sobre
género y espacio
público.
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MATRIZ 3. PROGRAMAS (4/6)
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PROGRAMA 4: DIVERSIDAD + DERECHOS
Descripción del
Programa
Fecha Inicio:
Enero 2013
Fecha Fin:
Diciembre
2013
Coste global
del
programa:
78.500 €
Tipo de
Financiación:
CCEMx /
contrapartes
Presupuesto
solicitado a
AECID:
50.000 €

Se exploran
propuestas
culturales basadas
en el
reconocimiento del
otro, la convivencia
y el respeto,
creando espacios
compartidos
entendidos como
un lugar para
todos, desde donde
se defiende el
derecho al acceso
y participación en
la cultura como una
extensión de los
derechos humanos.

Objetivo General
Favorecer el
reconocimiento de
la diversidad
cultural y el respeto
a los derechos
culturales.

Objetivos
Específicos
Reforzar el tejido
social a través de
la cultura
Fortalecer la
circulación centroperiferia.
Promover y
fomentar la
diversidad de las
expresiones
culturales,
reconociendo el
derecho al libre
acceso y
participación en la
cultura.
Contribuir al
reconocimiento de
los derechos
humanos.
Consolidar redes
de intercambio en
el sector cultural.
Fortalecer la
cooperación sursur
Involucrar a
mujeres y hombres
desde una
perspectiva
equitativa.

Beneficiarios /
público objetivo
Trabajadores/as
de los diferentes
ámbitos del
sector cultural y
público en
general
Público asistente
a las actividades
realizadas fuera
del CCEMx, con
especial atención
a los FAROS
(Fábrica de Artes
y Oficios Secretaría de
Cultura) y en
general la
comunidad
donde se
inscriben.
Niñas y niños
entre los 6 y los
12 años

Instituciones y
agentes
colaboradores
locales

Formatos(s)
Contemplado(s)
para su
ejecución

Documentación
general y
difusión
prevista

CONACULTA
(Consejo
Nacional para la
Cultura y las
Artes)

Mesas redondas

Calendario
mensual de
actividades

Alas y Raíces
(CONACULTA
niños)
Comisión
Nacional para el
Desarrollo de los
Pueblos
Indígenas
Secretaría de
Cultura del
Gobierno del
Distrito Federal
(Red de
FAROS).

Presentaciones
de libros
Conciertos

Carteles y
dípticos

Exposiciones

Página web

Seminarios

Radio web

Encuentros

Notas de prensa

Artes escénicas.

Evaluaciones de
actividades.

Proyectos y
Actividades
relacionados
4.1 - Cultura de
periferia
4.2 – Laboratorio
Procomún.
4.3 – Pueblos
originarios
4.4 – Cultura +
“discapacidades”
4.5 – Diversidad sexual
y cultura
4.6 – Fomento a la
lectura
4.7 - Programación
infantil, juvenil y
familiar.

Redes de
bibliotecas

Adolescentes de
13 a 18 años

17, Instituto de
Estudios Críticos

Familias

Universidades e
investigadoras/es
Editoriales
independientes
Instituciones
dedicadas a los
derechos
humanos
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MATRIZ 3. PROGRAMAS (5/6)
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PROGRAMA 5: CULTURA DE PAZ
Descripción del
Programa
Fecha Inicio:
Enero 2013
Fecha Fin:
Diciembre
2013
Coste global
del
programa:
43.000 €
Tipo de
Financiación:
CCEMx /
contrapartes
Presupuesto
solicitado a
AECID:
35.000 €

Objetivo General

Promover, desde
la cultura y la
creación,
principios y
valores para la
construcción de
una sociedad más
justa e incluyente

Objetivos
Específicos
Contribuir a la
construcción de
políticas públicas en
materia de cultura
que tengan como
objetivo disminuir la
violencia
Contribuir al
reconocimiento de
los derechos
humanos de la
población migrante y
transmigrante
Apoyar alternativas
desde la cultura para
enfrentar situaciones
de violencia.
Visibilizar esfuerzos
de organizaciones
que trabajan en la
construcción de paz.

Beneficiarios /
público objetivo

Instituciones y
agentes
colaboradores
locales

Formatos(s)
Contemplado(s)
para su
ejecución

Documentación
general y
difusión
prevista
Calendario
mensual de
actividades

Instituciones y
organizaciones
públicas y
privadas

Secretaría de
Cultura del
Gobierno del
Distrito Federal

Mesas redondas

Gestoras/es
culturales
independientes

Sistema
penitenciario del
Distrito Federal

Conciertos

Carteles y
dípticos

Seminarios

Página web

Niñas/os y
jóvenes

Instituto Nacional
de Migración

Encuentros

Radio web

Ciclos de cine

Notas de prensa

Talleres

Evaluaciones de
actividades

Población en
sitruación de
riesgo y
vulnerable
(barrios
conflictivos del
entorno del
CCEMx,
penitenciarías
del DF)

Universidades
Instituciones
dedicadas a los
derechos
humanos

Presentaciones
de libros

Artes en vivo

Proyectos y
Actividades
relacionados
5.1 – Cultura para la
paz.
5.2 – Migración +
derechos

Exposiciones

Asociaciones
civiles

Público en
general
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PROGRAMA 6: GÉNERO + EQUIDAD
Descripción del
Programa
Fecha Inicio:
Enero 2013
Fecha Fin:
Diciembre
2013
Coste global
del
programa:
36.500 €
Tipo de
Financiación:
CCEMx /
contrapartes
Presupuesto
solicitado a
AECID:
30.000 €

El programa busca
incorporar las
recomendaciones
de la Estrategia de
Género en
Desarrollo de la
AECID,
posicionando la
igualdad de género
como una prioridad
del Centro,
incorporándola
como línea
transversal, desde
la planificación
hasta la gestión y
las instituciones
locales.

Objetivo General

Contribuir al
reconocimiento
de los derechos
humanos, con
atención especial
a la equidad de
derechos y
empoderamiento
de las mujeres.

Objetivos
Específicos
Contribuir a la
construcción de
políticas públicas en
materia de cultura
que tengan como
objetivo prioritario
disminuir la
violencia.
Sensibilizar sobre la
importancia de la
aplicación del
enfoque de género
en organizaciones y
proyectos culturales
Proporcionar
espacios de
discusión y reflexión
en torno al género y
la aplicación de
estrategias para la
consecución de la
igualdad de
derechos entre
mujeres y hombres
Apoyar acciones
encaminadas al
empoderamiento de
las mujeres en
situaciones de
mayor
vulnerabilidad, así
como favorecer su
participación en la
cultura.

Beneficiarios /
público objetivo
Personal del
CCEMx
Asistentes a las
actividades del
CCEMx
Instituciones y
organizaciones
públicas y
privadas
Gestoras/es
culturales
independientes
Mujeres y
habitantes del
Centro Histórico.

Instituciones y
agentes
colaboradores
locales
PUEG
(Programa
Universitario de
Estudios de
Género de la
Universidad
Nacional
Autónoma de
México- UNAM)
INMUJERES
(Instituto
Nacional de las
MujeresGobierno Federal
y Gobierno del
Distrito Federal)
Dirección
General de
Igualdad y
Diversidad
Social,SEDES

Formatos(s)
Contemplado(s)
para su
ejecución

Documentación
general y
difusión
prevista

Mesas redondas

Calendario
mensual de
actividades
Carteles y
dípticos

6.1 – Equidad:
perspectiva de género.

Página web

6.3 – Aplicación de la
perspectiva de género
en proyectos y
organizaciones.

Presentaciones
de libros
Conciertos
Exposiciones
Seminarios
Encuentros
Talleres
Ciclos de Cine

Radio web
Notas de prensa

Proyectos y
Actividades
relacionados

6.2 – Género y
gobernabilidad.

Evaluaciones de
la actividad a
rellenar por
las/os asistentes
Material
audiovisual
Bases de datos

Alianza de
Mujeres
Indígenas de
Centroamérica y
México
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1.1 IMPULSO A LA CREACIÓN IBEROAMERICANA

Fecha Inicio:
Enero 2013
Fecha Fin:
Diciembre de
2013
Tipología del
Proyecto:
Red CC /
colaboración
con otros
organismos
Coste total
del proyecto:
72.108 €
Tipo de
Financiación:
Presupuesto
del CC /
contrapartes
Presupuesto
solicitado a
AECID:
48.608 €

Descripción del
Proyecto

Objetivo
General

Objetivos
Específicos

Beneficiarios /
público objetivo

Promoción del
trabajo de
artistas
españolas/es e
iberoamericanas/
os que propicien
el diálogo con
artistas locales.
Abarca todas las
disciplinas
artísticas.

Contribuir a la
difusión e
intercambio de
ideas para la
construcción
del espacio
iberoamericano
desde la
expresión
artística.

1. Dar a conocer
propuestas
creativas
innovadoras y
lenguajes
emergentes.

Artistas,
investigadoras/es
expertas/os e
interesadas/os
en la creación
contemporánea,
público
específico del
CCEMx y de las
contrapartes
locales
involucradas.

