CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA

MÉXICO
PLAN DE CENTRO 2014

MX

ÍNDICE

CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA

MÉXICO
PLAN DE CENTRO 2014

1. PRESENTACIÓN

Pag. 03

2. ANALÍSIS INSTITUCIONAL

Pag. 15

3. DIAGNÓSTICO CULTURAL LOCAL

Pag. 20

4. MATRIZ 1. VISIÓN ESTRATÉGICA

Pag. 24

5. ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO

Pag. 29

6. MATRIZ 2. MARCO ANUAL DE RESULTADOS

Pag. 32

7. MATRIZ 3. PROGRAMAS

Pag. 35

8. MATRIZ 4. PROYECTOS

Pag. 41

9. RECURSOS Y TECNOESTRUCTURA

Pag. 54

MX

MX

Inicio Presentación

Análisis
Institucional

Diagnóstico
Matriz 1 Análisis
Matriz 2 Matriz 3 Matriz 4
Cultural Local
Interno y Externo

Recursos y
Tecnoestructura

1. PRESENTACIÓN
1.a Contexto país
1. a.1 Organización política
México es un país complejo, con una democracia en transición que cuenta con potencialidades indiscutibles en los ámbitos administrativos, económicos y sociales, pero también
adolece de numerosas fragilidades y vulnerabilidades. Se
trata de una República Federal presidencialista y bicameral,
con un sistema político intrincado: tiene sufragios cada seis
años para la presidencia, las gubernaturas de los Estados
y la cámara senatorial; por su parte, la cámara baja elige
sus representantes cada tres años. Los sufragios de todos
los ámbitos vienen precedidos de prolongadas campañas
electorales y dilatados períodos de transición, lo que complica sobremanera la gobernabilidad. Tres son los partidos
mayoritarios, PRI, PRD, PAN, que en ocasiones encabezan
alianzas con otros menores, algunos de los cuales son en
realidad satélites electorales. Hay 31 Estados más el Distrito
Federal -un híbrido entre Municipio y Estado-. En la actual legislatura hay Gobernadores de 6 partidos diferentes, mismo
número que en el Senado, que cuenta con 128 integrantes;
la cámara baja está compuesta por 500 integrantes de 7 partidos. Ningún partido tiene representación mayoritaria.
Las últimas elecciones presidenciales se celebraron el 1
de Julio de 2012; el actual Presidente –Enrique Peña Nietoasumió el 1 de Octubre, con mandato para el período 20132018. El 20 de Mayo de 2013 presentó el Plan Nacional de
Desarrollo (PND) para el período, el cual tiene como finalidad establecer los objetivos nacionales, las estrategias y las
prioridades que durante la presente Administración deberán
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regir la acción del gobierno. Contempla cinco metas nacionales: garantizar un país seguro, incluyente, con educación
de calidad para todos, prosperidad y mayor responsabilidad
global.
Cabe observar que la renovación de la administración, en
algunos sectores –incluido el cultural-, apenas está culminando a la hora de redactar este Plan de Centro (PC). El
partido tradicionalmente en el poder, el PRI, retornó a la
presidencia apenas después de dos legislaturas en manos
del PAN, doce años que supusieron la primera alternancia
real de poder desde la instauración de la democracia que, si
bien quedó establecida junto con la República en la Constitución de 1917, no pasó a ser efectiva a este respecto hasta
la reforma electoral de 1977 que, a su vez, se vio fortalecida
con la última gran reforma de 1996 (precisamente está en
discusión a la fecha una nueva reforma política, que incluiría
adelantar la toma de posesión del presidente al 15 de septiembre a partir de 2024).
Los procesos electorales, a pesar de estar totalmente
normalizados, crean un cierto grado de convulsión y cabe
señalar que los resultados de las dos últimas elecciones federales, pero sobre todo de la penúltima, fueron contestados
por el PRD y sus partidarios por considerarlos fraudulentos.
Ello fue motivo de importantes revueltas sociales que afectaron enormemente la vida del país y muy en especial de la
capital, a pesar de haber sido declarados legítimos por las
autoridades electorales. Como consecuencia indirecta de los
resultados electorales, tanto el PRD –que nunca ostentó la
presidencia-, como el PAN –que la detentó por dos períodos
consecutivos y la perdió de nuevo a manos del PRI, el partido

MX

Inicio Presentación

Análisis
Institucional

Diagnóstico
Matriz 1 Análisis
Matriz 2 Matriz 3 Matriz 4
Cultural Local
Interno y Externo