2. Promover y
colaborar con
otros artistas e
instituciones
culturales
iberoamericanas
3. Favorecer la
sostenibilidad de
industrias
culturales
españolas e
iberoamericanas

Origen de la
Demanda del
Proyecto
Proporcionar
espacios
adecuados para
la presentación
de iniciativas
emergentes que
no tienen
cabida en otro
tipo de
instituciones de
la Ciudad.

Contrapartes
Locales
Diversos
organismos de
CONACULTA,
UNAM, ferias,
festivales y
asociaciones
civiles

Otros Socios

Red de Centros
Culturales
AECID,
Ministerio de
Educación,
Cultura y
Deporte
(MECD), AC/E

Documentación
a generar y
difusión
prevista
Programas de
mano, Carteles
distribuidos en
las instituciones
públicas y
privadas, así
como
universidades.
Web del Centro
y envío por
mailing.
Inserción en
medios
especializados.

Actividades
relacionadas
1.1.1.
Exposiciones
1.1.2. Cine y
audiovisuales
1.1.3. Música +
1.1.4. Artes en
vivo
1.1.5.
Humanidades y
literatura
1.1.6.
Colaboración
con festivales
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1.2 RESIDENCIAS ARTÍSTICAS PARA CREADORES DE IBEROAMÉRICA Y DE HAITÍ EN MÉXICO

Fecha Inicio:
Febrero 2013
Fecha Fin:
Diciembre
2013
Tipología del
Proyecto:
Red CC /
colaboración
con otros
organismos
Coste total
del proyecto:
70.000 €
Tipo de
Financiación:
Subvención
de Estado /
contrapartes
Presupuesto
solicitado a
AECID:
60.000 €
(gestionados
por el
FONCA)

Descripción del
Proyecto

Objetivo
General

Objetivos
Específicos

Artistas de
Iberoamérica, de
las disciplinas de
letras, danza,
artes visuales,
medios
audiovisuales,
teatro, música y
diseño, realizan
una residencia
de tres meses
en diferentes
sedes de
México. Se
realiza una
Muestra de Arte
Iberoamericano
en el CCEMx
con la
presentación de
todos los
trabajos.

Crear y
fortalecer redes
de creadoras/es
en Iberoamérica.

1. Ofrecer a artistas
de España,
Portugal,
Iberoamérica y Haití
un espacio para el
desarrollo de un
proyecto específico
en México.

Artistas de
España,
Portugal,
Iberoamérica y
de Haití

2. Estimular la
creación artística
iberoamericana y
de Haití.

Miembros de las
comunidades
donde se
realizan las
residencias

3. Fomentar el
intercambio cultural
entre creadoras/es
provenientes de
naciones diversas.

Beneficiarios /
público objetivo

Intérpretes
mexicanas/os

Público general

Origen de la
Demanda del
Proyecto
Necesidad de
crear un
espacio de
trabajo común
para artistas
de
Iberoamérica
y de Haití.

Contrapartes
Locales
Fondo Nacional
para la Cultura y
las Artes
(CONACULTA),
Centro Nacional
de las Artes,
Centro
Multimedia,
Centro de
Capacitación
Cinematográfica,
Centro de las
Artes de San
Luis Potosí,
Centro de las
Artes de Baja
California,
Instituto Nacional
de Bellas Artes y
Literatura,
Secretaría de
Relaciones
Exteriores

Otros Socios

Embajadas de
México y
España en
Iberoamérica y
Haití

Documentación
a generar y
difusión
prevista
DOCUMENTACIÓN:

Convocatoria
(distribuida en
los 22 países de
Iberoamérica y
en Haití),
informes de
seguimiento,
informes de
residentes y
tutoras/es

Actividades
relacionadas
1.2.1. VI
Muestra de Arte
Iberoamericano.
1.2.2.
Actividades de
retribución con
la comunidad

DIFUSIÓN:
Carteles y
volantes de la
Muestra de
Arte
Iberoamericano,
Hojas de sala,
Publicaciones,
Anuncios en
prensa,
Espectaculares
en el metro
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1.3 INNOVACIÓN Y REDES

Fecha Inicio:
Febrero 2013
Fecha Fin:
Diciembre
2013
Tipología del
Proyecto:
Red CC /
colaboración
con otros
organismos
Coste total
del proyecto:
46.000 €
Tipo de
Financiación:
Presupuesto
del CC /
contrapartes
Presupuesto
solicitado a
AECID:
40.000 €

Descripción del
Proyecto

Objetivo
General

Propuestas
experimentales
e innovadoras,
consolidando
las sinergias
establecidas en
los últimos años
con instituciones
especializadas
en arte, ciencia,
cultura y
sociedad civil en
la Ciudad de
México.

Consolidar
una red de
colaboracione
s concretas y
estables que
permita el
intercambio de
experiencias y
el
establecimient
o de una
plataforma
para la
reflexión y
creación en
torno a los
lenguajes y
tecnologías
emergentes,
cultura digital
y de red.

Objetivos
Específicos

Beneficiarios /
público objetivo

1. Fomentar el
intercambio de
profesionales y
expertos en el
área del arte, la
ciencia y las
nuevas
tecnologías.

Instituciones
gubernamentales y
colectivos que
trabajan temas en
tono al arte
electronico y
multimedia,
artistas y festivales

2. Establecer
vínculos con otros
CCE para crear
nuevas redes de
difusión y
transmisión del
conocimiento en
esta área.

Público en general
interesado en el
tema, jóvenes
estudiantes, y
especiaslistas.

3. Facilitar foros
para la creación en
soportes
electrónicos y
multimedia.

Origen de la
Demanda del
Proyecto
Existe
demanda de
espacios de
experimentaci
ón, formación
y difusión de
este tipo de
espresiones
artisticas.
Necesidad de
fortalecimiento
de las
instituciones,
organizacione
s de la
sociedad civil
y redes que
trabajan este
tipo de
propuestas.

Contrapartes
Locales

Otros Socios

Centro
Multimedia del
Centro Nacional
de las Artes, Ex
Teresa Arte
Actual,
Laboratorio Arte
Alameda
(Instituto
Nacional de
Bellas Artes),
Festival de
México, Festival
Aural (Secretaría
de Cultura del
DF)

Medialab Prado
(Área de las
Artes del
Ayuntamiento de
Madrid), Red de
Centros
Culturales,
Tóxico Cultura
Contemporánea,
Circuito
Electrovisiones,
El nicho Espacio de
Música
experimental en
México

Documentación
a generar y
difusión
prevista
DOCUMENTACIÓN:

Encuestas de
evaluación de
los cursos,
Grabaciones de
actividades.
DIFUSIÓN:

Dossieres de
prensa, carteles
distribuidos en
las instituciones
públicas y
privadas, así
como
universidades.
Convocatorias
de Interactivos
en la página
web del Centro y
envío por
mailing.
Inserción en
medios
especializados

Actividades
relacionadas
1.3.1.
Sinescenia:
presentaciones
de proyectos
que emplean
medios
tecnológicos
para su
desarrollo
1.3.2.
Colaboración
con festivales y
circuitos de
cultura
contemporánea
y digital
1.3.3.
Actividades en
colaboración con
Centro
Multimedia
CENART y
Laboratorio de
Arte Alameda
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2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO EN EL SECTOR CULTURAL
Descripción del
Proyecto

Objetivo
General

Objetivos
Específicos

Reforzar las
capacidades
profesionales
e
institucionales
del sector
cultural.

1. Brindar
conocimientos
teóricos y
prácticos en torno
a la gestión
cultural,
innovación,
cohesión social y
redes.

Fecha Inicio:

Enero 2013
Fecha Fin:

Diciembre
2013
Tipología del
Proyecto:

Red CC /

colaboración
con otros

organismos
Coste total
del proyecto:
23.500 €
Tipo de
Financiación:
Presupuesto
del CC /
contrapartes
Presupuesto
solicitado a
AECID:
20.000 €

Plataforma que
impulsa los
procesos de
capacitación,
profesionalizació
n y reflexión en
torno al sector
cultural en
Iberoamérica.
Prácticas
educativas no
regladas, en
colaboración
con el programa
ACERCA y
otros.

2. Contribuir al
fortalecimiento de
las aptitudes
administrativas
del sector, así
como al análisis
teórico del
binomio economía
y cultura.
3. Vincular a
gestores
culturales,
funcionarios de la
cultura e
investigadores,
para contribuir al
enriquecimiento
del debate en este
sector.

Beneficiarios /
público objetivo
Profesionales y
estudiantes de la
gestión cultural,
responsables de
evaluación y
formulación de
proyectos
culturales.
Personal de
museos,
conservadoras/es,
curadoras/es,
arquitectas/os,
arqueólogas/os y
antropólogas/os de
instituciones
públicas.

Origen de la
Demanda del
Proyecto
En la Ciudad
de México
existen pocos
espacios
donde los
profesionales
de la cultura
puedan
encontrar
ambientes
propicios para
la
actualización
de
conocimiento
e intercambio
de
experiencias
con expertos,
por lo que el
programa
busca
propiciar foros
para la
reflexión,
puesta en
común y
análisis de la
problemática
del sector
cultural en
México,
España e
Iberoamérica.

Contrapartes
Locales
Secretaría de
Cultura del
Distrito Federal,
Universidad
Autónoma
Metropolitana,
Instituto Mora,
Instituto
Nacional de
Antropología e
Historia, Museo
del Templo
Mayor,
Inmujeres,
Casa Vecina,
Casa Talavera,
Museo Franz
Mayer,
Instituto
Nacional de
Bellas Artes,
asociaciones
civiles.

Otros Socios

Red de
Fábricas de
Artes y Oficios.

Documentación
a generar y
difusión
prevista
DOCUMENTACIÓN:

Encuestas de
evaluación y
reportes del
curso,
Recopilación de
ponencias
dictadas,
Dossier con
lecturas y
bibliografía
recomendada
para cada curso

Actividades
relacionadas
2.1.1. Gestión y
cultura
2.1.2. Gestión,
administración y
economía.
2.1.3.
Formación de
formadores

DIFUSIÓN:
Carteles
distribuidos en
las instituciones
públicas y
privadas, así
como
universidades.
Cartas de
invitación directa
a responsables
de instituciones
públicas y
privadas.
Publicación de
convocatorias en
la página web
del Centro y
envío por
mailing.
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2.2 ENCUENTROS PROFESIONALES

Fecha Inicio:
Febrero 2013
Fecha Fin:
Noviembre
2013
Tipología del
Proyecto:
Red CC
Coste total
del proyecto:
23.500 €
Tipo de
Financiación:
Presupuesto
del CC /
contrapartes
Presupuesto
solicitado a
AECID:
20.000 €

Descripción del
Proyecto

Objetivo
General

Clínicas
especializadas y
revisiones de
portafolios
donde se
intercambian
experiencias, se
facilita la
transferencia de
conocimientos y
se propician
redes
profesionales.

Contribuir a la
profesionaliza
ción y mejora
de los
recursos
técnicos,
humanos y
económicos
de este sector.

Objetivos
Específicos
1. Actualizar y
proporcionar
nuevos
conocimientos y
destrezas para el
desarrollo
profesional.
2. Capacitar en la
utilización de
tecnologías y
herramientas
herramienta para
la gestión y el
autoempleo.

Beneficiarios /
público objetivo
Profesionales del
sector cultura:
editoras/es,
ilustradoras/es,
profesionales de la
novela gráfica,
diseñadoras/es,
arquitectas/os,
fotógrafas/os.

Origen de la
Demanda del
Proyecto
Responde a la
demanda del
sector cultural
por
encuentros
cara a cara
con
profesionales
y gestores de
amplia
trayectoria,
para adquirir
herramientas
que se
puedan poner
en práctica de
manera casi
inmediata.

Contrapartes
Locales
Editoriales,
Arquine,
creadoras/es
independientes.

Otros Socios

Red de Fábricas
de Artes y
Oficios (FAROs).

Documentación
a generar y
difusión
prevista
DOCUMENTACIÓN:

Dossieres con
información para
los participantes,
Evaluaciones y
reportes de las
clínicas
DIFUSIÓN:
Carteles
distribuidos en
las instituciones
públicas y
privadas, así
como
universidades.
Convocatoria
abierta.
Publicación de
convocatorias en
la página web
del Centro y
envío por
mailing.

Actividades
relacionadas
2.2.1. Procesos
Editoriales
(proyecto Ed.)
2.2.2. Encuentro
de edición
gráfica
2.2.3. Congreso
Arquine
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2.3 DINAMIZACIÓN DE MEDIATECA

Fecha Inicio:
Enero 2013
Fecha Fin:
Diciembre
2013
Tipología del
Proyecto:
Red CC
Coste total
del proyecto:
16.500 €
Tipo de
Financiación:
Presupuesto
del CC /
contrapartes
Presupuesto
solicitado a
AECID:
15.000 €

Descripción del
Proyecto

Objetivo
General

Actividades de
promoción de la
mediateca y de
vinculación con
el resto de la
programación.

Aumentar el
acceso y uso
de los bienes
culturales y
contenidos de
la mediateca
del CCEMx.

Objetivos
Específicos
1. Aumentar el
número de
usuarios
habituales de la
mediateca.
2. Impulsar el uso
de la mayoría de
los espacios del
CCEMx como
áreas de consulta
y disfrute de los
materiales de la
mediateca.
3. Vincular los
contenidos de
programación del
Centro con la
actividad de la
mediateca.

Beneficiarios /
público objetivo
Estudiantes,
profesionales del
sector cultural,
colectivos del
Centro Histórico
con escaso acceso
a bienes
culturales.

Origen de la
Demanda del
Proyecto
Los bienes y
servicios
culturales no
siempre son
accesibles
debido a las
dimensiones
de la ciudad y
del país. Hay
carencia de
espacios
colectivos y
abiertos para
las labores de
las/os
estudiantes.

Contrapartes
Locales
Red de Libro
Clubes del DF,
Universidades a
través del
programa
obligatorio de
servicio social y
prácticas
profesionales no
remuneradas.
Fonoteca
Nacional,
Dirección de
Publicaciones de
CONACULTA,
asociaciones
civiles.

Otros Socios

MECD.

Documentación
a generar y
difusión
prevista

Actividades
relacionadas

DIFUSIÓN:
Página web y
programas de
actividades y
materiales
impresos
específicos.

2.3.1. Talleres y
actividades de
fomento a la
lectura.

DOCUMENTACIÓN:

2.3.3. Libro Club
Centro Histórico.

Credenciales de
usuario de
mediateca,
fichas de
préstamo y
estadísticas

2.3.2. Red virtual
de audiotecas

4. Convertirse en
sede estable de
Libro Club en el
Centro Histórico.
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MATRIZ 4. PROYECTOS (7/23)

VOLVER AL ÍNDICE

2.4 DINAMIZACIÓN DE RADIO WEB DEL CCEMX
Descripción del
Proyecto
Fecha Inicio:
Enero 2013
Fecha Fin:
Diciembre
2013
Tipología del
Proyecto:
Red CC
Coste total
del proyecto:
11.500 €
Tipo de
Financiación:
Presupuesto
del CC /
contrapartes
Presupuesto
solicitado a
AECID:
10.000 €

Generación de
contenidos de
audio y video,
transmitidos por
la radio on line
del CCEMx

Objetivo
General
Aumentar el
acceso a los
bienes
culturales y
generar
nuevos
públicos.

Objetivos
Específicos

Beneficiarios /
público objetivo

1. Difundir y
transmitir en vivo
las actividades del
Centro Cultural

Público usuario de
medios digitales e
internet,

2. Ofrecer
programación de
radio cultural
generada por el
CCEMx y otros
Centros Culturales
de AECID.

Origen de la
Demanda del
Proyecto
Los bienes y
servicios
culturales no
siempre son
accesibles
debido a las
dimensiones
de la ciudad y
del país.

Contrapartes
Locales
Universidades, a
través del
programa
obligatorio de
servicio social y
prácticas
profesionales no
remuneradas.
Contrapartes
involucradas en
los proyectos del
CCEMx.

Otros Socios

Red de Centros
Culturales de
AECID.

Documentación
a generar y
difusión
prevista
DIFUSIÓN:
Página web y
programas de
actividades.

Actividades
relacionadas
2.4.1. Emisión
de programas
propios y de la
Red de Centros
de AECID.
2.4.2.
Transmisiones
en vivo de
actividades
2.4.3. Cápsulas
semanales
sobre
programación
del Centro.
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MATRIZ 4. PROYECTOS (8/23)
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3.1 PATRIMONIO INTANGIBLE

Fecha Inicio:
Febrero 2013
Fecha Fin:
Diciembre
2013
Tipología del
Proyecto:
Red CC /
colaboración
con otros
organismos
Coste total
del proyecto:
5.000 €
Tipo de
Financiación:
Presupuesto
del CC /
contrapartes

Descripción del
Proyecto

Objetivo
General

Estrategias de
puesta en valor
del patrimonio
intangible,
prestando
especial
atención a la
tradición oral, los
archivos sonoros
y la memoria.

Contribuir a la
recuperación y
preservación
del patrimonio
intangible.

Objetivos
Específicos
1. Fortalecer la
recuperación y
difusión de
tradiciones
orales.
2. Difundir
archivos sonoros
en relación con
las temáticas
abordadas por el
CCEMx

Beneficiarios /
público objetivo
Etnomusicólogas/os
artistas sonoros,
productoras/es
radiofónicos,
público interesado
en patrimonio y
manifestaciones
multidisciplinares.

Origen de la
Demanda del
Proyecto
Son escasos
los espacios
de
conservación
y difusión de
este tipo de
patrimonio
cultural. El
trabajo de la
Fonoteca
Nacional
requiere ser
apoyado y
visibilizado.

Contrapartes
Locales
Fonoteca
Nacional,
Consejo
Nacional para la
Cultura y las
Artes
(CONACULTA).
Instituto
Mexicano de la
Radio

Otros Socios

Universidad del
Claustro de Sor
Juana, Ibero
Radio.

Documentación
a generar y
difusión
prevista
DOCUMENTACIÓN:

Archivos
sonoros y
multimedia.

DIFUSIÓN:
Programas de
mano, cápsulas
de radio,
carteles
distribuidos en
las instituciones
públicas y
privadas, así
como
universidades.
Web del Centro
y envío por
mailing.
Inserción en
medios
especializados

Actividades
relacionadas
3.1.1. Semana
del Sonido.
3.1.2. Espacio
Sonoro.