presidencial por antonomasia-, entraron en serias crisis internas. Por un lado, el PRD se ha visto fragmentado en dos
por la creación de MORENA, nuevo partido impulsado por el
líder y candidato presidencial en las dos últimas contiendas,
López Obrador; por otra parte, el PAN continúa padeciendo
serios problemas internos con su sistema de liderazgo, incluso con episodios de denuncias formales y agresiones físicas.
Un factor añadido que en cierta medida ha recrudecido las
respectivas crisis internas de los partidos, ha sido la posición
favorable de sus líderes respecto a la iniciativa del gobierno
actual que, con la intención de crear una vía rápida de consenso para sus propuestas de reforma, promovió el llamado
Pacto por México (suscrito el 2 de diciembre 2012 y del que el
PRD se autoexcluyó en diciembre de 2013, por desacuerdos
en torno a la reforma energética), el cual se articula sobre
cinco grandes ejes que contienen noventa y cinco medidas:
(1) acuerdos para una sociedad de derechos; (2) acuerdos
para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad; (3) acuerdos para la seguridad y la justicia; (4) acuerdos
para la transparencia, rendición de cuentas y combate a la
corrupción y (5) acuerdos para la gobernabilidad democrática.
Se trata de un foro extraparlamentario integrado por los
tres partidos mayoritarios, pero que mantiene disgustados
a ciertos líderes y sectores de la militancia, porque en su
opinión sustraerían el debate al Parlamento en materias tan
sensibles como la reforma política (que incluye una nueva
reforma electoral, en la que se plantea la posibilidad de reelección de los cargos de presidente y gobernador, además
de la reducción del limbo, ya mencionado, entre elección
presidencial y toma de posesión); la reforma hacendaria (o
fiscal, que se plantea redistributiva, progresiva e integral); la
reforma educativa (que promueve una educación de calidad y
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con equidad, para lo que plantea devolver a los órganos federales las competencias sobre la materia, pero que un sector
político y los sindicatos consideran más una reforma laboral
del sector educativo que una reforma de la educación propiamente dicha; los tres grandes ámbitos de actuación que
plantea son la movilidad estudiantil –que exigiría un acuerdo
bilateral para que se admita a los estudiantes mexicanos que
hayan superado las pruebas de acceso en México en las universidades españolas, así como la homologación recíproca
de los títulos superiores-, el incremento de la cobertura en
educación superior y el fomento de la lectura como vía para
elevar el nivel de la educación); la reforma energética, que
sea motor de inversión y desarrollo, pero gran manzana de
la discordia junto con la educativa, porque afecta a uno de los
temas tabú en México, desde la nacionalización del petróleo
en 1938 (propone la reorganización del sector petrolero y del
sistema PEMEX, que se transformaría en una empresa pública de carácter productivo para multiplicar la exploración
y producción de hidrocarburos (que en los últimos años ha
descendido en más de un millón de barriles diarios) y crear
un entorno de competencia, dando entrada a la iniciativa privada en los procesos de refinación, petroquímica y transporte de hidrocarburos. Los primeros cambios ya se están
dando en el interior de PEMEX, con el proyecto de fusión de
sus cuatro subsidiarias en solo dos (exploración y explotación
por un lado y refinación, petroquímica y transporte por el otro).
A la hora de redactar este PC, acaba de aprobarse en el parlamento, entre gran polémica y movilizaciones sociales, porque
consideran algunos que en realidad plantea la privatización
del sector versus la tesis de la modernización que defiende el
gobierno; la reforma de las telecomunicaciones (Fortalecer
la Comisión Federal de Competencia (CFC), garantizar el acceso equitativo a telecomunicaciones de clase mundial y banda
ancha, reforzar la autonomía de COFETEL-Comisión Federal de
Telecomunicaciones-, abrir la competencia en radio y TV y en
telefonía y servicios de datos).

MX

Inicio Presentación

Análisis
Institucional

Diagnóstico
Matriz 1 Análisis
Matriz 2 Matriz 3 Matriz 4
Cultural Local
Interno y Externo

Por lo que se refiere a la Ciudad de México -en la práctica, denominación sinónima de Distrito Federal- la mencionada reforma
política de 1996 le fue de capital importancia ya que, a partir de
la misma, sus Jefes de Gobierno (que, simplificando, equivalen
a nuestros Alcaldes) pasaron a ser votados directamente por la
ciudadanía, en vez de tener un regente designado por el Presidente (la primera elección democrática para el cargo se celebró
en 1997). La medida dio un giro decisivo a la gestión de la ciudad que, desde entonces, ha tenido como titulares a candidatos
presentados por el Partido de la Revolución Democrática-PRD
(el actual, Mancera, se declara independiente), catalogado a la
izquierda del espectro partidario. El GDF ha promovido políticas
públicas de éxito, por ejemplo, en materia de seguridad (la violencia ha descendido significativamente en algunos rubros y las
autoridades mantienen que se ha erradicado al crimen organizado -entiéndase cárteles de traficantes de droga), transporte
público, uso del espacio público (ie: la relativa erradicación del
comercio ambulante del centro histórico), equidad de género y
políticas de apoyo a la mujer, educación (ie: el programa Prepa
sí), cultura (ie: la Red de FAROS, que proveen acceso a la cultura a través de un sistema de centros culturales en los barrios
más vulnerables), además de legislar sobre derechos sociales
no reconocidos plenamente en otros Estados, como el matrimonio homosexual, el acceso a la interrupción libre del embarazo, etc. Así, aunque no cabe duda de que la ciudad no es de
las más amables con sus ciudadanos que, a diario, tienen que
enfrentarse a caos en el tránsito, aglomeraciones extremas en
el transporte público, larguísimos trayectos entre el domicilio y
los centros de trabajo, cortes de las vías por protestas políticas,
etc, cabe reconocer que ha habido otras mejoras en su calidad
de vida, como por ejemplo el descenso en los índices de contaminación, la prevención y mejora de la protección civil para
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casos de alarma sísmica, la implantación del sistema municipal
de Ecobici y ciclovía, que no tiene parangón en América Latina y
que está entre los mejores del mundo, entre otros.
1.a.2 Población y organización territorial
México es el tercer país más grande de Iberoamérica, con
una superficie de 1.972.550 km2; de ellos, 1.495 corresponden a la Ciudad de México (0,1% del territorio nacional).
Ocupa el lugar número once de los países más poblados, con
117 millones de habitantes1, de los cuales un alto porcentaje
son niños y jóvenes. Se trata del país con mayor población
de habla hispana del mundo; sin embargo, cabe señalar que,
aún siendo el español la única lengua oficial en el país, 6
de cada 100 hablantes mayores de cinco años usan alguna
lengua indígena, proporción que desciende en la capital a
menos del 1%; en el país, el 14% de las personas que declaran hablar alguna lengua indígena o no hablan español.
Como ya quedó dicho, el territorio está organizado en 31 Estados más el Distrito Federal (Ciudad de México); éstos a
su vez están divididos en municipios (2.457), salvo en el DF,
que está conformado por 16 delegaciones. Las dos Entidades
Federativas con mayor índice de población son el Distrito Federal – Ciudad de México, la capital del país- con 8.8 millones
y el Estado de México, con 15.2 millones de habitantes (7,9%
del total del país). Juntos conforman la Zona Metropolitana
del Valle de México, la tercera aglomeración humana más
poblada del mundo. El DF es el mayor contribuyente al PIB
nacional, con un 17,7%, mientras que la aportación del Estado de México supone un 9,2%.1 Los datos de población
se basan en ciudadanos censados y empadronados, por lo