Presupuesto
solicitado a
AECID:
3.500 €
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3.2 MEMORIA HISTÓRICA

Fecha Inicio:
Marzo 2013
Fecha Fin:
Octubre 2013
Tipología del
Proyecto:
Red CC
Coste total
del proyecto:
4.500 €
Tipo de
Financiación:
Presupuesto
del CC /
contrapartes
Presupuesto
solicitado a
AECID:
3.500 €

Descripción del
Proyecto

Objetivo
General

Objetivos
Específicos

Beneficiarios /
público objetivo

Reflexión y
reconocimiento
de la memoria
histórico cultural
de México y
España como
ejes identitarios
colectivos.

Contribuir al
conocimiento
y a la difusión
de la memoria
histórica de
México y
España.

1. Dar a conocer
investigaciones
relevantes sobre la
historia compartida
reciente entre
España y México.

Historiadoras/es,
editoriales,
protagonistas de
momentos
históricos
relevantes de la
historia española y
mexicana
afectados por
procesos
“invisibilizados” de
las Historias
oficiales,
aficionadas/os a
la literatura y la
poesía,
estudiantes e
investigadoras/es,
poetas,
escritoras/es.

2.Recuperar y
mantener la
memoria popular.

Origen de la
Demanda del
Proyecto
Hay
momentos en
la historia de
México, como
en la de
España, que
están todavía
en proceso de
revisión. Este
proyecto
busca
fomentar la
recuperación
de la memoria
histórica como
una necesidad
para el
restablecimien
to de la
confianza
política y la
cohesión
social.

Contrapartes
Locales
Asociación de
cronistas de la
ciudad de
México, Ateneo
Español de
México, Colegio
de México.

Otros Socios

UNED

Documentación
a generar y
difusión
prevista
DOCUMENTACI
ÓN: Ponencias,
Memoria
Fotografica
DIFUSIÓN:
Carteles
distribuidos en
las instituciones
públicas y
privadas, así
como
universidades.
Web del Centro
y envío por
mailing.
Inserción en
medios
especializados

Actividades
relacionadas
3.2.1. Memoria
del exilio
3.2.2.
Transmisión oral
en el Centro
Histórico.
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3.3 REVITALIZACIÓN DE CENTROS HISTÓRICOS

Fecha Inicio:
Junio 2013
Fecha Fin:
Noviembre
2013
Tipología del
Proyecto:
Red CC
Coste total
del proyecto:
7.000 €
Tipo de
Financiación:
Presupuesto
del CC /
contrapartes
Presupuesto
solicitado a
AECID:
2.000 €

Descripción del
Proyecto

Objetivo
General

Objetivos
Específicos

Beneficiarios /
público objetivo

Reflexión en
torno a los usos
sociales y
conservación de
Centros
Históricos, a
través de la
puesta en
común de
experiencias de
expertos en
distintas áreas
asociadas al
patrimonio.

Mejorar la
gestión del
patrimonio
cultural y sus
vinculaciones
con el
desarrollo
local.

1. Establecer un
foro en el que
arquitectos,
urbanistas y
responsables de
instituciones
públicas de la
gestión de Centros
Históricos
intercambien ideas
y experiencias en
torno a la
conservación y
revitalización de
los mismos.

Arquitectas/os,
urbanistas y
responsables de
instituciones
públicas de la
gestión de Centros
Históricos

2. Contribuir a la
profesionalización
de las personas
responsables de la
salvaguarda del
patrimonio.

Origen de la
Demanda del
Proyecto
La puesta en
común de
experiencias
exitosas es
una
herramienta
indispensable
para la gestión
de los Centros
Históricos, por
ello el CCEMx
trabaja de
forma
conjunta con
el Instituto
Nacional de
Antropología e
Historia para
contribuir al
debate y
análisis de las
estrategias
para la
conservación
y gestión del
patrimonio en
los Centros
Históricos.

Contrapartes
Locales
Instituto
Nacional de
Antropología e
Historia,
Secretaría de
Desarrollo
Urbano y
Vivienda del DF,
Universidad
Autónoma
MetropolitanaUnidad
Azcapotzalco.

Otros Socios
Fundación
Harp Helú,
Embajadas en
México de
países
participantes.

Documentación
a generar y
difusión prevista

Actividades
relacionadas

DOCUMENTACI
ÓN: Memoria de
las ponencias
presentadas en el
Encuentro.

3.3.1. XII
Encuentro de
Revitalización de
Centros
Históricos.

DIFUSIÓN: Cartel
que se distribuirá
en las principales
universidades e
instituciones
públicas
relacionadas con
el Centro
Histórico.
Invitación directa
a responsables
de instituciones
públicas,
académicas/os e
investigadoras/es.
Página web y
mailing.

3.3.2.
Divulgación de
las memorias del
XI Encuentro.
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3.4 MUSEO DE SITIO

Fecha Inicio:
Enero 2013
Fecha Fin:
Diciembre
2013
Tipología del
Proyecto:
Red CC
Coste total
del proyecto:
11,000 €
Tipo de
Financiación:
Presupuesto
del CC
Presupuesto
solicitado a
AECID:
11,000 €

Descripción del
Proyecto

Objetivo
General

Operación del
museo de Sitio.
Exibición de las
piezas halladas
en el proceso de
obras de
ampliación del
CCEMx.

Contribuir a la
conservación
y la difusión
del patrimonio
arqueológico
de la Ciudad
de México.

Objetivos
Específicos

Beneficiarios /
público objetivo

1. Fortalecer un
modelo de
cooperación
interinstitucional
para la
preservación y
exhibición de
piezas
arqueológicas in
situ.

Investigadoras/es
y docentes.
Instituciones
vinculadas a la
arqueología y el
patrimonio,
escuelas, niñas/os
asistentes a las
actividades
infantiles, público
asistente a las
visitas guiadas.

2. Realizar un
programa
educativo en torno
a las contenidos
arqueológicos del
museo.

Origen de la
Demanda del
Proyecto
Durante las
obras de
ampliación del
Centro
Cultural fueron
descubiertas
piezas
arqueológicas
de distintas
épocas y un
basamento
arquitectónico
prehispánico,
que han
requerido un
espacio
adecuado
para ser
exhibidas al
público.

Contrapartes
Locales
Museo del
Templo Mayor Instituto
Nacional de
Antropología e
Historia (INAH)

Otros Socios

Documentación
a generar y
difusión
prevista
DOCUMENTACI
ÓN: Publicación
sobre el proceso
de ampliación del
CCEMX y
construcción, así
como
contextualización
histórica de los
restos.
DIFUSIÓN:
hojas de sala,
postales,
calendario
mensual de
actividades,
página web.

Actividades
relacionadas
3.4.1. Visitas
guiadas, talleres
de formación
sobre
conservación y
procesos
arqueológicos
3.4.2. Talleres
para niñas/os y
escuelas.
3.4.3.
Conservación de
piezas
arqueologicas
de museo de
sitio
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4.1 CULTURA DE PERIFERIA

Fecha Inicio:
Enero 2013
Fecha Fin:
Diciembre
2013
Tipología del
Proyecto:
colaboración
con otros
organismos
Coste total
del proyecto:
13.500 €
Tipo de
Financiación:
Presupuesto
del CC /
contrapartes
Presupuesto
solicitado a
AECID:
10.000 €

Descripción del
Proyecto

Objetivo
General

Objetivos
Específicos

Fomento del
diálogo centroperiferia,
entendida no
sólo geográfica,
sino
culturalmente.
Participación de
estéticas
periféricas frente
al ámbito cultural
más establecido.
Descentralizació
n de la actividad
cultural del
CCEMx hacia
zonas periféricas
y degradadas de
la ciudad.

Fortalecer los
procesos de
gestión y
acciones
culturales de
periferia para
reforzar el
tejido social.

1. Apoyar la
realización de
acciones que
contribuyan al
respeto y
reconocimiento de
la diversidad
cultural de las
zonas periféricas.
2. Contribuir a la
descentralización
de las actividades
culturales en la
Ciudad de México.
3. Favorecer la
vinculación de la
Red de FAROS
con otras
instituciones a
través de la
realización de
proyectos en
conjunto.

Beneficiarios /
público objetivo
Población,
principalmente
joven, de las
zonas en las que
impactan los
programas y
proyectos.

Origen de la
Demanda del
Proyecto
La necesidad de
garantizar a la
población de la
periferia de la
Ciudad de
México el pleno
disfrute de sus
derechos
culturales,
dotando a estas
regiones de
infraestructura y
servicios
culturales de
calidad, que al
mismo tiempo
garantice la
formación en
diversas
disciplinas
artísticas y
artesanales. Los
FAROS
son la
combinación de
una escuela
artes y oficios
con un
centro cultural
de oferta
artística.

Contrapartes
Locales
Red de Faros
de la
Secretaría de
Cultura del
DF: Oriente,
Milpa Alta,
Tláhuac e
Indios Verdes.

Otros Socios

Fora do eixo.

Documentación
a generar y
difusión
prevista
DOCUMENTACI
ÓN: Reportes de
actividades
dossier
fotográfico de
las actividades.
DIFUSIÓN:
Convocatorias.
Carteles
distribuidos en
las instituciones
públicas y
privadas, así
como
universidades.
Web del Centro
y envío por
mailing.

Actividades
relacionadas
4.1.1.
Colaboraciones
con Red de
FAROs: Oriente,
Tláhuac, Milpa
Alta, Indios
Verdes.
4.1.2.
Encuentros de
estética de
periferia
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4.2 LABORATORIO DEL PROCOMÚN

Fecha Inicio:
Enero 2013
Fecha Fin:
Diciembre
2013
Tipología del
Proyecto:
Red CC
Coste total
del proyecto:
2.000 €
Tipo de
Financiación:
Presupuesto
del CC
Presupuesto
solicitado a
AECID:
2.000 €

Descripción del
Proyecto

Objetivo
General

Repositorio y
archivo digital, a
partir de la
noción de
“bienes
comunes”. Se
construye un
espacio de
debate y
reflexión, de
encuentro y
proposición de
rutas a seguir,
para perfilar y
ubicar
adecuadamente
la idea del
Procomún de un
modo
comprehensivo
y útil, aplicable
a toda la
variedad de
contextos en los
que es
requerido.

Contribuir al
respeto,
reconocimiento
y
mantenimiento
de bienes
comunes.

Objetivos
Específicos

Beneficiarios /
público objetivo

1. Favorecer la
creación de
espacios de
reflexión sobre
bienes comunes

Comunidades de
resguardo de
recursos o
procesos
comunes.

2. Conformar un
grupo creativo de
pensamiento y
trabajo en torno al
concepto de
Procomún.

Público asistente a
los encuentros,
especialistas y
estudiosas/os de
las disciplinas
representadas.
Usuarias/os
virtuales.

Origen de la
Demanda del
Proyecto

A partir de las
conclusiones
derivadas del
proyecto de
investigación
sobre propiedad
intelectual,
nuevas
tecnologías y
libre acceso a la
cultura, se
decidió proseguir
el proceso de
reflexión,
mediante la
creación de un
laboratorio del
procomún en
México
(siguiendo el
modelo surgido
en Madrid en
2007), pero en
forma de
repositorio en
línea.

Contrapartes
Locales

Activistas,
investigadores
de distintas
disciplinas
artisticas,
sociales y
cientificas.

Otros Socios

Medialab Prado
(Área de las
Artes,
Ayuntamiento
de Madrid),
Centro Cultural
de España en
São Paulo
(Archivo Vivo),
Universidad
Autónoma
Metropolitana –
Iztapalapa,
CEARTE –
Ensenada,
Universidad
Nacional
Autónoma de
México

Documentación a
generar y
difusión prevista
DOCUMENTACIÓN:

Blog del
laboratorio,
Reporte de
actividades,
grabaciones
audiovisualse de
las actividades.
DIFUSIÓN:
Carteles
distribuidos en
las instituciones
públicas y
privadas, así
como
universidades,
Web del Centro
y envío por
mailing.

Actividades
relacionadas

4.2.1.
Residencias on
line de
investigación y
producción
4.2.2. Archivo de
construcción
colectiva en
línea
4.2.3. Mesas
virtuales de
debate
4.2.4. Redifusión
de actividades
de grupos de
trabajo externos
que desarrollan
el procomún
4.2.5. Programa
de entrevistas
en radio
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MATRIZ 4. PROYECTOS (14/23)

VOLVER AL ÍNDICE

4.3 PUEBLOS ORIGINARIOS

Fecha Inicio:
Febrero 2013
Fecha Fin:
Octubre 2013
Tipología del
Proyecto:
Red CC
Coste total
del proyecto:
7.000 €
Tipo de
Financiación:
Presupuesto
del CC /
contrapartes
Presupuesto
solicitado a
AECID:
5.000 €

Descripción del
Proyecto

Objetivo
General

Exploración de
las
manifestaciones
contemporáneas
de la población
indígena
mexicana, en el
contexto de su
participación
social, política y
económica.

Favorecer el
reconocimient
o de los
derechos
humanos,
sociales y
culturales
(tanto
individuales
como
colectivos), de
las/os
indígenas en
México.

Objetivos
Específicos
1. Fortalecer,
desde una
perspectiva de
diversidad, la
participación de
las/os indígenas
en el debate
público.
2. Difundir las
aportacioines
culturales e
innovación de
ciudadanas/os
indígenas
mexicanas/os.

Beneficiarios /
público objetivo
Organizaciones
indígenas,
funcionarias/os,
público en general.

Origen de la
Demanda del
Proyecto
Contrarrestar la
discriminación
hacia las
comunidades
indígenas, y los
tópicos en torno
a sus
aportaciones
culturales.

Contrapartes
Locales
Comisión
Nacional para
el Desarrollo
de los
Pueblos
Indígenas,
Alianza de
Mujeres
Indígenas,
Ku’untik
Jóvenes
Indígenas de
México,
Asociación
Mexicana de
Escritores en
Lengua
Indígena.
Universidades
.

Otros Socios

ONU Mujeres

Documentación
a generar y
difusión
prevista
DOCUMENTACIÓN:

Ponencias de
especialistas
convocadas/os,
Grabaciones
audiovisuales de
las actividades
DIFUSIÓN:
Carteles
distribuidos en
las instituciones
públicas y
privadas, así
como en
universidades.
Web del
CCEMx.

Actividades
relacionadas
4.3.1.
Participación
social y cultural
de las mujeres
indígenas.
4.3.2.
Seguimiento
Asamblea
Nacional de
Jóvenes
Indígenas
4.3.3. ciclo
Creación
indígena
contemporánea.
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4.4 CULTURA + “DISCAPACIDADES”

Fecha Inicio:
Enero 2013
Fecha Fin:
Diciembre
2013
Tipología del
Proyecto:
Red CC
Coste total
del proyecto:
11.000 €
Tipo de
Financiación:
Presupuesto
del CC /
contrapartes
Presupuesto
solicitado a
AECID:
8.000 €

Descripción del
Proyecto

Objetivo
General

Objetivos
Específicos

Actividades de
integración de
personas con
discapacidades
desde una
perspectiva
igualitaria.
Eliminación de
barreras en el
CCEMx para
alcanzar la total
accesibilidad.

Reducir la
discriminación,
explícita o
implícita, de las
personas con
discapacidades.

1. Impulsar la
participación en
la vida cultural
de las personas
con
discapacidades.
2. Contribuir a la
valoración en
igualdad de
condicioines de
las/os
creadoras/es
discapacitadas/o
s.

Beneficiarios /
público objetivo
Personas con
discapacidades
físicas y
cerebrales.

Origen de la
Demanda del
Proyecto
En México
predomina una
visión
asistencialista y
no igualitaria
hacia las
personas con
discapacidades,
que no
consiguen
ejercer
plenamente sus
derechos
culturales.

Contrapartes
Locales
Sistema para
el Desarrollo
Integral de la
Familia (DIF),
17 Instituto de
Estudios
Críticos,
Caballo
Tlapelagüia,
Universidades

Otros Socios

Asociación
Debajo del
sombrero,
Instituto
Mexicano de la
Radio

Documentación
a generar y
difusión
prevista
DOCUMENTACIÓN:

Grabaciones
audiovisuales de
las actividades
DIFUSIÓN:
Carteles
distribuidos en
las instituciones
públicas y
privadas, así
como en
universidades.
Web del
CCEMx.

Actividades
relacionadas
4.4.1. Coloquio
de cómo la
“discapacidad”
entrecomilla a la
“normalidad”.
4.4.2.
Accesibilidad y
participación
cultural.
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4.5 DIVERSIDAD SEXUAL Y CULTURA

Fecha Inicio:
Marzo 2013
Fecha Fin:
Noviembre
2013
Tipología del
Proyecto:
Red CC
Coste total
del proyecto:
7.000 €
Tipo de
Financiación:
Presupuesto
del CC /
contrapartes
Presupuesto
solicitado a
AECID:
5.000 €

Descripción del
Proyecto

Objetivo
General

Objetivos
Específicos

Acompañamient
o a procesos de
construcción de
ciudadanía
incluyente, más
allá de las
preferencias
sexuales,
políticas o
religiosas.
Reconocimiento
de las
identidades
sexuales desde
una perspectiva
cultural, y social.

Apoyar la
generación de
cambios
sociales y
culturales que
contribuyan a
la
construcción
de una
sociedad
inclusiva que
respete
plenamente a
su ciudadanía
en conjunto.

1. Crear espacios
de reflexión,
análisis, acción y
disfrute en torno a
la temática de
diversidad sexual
2. Estimular la
creación de
actividades
relacionadas con
la diversidad
sexual y la
discriminación en
la sociedad civil.
3. Sensibilizar
acerca de la
discriminación e
inequidad por
orientación sexual
e identidad de
género en un
marco de
derechos humanos

Beneficiarios /
público objetivo
Instituciones
públicas y
privadas,
Público en general

Origen de la
Demanda del
Proyecto
En México se
requiere crear
condiciones de
respeto a la
diversidad y
para ello es
necesario
impulsar
espacios desde
donde se
estimulen
valores en torno
a la diversidad
sexual humana
que impidan las
fobias por
orientación
sexual o
identidad de
género y la
discriminación
resultante de
ellas.