1 Los datos de población se basan en ciudadanos censados y empadronados, por lo tanto, cabe suponer que existe un porcentaje no registrado. 60 millones son mujeres y 57 millones son
hombres, según datos proyectados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática (INEGI) para 2013
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tanto, cabe suponer que existe un porcentaje no registrado.
60 millones son mujeres y 57 millones son hombres, según
datos proyectados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática (INEGI) para 2013
1.a.3 Condiciones socioeconómicas
Por lo que respecta a su nivel económico y de desarrollo, México
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 (incluidos el G8+G5 y el
G20), y ha incrementado durante los últimos años sus alianzas
estratégicas con el exterior.
Ello no impide que, bajo su aparente uniformidad, sean patentes sus distintos ritmos de desarrollo y desequilibrios regionales
lo que, unido a su bajo índice de productividad –consecuencia
de la condición de pobreza, baja escolaridad o analfabetismo y
condiciones de vida vulnerables de un porcentaje importante de
su población- impide al país beneficiarse adecuadamente de su
potencial económico3.
La apertura del país no ha hecho sino reforzar el carácter dual
de la economía y la sociedad mexicana, acentuando sus disparidades a nivel regional, sectorial y social y mostrando enormes
desigualdades en la distribución de la riqueza y en el acceso a
la salud, a la educación y a los servicios mínimos, como lo de-
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muestra la existencia de 53,3 millones de personas en situación
de pobreza (45,5% de la población), de las cuales 11,5 millones
en pobreza extrema (9,8% de la población); 60,6 millones (51,6%)
con ingresos inferiores a la línea de bienestar, de las cuales 23,5
millones (20,0%) no alcanzan la cota de bienestar mínimo4, sin
olvidar los 6 millones de mexicanos mayores de 15 años que son
analfabetos (de los cuales dos millones 300 mil son hombres y
algo más de tres millones y medio mujeres), o los 22,6 millones
que tienen rezago educativo (19,2%). Para combatir la situación,
el gobierno federal tiene en fase de implementación algunas políticas públicas, entre la que destaca la Cruzada contra el hambre (a tenor del modelo Fome zero del Brasil), que sin embargo
es acusada de asistencialista por los sectores críticos.
A partir de esos datos, no sorprenderá saber que México es el
país que presenta los mayores índices de pobreza y el segundo
en desigualdad de ingresos entre los miembros de la OCDE5.
Además, a pesar de que México se encuentra en un segmento
alto del Índice de Desarrollo Humano, los indicadores en la región sur y sureste del país (en la que residen unos 48 millones de
habitantes6), 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)7, y en donde viven, además, las poblaciones
indígenas más significativas.