Contrapartes
Locales
ONUSIDA,
Programa
universitario de
Genero de la
Universidad
Nacional
Autónoma de
México,
Dirección
General de
Igualdad y
Diversidad
social

Otros Socios

Asociación Ser
Humano,
Club UNESCO,
Hypatia

Documentación
a generar y
difusión
prevista
DOCUMENTACIÓN:

Materiales de
sensibilización
contra la
discriminación,
Materiales de
campaña para la
educación
sexual

Actividades
relacionadas
4.5.1. Semana
Cultural de la
diversidad
sexual
4.5.2.
Campañas VIH
y reparto de
preservativos.

DIFUSIÓN:
Carteles
distribuidos en
las instituciones
públicas y
privadas, así
como
universidades.
Web del Centro
y envíos por
mailing.
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4.6 FOMENTO A LA LECTURA

Fecha Inicio:
Enero 2013
Fecha Fin:
Diciembre
2013
Tipología del
Proyecto:
Red CC
Coste total
del proyecto:
14.000 €
Tipo de
Financiación:
Presupuesto
del CC /
contrapartes
Presupuesto
solicitado a
AECID:
8.000 €

Descripción del
Proyecto

Objetivo
General

Objetivos
Específicos

Beneficiarios /
público objetivo

Proyecto de
fomento de la
lectura a través
de la promoción
de las nuevas
manifestaciones
literarias y
actividades que
respondan a las
necesidades de
los diferentes
grupos de
públicos, como
presentaciones
de libros,
talleres,
seminarios en
torno al libro y la
literatura, para
incentivar la
lectura.El
proyecto se
vincula con la
gestión de la
mediateca del
CCEMx.

Promover y
fomentar la
diversidad de
las
expresiones
culturales,
reconociendo
el derecho al
libre acceso y
participación
en la cultura.

1. Contribuir a la
sensibilización
sobre la
importancia de la
lectura en la
construcción de
ciudadanía crítica.

Población infantil y
juvenil.

2. Promover las
creaciones en el
ámbito literario
iberoamericano a
través del apoyo a
sus
manifestaciones y
prácticas.
3. Establecer
vínculos con la
Red de Centros
Culturales para
crear nuevos
canales de
difusión y
transmisión del
conocimiento en
esta área.

Público que asiste
a las actividades
del Centro
Cultural.

Origen de la
Demanda del
Proyecto
Falta de
programación
especial
dirigida al
fomento de la
lectura, que
haga de la
misma una
práctica
atractiva. Así
como la
demanda de
espacios
donde se
promuevan las
nuevas
creaciones
literarias. Se
calcula que en
promedio la
población
mexicana lee
2.3 libros al
año.

Contrapartes
Locales
Dirección de
Publicaciones
de
CONACULTA,
Red de
Bibliotecas del
Centro
Histórico,
Textofilia,
Editorial
Tumbona,
Editorial Last,
Colegio de
México, UNAM,
Capilla
Alfonsina,
IBBY-México.

Otros Socios

Círculo de Bellas
Artes (Madrid)

Documentación
a generar y
difusión
prevista
DOCUMENTACIÓN:

Programas de
mano,
Grabaciones de
actividades.
DIFUSIÓN:

Carteles
distribuidos en
las instituciones
públicas y
privadas, así
como
universidades.
Web del Centro
y envío por
mailing.
Inserción en
medios
especializados.

Actividades
relacionadas
4.6.1. Talleres
día del libro.
4.6.2. Seminario
en torno al libro.
4.6.3 .
Proyecto Ed.
Encuentro
Iberoamericano
de Editoriales
Independientes
4.6.4.
Exposiciones y
talleres libros e
ilustración
4.6.5. Lectura
continuada del
Quijote
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4.7 PROGRAMACIÓN INFANTIL, JUVENIL Y FAMILIAR

Fecha Inicio:
Enero 2013
Fecha Fin:
Diciembre
2013
Tipología del
Proyecto:
Red CC /
colaboración
con otros
organismos
Coste total
del proyecto:
24,000 €
Tipo de
Financiación:
Presupuesto
del CC /
contrapartes
Presupuesto
solicitado a
AECID:
12,000 €

Descripción del
Proyecto

Objetivo
General

Objetivos
Específicos

Beneficiarios /
público objetivo

El Centro
Cultural de
España ofrece
actividades para
público infantil,
adolescente y
familiar todos los
fines de
semana,
vinculando
literatura,
música, artes
plásticas y
escénicas con
conceptos como
derechos
humanos,
género,
diversidad
cultural,
patrimonio y
medio ambiente,
a través de
estrategias
comunicativas y
pedagógicas
acordes con la
edad de las/os
participantes.

Propiciar el
desarrollo
cultural infantil
y juvenil, y el
pensamiento
crítico, así
como
incentivar la
reflexión y
el diálogo,
estableciendo
un espacio
para la
convivencia
social.

1. Difundir los
derechos
culturales de
niñas, niños y
adolescentes
como elementos
indispensables en
la construcción de
sociedades
equitativas.

Población infantil
de 5 a 12 años de
la Ciudad de
México.

2. Reflexionar con
las niñas, niños y
adolescentes la
importancia de
preservar el medio
ambiente y
salvaguardar el
patrimonio
cultural.
3. Contribuir a
consolidar la red
de instituciones
culturales del
Centro Histórico.
4. Proporcionar
herramientas que
permitan la
comprensión y uso
de las nuevas
tecnologías como
medios para la
creación, la
información, la
educación, etc.

Población
adolescente de 13
a 15 años de la
Ciudad de México.
Beneficiarios de 13
a 15 años de los
albergues de la
Secretaría de
Desarrollo Social y
otros albergues de
la sociedad civil.
Adolescentes
exreclusos,
habitantes de
barrios céntricos
de la ciudad
Familias

Origen de la
Demanda del
Proyecto

La apuesta
que hace el
Centro
Cultural por
ofrecer
actividades
infantiles,
juveniles y
familiares
responde a la
necesidad de
construir
espacios para
el público
infantil y
adolescente
que incentiven
su sentido
crítico sobre
temas
sociales, sin
descuidar el
componente
lúdico,
tratando de
alejarse de las
actividades
que se hacen
sólo para
entretener a
este tipo de
sector de la
población.

Contrapartes
Locales

Dirección de
Desarrollo
Infantil,
Alas y Raíces
del
CONACULTA,
Secretaría de
Educación
Pública,
Albergues de la
Secretaría de
Desarrollo
Social,
Red de
estancias
infantiles (CAIS),
Red de Fábricas
de Artes y
Oficios (FARO),
Centro
Multimedia del
CENART,
Sistema
Penitenciario del
Distrito Federal

Otros Socios

Casa Talavera,
Casa Vecina,
Templo Mayor,
recintos
culturales de
Secretaría de
Hacienda y
Crédito Público

Documentación a
generar y
difusión prevista

Actividades
relacionadas

DOCUMENTACIÓN:

4.7.1. Talleres
de vinculación
con las escuelas
de educación
básica del
Centro Histórico.

DIFUSIÓN:
Distribución de
carteles en
escuelas del
Centro Histórico,
asociaciones
que trabajan con
público infantil,
centros
culturales y
museos.
Difusión en
medios de
electrónicos
dirigidos a
público infantil y
adolescente,
publicación de
actividades en la
página web del
Centro.
Invitación
personal a los
albergues,
maestras/os,
directivas/os y
supervisoras/es
escolares.

4.7.2. Talleres
sobre derechos
culturales y
fomento a la
lectura.

Registro
fotográfico de
las actividades,
Evaluación de
las actividades

4.7.3.
Presentaciones
de artes
escénicas y
conciertos.
4.7.4. Curso de
verano.
4.7.5.
Integración
social de
jóvenes
exreclusos
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5.1 CULTURA PARA LA PAZ

Fecha Inicio:
Febrero 2013
Fecha Fin:
Diciembre
2013
Tipología del
Proyecto:
Red de CC
Coste total
del proyecto:
26.000€
Tipo de
Presupuesto
del CC /
contrapartes
Presupuesto
solicitado a
AECID:
21.000 €

Descripción del
Proyecto

Objetivo
General

Objetivos
Específicos

Beneficiarios /
público objetivo

Espacio de
reflexión en
torno a
diferentes
estrategias de
intervención
cultural para
fortalecer el
tejido social,
permitiendo
incorporar a
las/los jóvenes
en los procesos
de definición de
las políticas
públicas
culturales en
zonas con altos
índices de
violencia,

Contribuir a la
construcción
de políticas
públicas en
materia de
cultura que
tengan como
objetivo
prioritario
disminuir la
violencia, a
través del
trabajo y la
formación de
jóvenes.

1. Realizar un
encuentro de
intercambio de
experiencias de
proyectos exitosos
en materia de
trabajo con
jóvenes y cultura
para la Paz

Público en
general,
investigadoras/es,
especialistas,
Instituciones
públicas y
privadas.

2. Fomentar una
cultura de la paz
en México, como
componente del
desarrollo.
3. Crear
conciencia sobre
la paz como
elemento
vertebrador de la
participación y el
desarrollo social.
4. Revalorizar los
valores de
convivencia,
tolerancia,
solidaridad y
cooperación como
elementos vitales
para el regenerar
el tejido social.

Origen de la
Demanda del
Proyecto
Ante la
prevalencia
cada vez
mayor de una
cultura de la
violencia en
México, este
proyecto nace
de la
necesidad de
generar
espacios de
discusión
sobre las
diferentes
estrategias
que por medio
de la cultura
se han
utilizado para
disminuir la
violencia.

Contrapartes
Locales
Universidades:
UNAM, UAM.
UACM, IPN

Otros Socios

Documentación
a generar y
difusión
prevista

ONU Mujeres

DOCUMENTACIÓN:

Comisión
Nacional de
Derechos
Humanos

Oficina del Alto
Comisionado de
las Naciones
Unidas para los
Derechos
Humanos

Comisiones
Estatales de
derechos
Humanos

Fondo de
Población de
Naciones Unidas
(UNFPA)

Grabaciones de
actividades para
su difusión en
web,
Publicaciones
sobre insumos
DIFUSIÓN:
Carteles,
Calendarios,
Folletos
informativos.

Actividades
relacionadas
5.1.1.
Seminarios,
encuentros y
conversatorios
5.1.2. Ciclo de
cine
5.1.3.
Talleres arte,
derechos
humanos y paz

Instituto
Nacional de la
Juventud
CONACULTA,
CONAPRED,
INDESOL
Secretaría de
Cultura del DF
Red de FAROs
del D.F.
Amnistía
Internacional
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5.2 MIGRACIÓN + DERECHOS
Descripción
del Proyecto
Fecha Inicio:
Agosto 2013
Fecha Fin:
Octubre 2013
Tipología del
Proyecto:
RED CC
Coste total
del proyecto:
10.500 €
Tipo de
Financiación:
Presupuesto
del CC /
contrapartes
Presupuesto
solicitado a
AECID:
9.000 €

Reflexión en
torno a la
dimensión
cultural del
fenómeno
migratorio.

Objetivo
General

Objetivos
Específicos

Contribuir al
reconocimiento
de los derechos
humanos:
sociales,
laborales y
culturales de la
población
migrante y
transmigrante.

1. Sensibilizar
sobre los derechos
de la población
migrante.

Comunidad
migrante en la
fronteras norte y
sur de México.

2. Visibilizar las
problemáticas de
los migrantes
centroamericanos
en su paso por
México.

Las comunidades
de las áreas
fronterizas y de la
ciudad de México.

3. Fortalecer las
redes con
instituciones
locales e
internacionales de
ayuda a los
migrantes.

Beneficiarios /
público objetivo

Migrantes
centroamericanos
en paso por
México.
Instituciones
vinculadas a la
migración,
seguridad pública
y los derechos
humanos.

Origen de la
Demanda del
Proyecto
La compleja
situación de las
comunidades con
alta migración,
así como la crisis
humanitaria que
viven, sobre todo,
los migrantes
centroamericanos
en tránsito por
México.

Contrapartes
Locales
Instituto
Nacional de
Migración,
Albergue
Hermanos en
el Camino,
Colegio de
México,
Casa del
Migrante,
Organización
Internacional
para las
Migraciones,
Amnistía
Internacional,
Sin Fronteras
- Colectivo de
Análisis de la
Seguridad con
Democracia
A.C., Colegio
de la Frontera
Norte, Colegio
de la Frontera
Sur, UNAM,
UAM, UACM

Otros Socios
Red de Centros
Culturales de la
AECID.

Documentación
a generar y
difusión prevista
DOCUMENTACIÓN:

Encuestas de
evaluación de los
talleres,
Grabaciones de
actividades.
DIFUSIÓN:

Dossieres de
prensa, carteles
distribuidos en las
instituciones
públicas y
privadas, así
como
universidades.
Convocatorias en
la página web del
Centro y envío
por mailing.

Actividades
relacionadas
5.2.1.
Reflexión, arte
y migración:
ciclo de cine,
mesas
redondas,
artes
escénicas,
música y
talleres para la
población
migrante
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6.1 EQUIDAD: PERSPECTIVA DE GÉNERO

Fecha Inicio:
Enero 2013
Fecha Fin:
Diciembre
2013
Tipología del
Proyecto:
Red CC /
colaboración
con otros
organismos
Coste total
del proyecto:
18.500 €
Tipo de
Financiación:
Presupuesto
del CC /
contrapartes
Presupuesto
solicitado a
AECID:
15.000 €

Descripción del
Proyecto

Objetivo
General

Objetivos
Específicos

Beneficiarios /
público objetivo

Reflexión sobre
temáticas
relativas a los
derechos de la
mujer y la
equidad de
género, a nivel
teórico y político,
así como la
difusión de
aspectos
relativos al
género que
merecen
especial
atención.
Aplicación
transversal de la
perspectiva de
género en todas
las actividades y
la gestión del
CCEMx.

Contribuir a
las reflexiones
en torno al
género y su
aplicación en
la esfera
política y
social en pro
de alcanzar
una sociedad
más
equitativa.

1. Provocar
colaboraciones y
redes de
organizaciones e
instituciones del
sector para
compartir
experiencias

Mujeres de la
sociedad civil, que
trabajen en
organizaciones
formales o
informales;
organizaciones e
instituciones del
sector;
población en
general;
trabajadoras/es del
CCEMx

2. Diseñar ámbitos
de intervención en
relación a la
equidad de género
3. Poner en la
agenda cultural los
eventos
relacionados con
el género
4. Visibilizar la
contribución de las
mujeres en el arte.

Origen de la
Demanda del
Proyecto
La necesidad
de espacios
donde desde
el terreno
cultural se
aborden
cuestiones
relativas a la
equidad de
género y la
diversidad
sexual, así
como, la
brecha
existente entre
hombres y
mujeres en
determinados
ámbitos

Contrapartes
Locales
Instituto de las
Mujeres del
Gobierno del
DF,
Instituto
Nacional de las
Mujeres,
Programa
Universitario de
Estudios de
Género de la
UNAM,
Museo de las
Mujeres,
Red de
Promotoras/es
contra la
violencia,
Festival
Internacional de
Teatro por la
Justicia Social

Otros Socios

Documentación
a generar y
difusión
prevista

ONU Mujeres

DOCUMENTACIÓN:

Registro
fotográfico de
las actividades,
Evaluación de
las actividades

DIFUSIÓN:
Carteles
distribuidos en
las instituciones
públicas y
privadas, así
como
universidades.
Web del Centro
y envíos por
mailing.

Actividades
relacionadas
6.1.1
Transversalizació
n de la
perspectiva de
género
6.1.2. Día de la
mujer trabajadora
6.1.3. 16 días de
activismo contra
la violencia
6.1.4. Día
internacional
contra la
explotación y
trata de personas
6.1.5. Día por la
Despenalización
del Aborto en
América Latina y
el Caribe
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6.2 APLICACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN PROYECTOS Y ORGANIZACIONES

Fecha Inicio:
Febrero 2013
Fecha Fin:
Octubre 2013
Tipología del
Proyecto:
Red CC /
colaboración
con otros
organismos
Coste total
del proyecto:
18.000 €
Tipo de
Financiación:
Presupuesto
del CC /
contrapartes
Presupuesto
solicitado a
AECID:
15.000 €

Descripción del
Proyecto

Objetivo
General

Objetivos
Específicos

Beneficiarios /
público objetivo

Este proyecto
contempla la
formación de
agentes de la
cultura desde
una perspectiva
de género. Esto
incluye a
asociaciones
civiles y
culturales,
talleristas del
CCEMX, y
demás población
interesada que a
nivel individual
quiera participar
en las diferentes
iniciativas

Favorecer la
incorporación
de la
perspectiva de
género para la
consecución
de la equidad
de derechos y
condiciones
entre hombres
y mujeres.

Proporcionar
herramientas
prácticas para la
incorporación de
la perspectiva de
género en el
desarrollo y
planificación de
proyectos
culturales;

Profesionales del
sector cultural;

Fortalecer, a
través de la
formación en este
ámbito, redes de
profesionales que
trabajen con una
perspectiva de
género en cultura
y participación
ciudadana a través
de la cultura;

Organizaciones
del sector cultural
y social;

Sensibilizar sobre
la importancia de
la inclusión del
enfoque de género
de manera
transversal en
organizaciones y
proyectos
culturales

Profesionales del
mundo de la
comunicación
social,
Trabajadoras/es
del CCEMX;

Mujeres y niños/as
beneficiarios/as de
los proyectos
implementados por
las/os
participantes en
los talleres.

Origen de la
Demanda del
Proyecto
A pesar de la
toma de
conciencia
sobre la
necesidad de
conseguir la
equidad de
género, es
aún mucho el
desconocimie
nto acerca de
las
desigualdades
y
discriminacion
es que por
normalizadas
parecen
neutrales. Es
necesario
emprender un
trabajo de
identificación
de estas
formas
discriminatoria
sy
desigualdades
no detectadas
para la
consecución
de la equidad
de género.