2 En relación con el PIB, de acuerdo con Perspectivas de la Economía Mundial, publicado por el Fondo Monetario Internacional, octubre de 2012.
3 La desigualdad regional se muestra en el “Índice de Desarrollo Humano 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.
4 Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) con base en el MCS-ENIGH 2010-2012.
5 Informe Society at a Glance 2011, elaborado por la OCDE.
6 Según resultados del Censo de Población y Vivienda, llevado a cabo en 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.
7 Según el “Índice de Desarrollo Humano Municipal en México 2004” y el “Informe sobre Desarrollo Humano 2011”, ambos del PNUD.
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Por ello, hay que ver como signo esperanzador que entre
los Acuerdos para una sociedad de derechos y libertades,
del Pacto por México, se haya establecido el Sistema Nacional de Programas de Combate a la Pobreza incluido en
la Estrategia de la Cruzada contra el Hambre y la pobreza
extrema lanzada por el Presidente Peña Nieto el 21 de enero
en Chiapas (inspirada por la brasileña “Hambre Cero” del
Presidente Lula, invitado a la presentación), la cual se dirige
al combate de la pobreza extrema y de la inseguridad alimenticia y que, en una primera fase, beneficiará a 400 municipios (la mayoría, comunidades indígenas), aunque pretende
alcanzar en principio a siete millones y medio de mexicanos,
para posteriormente extenderla hasta quince millones de
beneficiarios.
La iniciativa es vista con escepticismo por parte de los actores sociales, ya que requiere un compromiso institucional,
un seguimiento estrecho, unas políticas de crecimiento económico, creación de empleo formal y productividad agrícola,
que muchos analistas no perciben en la propuesta, acusada
de asistencialista y clientelista por algunos sectores.
Esta situación muestra un país que, aunque es capaz de alcanzar niveles aceptables de desarrollo, todavía necesitará
algunas décadas para lograr la equidad, no obstante lo cual
la cooperación internacional, en base a las cifras macroeconómicas que muestran un México de Renta Media Alta, ha
dejado de considerarlo un país prioritario para considerarlo
un país socio.
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Otro fenómeno que en los últimos años ha asolado al país y que,
por su gravedad, no puede ser dejado de lado a la hora de analizar
el contexto mexicano, es el alto nivel de violencia y conflictividad
a los que su población está sometida y que tan negativas consecuencias ejerce en el entramado social y en la vida cotidiana, sin
dejar de mencionar los efectos negativos sobre la productividad
económica y la amenaza que supone para la inversión.
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Según índices internacionales, 5 de las 10 ciudades más
violentas del mundo se encuentran en territorio mexicano
(queda excluida de la lista la capital que, en términos relativos, es bastante segura). La violencia, a veces asociada al
crimen organizado, a sus efectos colaterales, a la corrupción o a la mala gestión de todas esas circunstancias, tiene
por extensión, además del sufrimiento de aquellos que la
padecen directamente, un efecto pernicioso que permea el
tejido social y lo hace más frágil, siendo en consecuencia
uno de los factores determinantes de problemáticas sociales graves, como la deserción escolar, la mortalidad infantil y juvenil, la desaparición y trata de mujeres, la asunción
de la corrupción como un hecho consumado (“roba pero
resuelve”), los desplazamientos forzados de poblaciones y
comunidades (principalmente indígenas), las violaciones de
derechos y problemas derivados de la migración internacional, sea como país emisor de mexicanos hacia el Norte, sea
como país de tránsito para nacionales de terceros países en
la misma dirección, por mencionar algunos.
En seis años, México pasó del lugar 79 al 135 del Índice de
Paz Global, que mide el nivel de paz de un país o región,
apenas por debajo de países como Libia y Siria. Aunque las
cifras exactas son dispares dependiendo de las fuentes, se
estima que en los últimos doce años ha habido 30,000 desaparecidos y casi 90,000 muertos como consecuencia de la
violencia generada por el crimen organizado o por sus efectos colaterales.
Se trata de una situación sumamente compleja y difícil de
solucionar que requiere, además de los esfuerzos institucionales que se vienen haciendo, la participación de más amplios sectores del gobierno y de la sociedad civil. Lo dicho no
es en menoscabo del trabajo y generosidad de las numerosas organizaciones y colectivos que, ante las autoridades y
la sociedad, ejercen de promotores de una cultura de paz,
equidad y justicia social, ni de los esfuerzos del Estado por
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fortalecerse (en el momento de la redacción de este Plan
de Centro, la Suprema Corte de la Nación mexicana recibió
el premio de Derechos Humanos de la ONU 2013, por su
esfuerzo en pro de la defensa de los derechos humanos en
México).
Por lo que se refiere a los planes gubernamentales para enfrentar la situación, quedan recogidos en la nueva Estrategia
de Seguridad, entre cuyos objetivos está reducir hasta en un
50% el número de delitos que más sufren los ciudadanos
(homicidio, secuestro, extorsión) y priorizar la prevención y
participación comunitaria mediante la puesta en marcha de
un plan nacional focalizado en los municipios más afectados
por la violencia, acompañado de programas para la recuperación de espacios públicos, de combate a las adicciones y
a la pobreza, así como de formación y empleo para jóvenes.
Entre la novedades se encuentra también la creación de un
nuevo cuerpo policial federal, la Gendarmería Nacional (que
recuerda en sus funciones y características a la Guardia Civil
española).
A pesar de las buenas intenciones, los dos últimos años han
proliferado los Grupos de Autodefensa y el Ejército mexicano
continúa desplegado en más de una decena de estados.
Por su parte, la reforma de la justicia penal está en marcha
desde junio de 2008. Su objetivo es sustituir el sistema inquisitivo escrito por el sistema acusatorio oral en un periodo
transitorio de ocho años que concluye en 2016. Sin embargo,
hasta la fecha solo seis estados han puesto en marcha el sistema de juicios orales. La reforma prevé, además, impulsar
una policía más capacitada en la investigación científica, una
restructuración para establecer tres categorías de jueces (el
de control, el de causa o de juicio oral y el de ejecución de
sentencia) y abordar el problema de la prisión preventiva que
satura las cárceles y que en estos momentos equivale a más
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del 40% de la población reclusa (en total unas 200.000 personas)
La creación de un Código Penal y otro de procedimientos
penales únicos para todo el país debería estar vigente en
el segundo semestre de 2014, según la decisión anunciada
por el Presidente en su discurso de toma de posesión. Sin
embargo, la supresión de los 33 códigos penales y la unificación de los procedimiento se antoja tarea compleja, dada
la disparidad de legislaciones, de definiciones jurídicas y de
castigos.
Otro síntoma de crispación social se manifiesta en el alto
índice de conflictividad endémica y en la poca inclinación a
la resolución pacífica de los conflictos; los desacuerdos políticos, económicos o sociales, estemos hablando del estado
versus la sociedad civil, de la sociedad civil versus el estado,
de civiles entre sí o impliquen a otras instancias intermedias
–como los omnipotentes sindicatos- llegan a tener como
consecuencia desde la conculcación grave de derechos, por
acción o dejación, a prácticas de violencia desmedida que
se manifiesta, por ejemplo, en la toma de los parlamentos
de los Estados, bloqueo de autopistas, cierres de calles,
instalación de campamentos urbanos, etc. Durante el 2013
cabe mencionar, entre las de otros colectivos menos virulentos aunque no menos contumaces, las movilizaciones
de maestros contra la reforma educativa, las cuales llevan
todo el año afectando gravemente no sólo al funcionamiento
del sistema educativo, sino también la vida cotidiana de varias ciudades (Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez, Puebla, etc), y muy
especialmente la de la capital, en particular en su Centro
Histórico (por cierto, ahora tomado por el ejército para evitar nuevas incursiones por parte del colectivo académico u
otros), lo que no deja de afectar indirectamente al CCEMx,
por el efecto disuasorio que las incomodidades producen en
los posibles visitantes.
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1.a.4 Desarrollo sustentable
Al principio del mandato (enero año 2013), se instaló el Sistema Nacional del Cambio Climático y una Comisión Intersecretarial con cuatro objetivos: transitar hacia una economía
baja en carbono, replantear el manejo hídrico, frenar la pérdida de biodiversidad y mejorar la gestión de residuos.
Este año, México ha padecido grandes tormentas y desastres
naturales que han afectado, en uno u otro momento, a 25
estados (y al menos a 371 municipios —que representan 15%
del total que hay en el país), y causado 123 víctimas mortales.
Por el contrario, en 2012 sufrió la peor sequía de las últimas
siete décadas.
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1.b. México en cifras
Distrito Federal (Ciudad de México)/Estado de México

Gobernadores
Partido Revolucionario Institucional, 20
Partido Movimiento Ciudadano, 1
Partido Acción Nacional, 6 gobernadores
Partido Verde Ecologista de México (en alianza con el PRI), 1
Partido de la Revolución Democrática, 4
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PÁIS

DISTRITO FEDERAL
(CIUDAD DE
MÉXICO)

SUPERFICIE

1.972.550
Km2

1.495 km2
(0,1% del territorio
nacional)

HABITANTES

117 millones 8.8 millones
(118.3
millones,
dependiendo
fuentes)

Hablantes
indígenas
(mayores 5 años):

6 de cada
100

ESTADO
DE
MÉXICO

15.2
millones

Inferior al 1%;

(14% hablantes de lenguas indígenas declaran no hablar español)

Organización
territorial:

31 Estados
(2.457
municipios)

Producto Interno
Bruto/PIB:

15.77
billones
de pesos
mexicanos,

17,7%

9,2%.
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1.c Antecedentes históricos del CCEMX y contexto de la
Ciudad de México (Distrito Federal)
El CCEMX9 fue inaugurado el 18 de noviembre de 2002 por
SSMM los Reyes de España y por el Presidente de México,
en el marco de la celebración del 25 aniversario del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.
Desde entonces, fungiendo como sede de la cooperación
cultural española, alienta el enriquecimiento de las relaciones bilaterales entre México y España y, por extensión, entre
España y el resto de los países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones presentes en México, sin descuidar las
relaciones con las naciones miembro de la Unión Europea
con presencia cultural en el país.
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID) identificó el Centro Histórico como área
prioritaria para situar su Centro Cultural, y optó por la restauración de un edificio ruinoso pero con alto valor patrimonial, para colaborar con la consecución de los objetivos
derivados de la Declaratoria de UNESCO (1987), que lo reconoce como Patrimonio de la Humanidad, y para crear sinergias con las políticas públicas dirigidas a su tan necesaria
revitalización impulsadas por el Gobierno Local de la capital
en el mismo período. Durante los primeros años, el CCE era
la única institución cultural de la región con programación
nocturna.
Ubicado justo detrás de la Catedral Metropolitana, se encuentra inmerso en un entramado urbano que acoge la
mayor concentración de infraestructura cultural de la ciudad
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(56 instituciones), lo que no fue óbice para que, durante años,
fuese un área de marginalidad alta/muy alta y carente de un
tejido social articulado. Uno de los motivos que facilitaron su
degradación fue el cambio de uso no planificado, derivado de
la progresiva migración tanto de las instituciones académicas que lo poblaban como de sus habitantes residenciales a
otras áreas de la ciudad, lo que dejó numerosos inmuebles
en desuso y permitió el arribo desenfrenado del comercio
informal que, en precaria convivencia con un depauperado
comercio tradicional, invadió y degradó el espacio público
del que se apropió. Así, durante muchos años, su población
flotante fluctuaba entre los 3 y los 5 millones de personas,
que acudían solo a adquirir los precarios artículos ofrecidos
en las calles.
Sin duda, un avance significativo en beneficio de la recuperación integral del Centro Histórico fue la constitución del
Fideicomiso del Centro Histórico en 1990 con el objetivo de:
promover, gestionar y coordinar ante los particulares y las
autoridades competentes la ejecución de acciones, obras y
servicios que propicien la recuperación, protección y conservación del Centro Histórico de la Ciudad de México, buscando
la simplificación de trámites para su consecución (propósito
que no es baladí, a tenor de las grandes dificultades burocráticas que cualquier gestión entraña, pero que tiene limitaciones, como muy bien sabemos en el CCE, en este momento
empantanados en la obtención de la licencia de uso definitiva
para el nuevo edificio sede….). A partir de 2008 estableció,
en alianza con otras instancias públicas y privadas, un Plan
Integral de Manejo del Centro Histórico (documento guía que
señala un conjunto de estrategias en las que se establecen

9 Conviene recordar que el CCEMX forma parte de un legado que en la historia 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 reciente-
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mente 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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las pautas generales para el uso, preservación y gestión del
centro histórico), que está en la edición 2011-2016.

opiniones que cuestionan el altruismo de las acciones de la
Fundación.