Contrapartes
Locales
Instituto de las
Mujeres del
Gobierno del
DF, Secretaría
de Seguridad
Publica,
Dirección de
Servicios
Educativos de la
Secretaría de
Hacienda,
Instituto
Nacional de
Desarrollo
Social,
Casa Talavera,
Casa Vecina,
Red de
Albergues de
Asistencia e
Integración
Social,
Dirección
General de
Tratamiento a
menores,
Subsecretaría
de Sistema
Penitenciario.

Otros Socios
Asociaciones
civiles
Foro
Shakespeare

Documentación
a generar y
difusión prevista
DOCUMENTACIÓN:

Memorias y
evaluaciones de
las
capacitaciones,
Base de datos de
organizaciones
sensibilizadas
sobre la
necesidad de
incorporación de
la perspectiva de
género.

DIFUSIÓN:
Carteles
distribuidos en las
instituciones
públicas y
privadas, así
como
universidades.
Web del Centro y
envíos por
mailing.

Actividades
relacionadas
6.2.1. Gestión
cultural con
perspectiva de
género
6.2.2. La
información
desde la
perspectiva de
género en las
organizaciones
sociales
6.2.3. Jornadas
sobre género y
exclusión social
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7. PRESENTACIÓN DE PROYECTOS RESULTANTES DE CONVOCATORIAS CAP

Fecha Inicio:
Marzo 2013
Fecha Fin:
Octubre 2013
Tipología del
Proyecto:
CAP
Coste total
del proyecto:
0€
Tipo de
Financiación:
CAP AECID
Presupuesto
solicitado a
AECID:
0€

Descripción del
Proyecto

Objetivo
General

Objetivos
Específicos

Beneficiarios /
público objetivo

El Centro
Cultural de
España en
México realiza
seguimiento de
los proyectos
subvencionados
por la
Convocatoria
Abierta y
Permanente
(CAP) de la
AECID,
correspondientes
a la Dirección de
Relaciones
Culturales y
Científicas en
México, y ofrece
un espacio para
las
presentaciones
de sus
resultados.

Dar visibilidad
a los
resultados
obtenidos por
los proyectos
subvencionados a través
de la
Convocatoria
Abierta y
Permanente
(CAP) de la
AECID.

1. Crear un
espacio de
diálogo en torno a
los resultados
obtenidos por los
proyectos
culturales para el
desarrollo
financiados a
través de la CAP
y aún vigentes.

Beneficiarias/os de
la CAP
Socios locales de
los beneficiarios
de la CAP
Público general

Origen de la
Demanda del
Proyecto
La necesidad de
contar con un
espacio para
difundir los
resultados de
estos proyectos
apoyados por la
AECID.

Contrapartes
Locales
Beneficiarios
de los
proyectos

Otros Socios

Documentación
a generar y
difusión
prevista
DOCUMENTACIÓN:

Libros, DVD,
CD, Páginas
web, Informes
de seguimiento,
Justificación
técnica y
financiera

Actividades
relacionadas
7.1.
Presentaciones
públicas de
resultados

DIFUSIÓN:
Carteles para
difusión de las
presentaciones
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7. RECURSOS Y TECNOESTRUCTURA
La intervención realizada en el inmueble del Centro Cultural
de España ha configurado un edificio funcional y de vanguardia, donde los elementos característicos de un monumento
histórico se conjugan con las nuevas tendencias arquitectónicas. Una apuesta por el uso social del patrimonio en el
marco de un Centro Histórico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
A. Recursos infraestructurales:
El Centro Cultural está formado por dos cuerpos inter-conectados entre sí. Por un lado, la primera adaptación de la casona del siglo XVII y, por otro, la nueva construcción finalizada en
2011. Está tecnológicamente bien equipado: salas con controles
medioambientales, seguridad, videoconferencias, puntos de red
e internet inalámbrico, espacios para talleres, mediateca, sala
de lectura y restaurante-cafetería. Cuenta con un núcleo vertical de comunicaciones y servicios públicos. Dispone de radio
online, asociada a la página web del Centro, a través de la cual
se transmiten actividades en vivo mediante streaming de video.
En lo que respecta al inventario del CCEMx, las dimensiones
son tales que se hace imposible su listado completo en este
documento, por lo que se invita a consultarlo en línea para
mayor detalle (cce.x-socket.com), previa solicitud de autorización de la administración.

El Centro Cultural ha sido adaptado con el fin de reducir barreras arquitectónicas para la libre circulación de personas
discapacitadas. Seguidamente, se enumeran las características propias de cada planta de manera más detallada.
Edificio Histórico:
Planta Baja
-5
- salas de exposiciones de pequeño formato con condiciones museológicas internacionales (cámaras de seguridad,
control de iluminación, de temperatura y de humedad).
-Sala
1: 26,8 m2
-Sala
2: 23,9 m2
-Sala
3: 19,7 m2
-Sala
4: 29,9 m2
-Sala
5: 25,3 m2
-Patio
cubierto, de uso público, habilitado para exposición de
piezas que no requieran de condiciones museográficas estrictas.
-Tienda:
38,7 m2
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MATRIZ 1

ANÁLISIS
INTERNO Y
EXTERNO

-Sala
de lectura: 25 m2

Edificio nuevo:
Sótano Inferior
-Almacén
de obra: 43 m2

-Sala
de producción audiovisual: 30 m2

-Depósitos:
117 m2

-Cabina
de grabación y radio web: 20 m2

-Áreas
de servicios: 55 m2

Mezzanine
-Sala
para actividades infantiles: 38 m2

Primer piso
-Salas
destinadas a oficinas, reuniones y documentación.
Segundo piso
-Restaurante
– bar con actividades culturales: 230,1 m2.
Núcleo de comunicaciones verticales:
-Estructura
de tránsito con escaleras, rampas, ascensor y
montacargas. Cuenta con espacios museográficos para
muestras de pequeño formato en todas las plantas.

MATRICES
2-3-4

RECURSOS Y
TECNOESTRUCTURA

-Plataforma
eleva-autos de sótano 2 a planta baja: 18 m2,
capacidad de carga 3500 kg.
-Montacargas
a todos los niveles: 12 m2, capacidad de carga
4200 kg (o 12 pasajeros).
Sótano
-Museo
de sitio. Resguarda restos arqueológicos (basamento arquitectónico y piezas de épocas prehispánica, colonial y
republicana), en comodato con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (Museo del Templo Mayor). Cuenta con
condiciones museográficas óptimas: 284 m2
-Cuarto
de control: 34 m2
-Camerinos:
27 m2
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MATRIZ 1

Planta baja, Entrepiso y Primer piso
-Espacio
X: auditorio equipado de doble altura y paso de gato:
290 m2

ANÁLISIS
INTERNO Y
EXTERNO

MATRICES
2-3-4

RECURSOS Y
TECNOESTRUCTURA

Horarios
-General:
Lunes cerrado / Martes a sábado de 10:00 a 02:00
horas / Domingo de 10:00 a 16:00 horas.
-Museo
de sitio: Martes a sábado de 11:00 a 19:00 horas /
Domingo de 10:00 a 16:00 horas.

Segundo piso
-Sala
Donceles (exposiciones): 340 m2
-Terraza,
susceptible de uso expositivo a la intemperie: 180 m

2

Tercer piso
-Aula-taller
1: 73 m2

-Mediateca:
Martes a viernes de 10:00 a 21:00 horas / Sábado
de 10:00 a 16:00 horas.
-Restaurante
La Terraza: Martes de 10:00 a 22:00 horas /
Miércoles a sábado de 10:00 a 02:00 horas / Domingo de
10:00 a 19:00 horas.

-Aula-taller
2: 89 m2
-Mediateca:
96 m2
-Terraza:
61 m2
Cuarto piso
-Sala
Panorama, para seminarios o cine, con cabina de control: 240 m2
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B. Recursos tecnológicos:
En cuanto a los recursos tecnológicos, posee las siguientes
condiciones:
-Parque
informático actualizado (computadoras, impresoras, scanners, plotter, proyectores, lectores de DVD, pantallas de plasma, etc.)
-Conexión
a Internet mediante ADSL en velocidad de 2 Mb.
-Red
informática categoría 6 en todo el edificio. Esta intranet
permite programar en línea a nivel interno, acceder a archivos distribuidos, información y datos por parte de todo el
equipo técnico y de programación.
-Equipo
para talleres informáticos y de nuevas tecnologías.

MATRIZ 1

ANÁLISIS
INTERNO Y
EXTERNO

MATRICES
2-3-4

RECURSOS Y
TECNOESTRUCTURA

-Comunicación:
videoconferencia con tecnología “ISDN
CRDSI”.
-Equipo
semi-profesional para grabación, masterización y
producción de audio digital.
-Equipo
profesional para grabación y edición de video en HD.
-Sistema
móvil para generar contenidos para radio y video
por internet.
-Audioguías
-Como
fin del Programa de Residencias para Creadores de
Iberoamérica y Haití en México (2012) se incorporará parque
tecnológico nuevo.

-Wi-fi
en toda la sede, pública y libre.
-Sistema
ininterrumpido de energía regulada para las áreas
de exposición, técnicas y administrativas.
-Condiciones
museológicas internacionales (CCTV, control
de temperatura y de humedad) en las salas de exposiciones
y museo de sitio.
-Espacio
de usos múltiples equipado con audio e iluminación
teatral.
-CCTV
en áreas críticas del edificio.
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