Otra medida con consecuencias muy positivas fue la adopción, el 12 de octubre de 2007, de una política para el desalojo
de los vendedores ambulantes del primer cuadro, (aunque
persisten ocupaciones esporádicas y sus consecuentes batallas campales con las autoridades), así como la peatonalización de algunas de sus calles principales para la creación
de cinco corredores culturales.

Otro actor destacado en el Centro es la Fundación UNAM,
que con el apoyo del Gobierno del Distrito Federal y la Autoridad del Centro Histórico, ha impulsado este año un programa denominado SuSede en el Centro, juego ortográfico
a mi juicio desafortunado para ser empleado por una institución académica. Se trata de una especie de plataforma
para la divulgación de sus actividades en los 14 inmuebles
de valor histórico propiedad de la UNAM que la Fundación
tiene en comodato, algunas de ellos desatendidos en los últimos años y que ahora se quieren poner en valor con un
programa de alquiler para actividades culturales y afines que
genere los recursos para su preservación y para el apoyo de
las otras iniciativas objeto de la actividad de la Fundación
(promover la educación, la cultura y la investigación).

En 2001 se instaló el Consejo Consultivo para el Rescate del
Centro Histórico de la Ciudad de México, con base en un convenio entre el Gobierno Federal y el del Distrito Federal al
que se sumó la sociedad civil; fue nombrado presidente del
Consejo Carlos Slim. En el plan de revitalización del Centro
Histórico de la Ciudad de México los primeros objetivos fueron ofrecer seguridad, buenos servicios públicos a sus habitantes y a sus visitantes así como mejorar sustancialmente
el nivel socioeconómico de sus moradores a través de buena
salud, mejor educación y capacitación e integración familiar
así como empleo a través de crédito, micro y PYMES y privilegiando a sus habitantes en las ofertas de trabajo para que la
gente pueda contar con las condiciones que le aseguren un
nivel de vida decoroso. Al año siguiente, se creó la Fundación
del Centro Histórico de la Ciudad de México, A.C., también
presidida por Carlos Slim, para llevar a cabo estas acciones con el apoyo económico de la Fundación Telmex y otras
empresas e instituciones del Grupo Carso, de su propiedad
- como la Inmobiliaria del Centro Histórico, la Fundación
Telmex y la Fundación Carlos Slim-. La Fundación trabaja
conjuntamente con el Gobierno Federal, el gobierno de la
Ciudad de México, el sector privado, instituciones académicas, comerciantes y vecinos mediante una serie de programas encaminados a la construcción de un Centro Histórico
vivo y revitalizado, según sus palabras, aunque también hay
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En el mes de julio de este año, en el marco de la Sesión de la
Comisión de Reordenamiento y de Regulación del Comercio
en Vía Pública del Centro Histórico del DF y del Consejo Consultivo del Rescate del Centro Histórico de la Ciudad de México, fue presentado el Plan del Centro Histórico 2013-2018,
que afecta a 9 kilómetros cuadrados conformados por 700
manzanas y 1.800 monumentos. Consta de cuatro ejes de
trabajo: (1) espacio público, infraestructura y equipamiento
como ejes de fortalecimiento; (2) movilidad, vivienda y mejoramiento del comercio popular (formal) para revitalizar
la zona; (3) cuidado del arbolado urbano, parques y azoteas
verdes y (4) tecnología. Se recordó que, en la última década,
se ha realizado un esfuerzo conjunto para la recuperación
y rehabilitación del Centro Histórico, que involucra una inversión total de 16 mil millones de pesos (aproximadamente
mil millones de euros), correspondiendo al Gobierno del
Distrito Federal, cerca de 6 mil 500 millones de pesos; a la
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, mil millones
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de pesos; al Banco de México, 200 millones de pesos; a la
sociedad civil, 8 mil 500 millones de pesos. Aunque no se especifica en el desglose la aportación de AECID para la construcción del CCE, y no he tenido todavía la oportunidad de
aclararlo, quiero suponer que se encuentran contabilizados.
Por lo que respecta a la inversión anunciada para 2013, es
de 440 millones de pesos mexicanos (aproximadamente 25
millones de euros), que serán aportados entre el gobierno
capitalino y federal con inversiones público-privadas, con
destino a la recuperación y mejoramiento del espacio público, corredores, plazas y monumentos históricos catalogados como patrimonio cultural de la humanidad.
Hoy en día, de acuerdo con una medición de la red social Facebook realizada en 2012 y dada a conocer por la Secretaria
de Cultura del DF, el Centro Histórico de la Ciudad de México se posiciona como uno de los lugares “más sociales” del
planeta, situándose como el espacio público más importante
del país y uno de los 25 lugares más concurridos del mundo.
1.d Once años del CCEMX
Cedido en comodato, el edificio original que alberga el CCE
es una casona del siglo XVII rehabilitada bajo la dirección del
arquitecto mexicano Alfonso Govela; sobre el solar en colindancia trasera, que se recibió como parte del comodato inicial, se habilitó inicialmente un espacio provisional de corte
industrial que albergaba las presentaciones de espectáculos
en vivo. En una segunda fase, iniciada en 2006, sobre dicho
solar se construyó un edificio de nueva planta diseñado por
los arquitectos mexicanos Javier Sánchez, José Castillo y
Saidee Springall, cuyo proyecto fue seleccionado a partir de
concurso restringido en el que participaron cinco estudios
profesionales.
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La finalización de la obra, en octubre de 2011, supuso la
conexión, a través de una suerte de pasaje cultural, de dos
calles emblemáticas del Centro Histórico (Guatemala y Donceles), y la apertura al público de espacios multidisciplinares, versátiles y amigables, incluido un Museo de Sitio para
albergar los restos arqueológicos encontrados en los trabajos previos a la construcción que, además, es la primera
ventana arqueológica museografiada del Distrito Federal,
repitiendo así la vocación pionera del CCEMX
El espacio inicial, de unos 2.500 metros cuadrados, se vio
incrementado en dos tercios hasta alcanzar los 6.500 metros
cuadrados (incluidas las áreas de servicio, que ocupan un
segundo sótano que supuso también un ejercicio de ingeniería destacado).
La entrada en funcionamiento de los dos edificios llevó a la
reasignación de funciones en el edificio original, invirtiéndose las vocaciones de las plantas entresuelo y primera,
aunque no así la de la planta baja, que conserva la recepción
(aunque reubicada en un espacio más amplio y confortable),
las salas de exposiciones Guatemala 1-5 y una tienda ampliada de diseño mexicano y cultura urbana (concesionada).
Las oficinas, hasta entonces en un espacio relativamente
precario y ciertamente escaso, dieron paso a usos para los
que resultan totalmente confortables, como un estudio de
radio por internet, un laboratorio digital para producción y
talleres audiovisuales, una sala de reuniones con capacidad
para doce personas (uso interno y público), y una sala multifunción pero con foco en público infantil y familiar. Por su
parte, la planta superior del edificio histórico, que había sido
el espacio público del Centro original, pasó a albergar el espacio administrativo ahora sí, con luz natural: 5 salas colectivas, un despacho de dirección, una secretaría-recepción y
una sala de reuniones con capacidad para un máximo de 20
personas. En la terraza del mismo edificio se mantiene el
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restaurante-bar original, que indirectamente también se vio
ampliado al desplazarse el área de talleres al edificio nuevo;
continúa ofreciendo presentaciones musicales nocturnas de
miércoles a sábado, aunque se percibe la necesidad de renovar el foco de su programación, que ya no es exclusiva en
el Centro Histórico como en el pasado, al haberse desarrollado enormemente la vida nocturna en la región, uno de los
objetivos cuando se estableció el CCEMX.
Además de los espacios ya mencionados, las nuevas instalaciones albergan otra magnífica sala de exposiciones (la sala
Donceles), una salita asociada a ésta para presentación de
proyectos audiovisuales, con capacidad para 12 personas
sentadas (el Cuarto Oscuro), un auditorio (Espacio X), con altura de seis metros y palco que, aunque no tiene patas, está
perfectamente equipado para artes en vivo (música, danza y
teatro no convencionales), con capacidad para 600 personas
de pie o 280 sentadas.
En las dos últimas plantas del nuevo edificio encontramos,
en la tercera, dos salas para Talleres (T1 y T2) y presentaciones de pequeño formato (máximo 60 personas) y, en el
mismo nivel, el área de lectura y la Mediateca, que dispone
de 25 puestos de lectura+consulta digital. Por último, en la
planta cuarta, se sitúa la Sala Panorama, así llamada por las
magníficas vistas desde su terraza, un espacio multiuso pero
con vocación cinematográfica con capacidad máxima para
140 personas sentadas o 250 de pie.
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
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Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) y su organismo autónomo FONCA, Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y Secretaría de Relaciones Exteriores
(SRE).
En los once años de existencia del Centro Cultural de España en la Ciudad de México se ha logrado consolidar el diálogo con los diferentes actores del sector cultural, quienes
lo identifican como un espacio de puertas abiertas, siempre
dispuesto a generar y fortalecer procesos culturales que han
impactado directamente en el desarrollo humano sostenible
de los pobladores de esta ciudad.
En este sentido, se ha incorporado eficazmente al sector cultural de la Ciudad, contribuyendo significativamente a la revitalización del Centro Histórico, a la reconstrucción del tejido
social de la periferia urbana y al fortalecimiento de circuitos
culturales especializados. Asimismo, el trabajo de colaboración que se ha desarrollado con instituciones federales y
locales, públicas y privadas, así como el apoyo a redes culturales, ha contribuido a una mejor convivencia ciudadana.
Un ejemplo claro de lo anterior es la consolidación del programa dirigido a la población infantil y familiar como uno de
los más importantes de la ciudad, que se realiza en colaboración con la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural
Infantil de Conaculta, organismo rector y ejecutor de la política cultural dirigida a este sector de la población.
Por lo anterior, el CCEMx se encuentra excelentemente posicionado, con una capacidad de interlocución y gestión sumamente fortalecida.
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2. ANÁLISIS INSTITUCIONAL
2.a Contexto Político Internacional

2.a.2 Eficacia de la Ayuda al Desarrollo

2.a.1 Diversidad Cultural

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.

La Convención de UNESCO de 2005 sobre la Protección y
Promoción de la 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.
Por otra parte, la renovación de la representación de la
UNESCO en México abre mayores posibilidades de crear
sinergias locales con la institución, que parece estará más
activa en la nueva etapa.
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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, asignatura pendiente año tras año de este Centro Cultural, pero que podríamos hacer extensiva a todo el
sector, por la dificultad de establecer indicadores confiables,
contextualizados, objetivos, pero versátiles e imaginativos.
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2.a.3 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, en particular con los programas Iber y con el
proyecto presentado en la Cumbre de Jefes de Estado Iberoaméricanos celebrada en Panamá, relativa a la promoción
de la Ciudadanía Digital e Innovación, y de la Organización de
Estados Iberoamericanos (OEI).
2. b contexto de la política exterior española
2.b.1 IV Plan Director de la
Cooperación Española 2013-2016
El Plan Director establece como objetivo fundamental de
la política exterior incrementar, a través de la cooperación
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y promoción cultural, el desarrollo humano sostenible, la
erradicación de la pobreza, a través de la ampliación de capacidades y el pleno disfrute de los derechos humanos.
El Plan destaca la importancia del respeto a la diversidad
cultural y menciona la trayectoria y experiencia de la Cooperación Española en el ámbito de cultura para el desarrollo, el libre acceso a la cultura, el patrimonio y la diversidad
cultural entre los bienes públicos globales (BPG), comprometiéndose 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 años, por
lo que es fundamental ajustar los objetivos e instrumentos
a utilizar, avanzando a una gestión orientada a resultados
(lo que está lejos de ser una realidad en el ámbito cultural).
Asimismo, es conveniente prestar atención a estrategias de
cooperación reembolsable, Sur-sur y triangular, así como
incorporar nuevos instrumentos, como el Protocolo AECID
para la gestión, creación y diseño de Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo (APPD), que pudiera ser pertinente a
tenor de las relaciones establecidas por el CCE con la Fundación Telefónica, dispuesta a financiar algunos de los proyectos culturales orientados al uso de TIC diseñados por el
CCE o sus aliados.
Por otra parte, como complemento de lo dispuesto en el Plan
Director vigente, es pertinente referirse a las Instrucciones
de Programación 2014 emanadas de la Dirección General
de Relaciones Culturales y Científicas, que profundizan en
algunas aspectos ya conocidos, como la necesidad de crear
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sinergias y esforzarse en establecer una mayor coordinación
con los demás actores del sector en terreno, pero incorporan
otros o, al menos, un énfasis diferente, en algunos ámbitos,
como por ejemplo el apoyo a las industrias culturales españolas, que cobra relevancia especial en el contexto de crisis
económica, o la acción bajo el paraguas Marca España, así
como la incorporación de nuevos socios, como podría ser
AIE. Además, cabe agradecer la inclusión de los breves informes sectoriales así como los link y bibliografía correspondientes.
En relación con los instrumentos previstos por la cooperación española para financiamiento de programas de cooperación al desarrollo, cabe señalar la merma que supone
la congelación del programa CAP, que esperemos sea solo
temporal, ya que era un instrumento muy útil para el empoderamiento de las contrapartes.
2.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 (todavía no se ha publicado
otro documento que lo actualice o sustituya), 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.
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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
Así, el diseño del presente Plan de Centro Cultural incorpora
por un lado las prioridades establecidas en el Marco de Asociación, pero también aquellas del área de cultura y/o transversales establecidas como prioritarias en los cinco grandes
ejes definidos al comienzo de la legislatura mexicana en el
Pacto por México, con las cuales ya hay un cierto nivel de
coincidencia, a tenor del comparativo realizado por la OTC
a principios de año y que queda reflejado a lo largo de este
documento allí donde procede. 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 en 2012 su compromiso
para dar continuidad a este importante programa, con el fin
de convertirlo en un Programa Iberoamericano de amplio
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alcance. No obstante, entendemos que la aportación económica española a este programa se cierra con la Subvención
de Estado 2012/SPE/0400234 (que asciende a 60.000 euros),
modificada el 4 de julio 2012 para ampliar su plazo de ejecución, que se extiende hasta septiembre 2014, la cual se suma
al remanente de la subvención 1996/2011 no ejecutado, que
asciende a 2.735.729,26 pesos (aprox 161.00 euros). Cabe señalar, no obstante, que el FONCA tuvo que devolver fondos
no ejecutados de las subvenciones 2451/2007; 2812/2008;
2884/2009 y 2732/2010 por valor de 1.084.137,66 pesos mexicanos (casi 64.000 euros).
A pesar de estar AECID de salida de este programa salvo
cambios de instrucción al respecto, el CCEMx ha liderado la
reformulación de las bases de la convocatoria para hacerlas
más ágiles, más inclusivas y con objetivos más contemporáneos, oportunidad que se presentó con la incorporación de la
nueva administración del FONCA. A la fecha de la redacción
del Plan de Centro, sin embargo, y a pesar del intenso trabajo realizado por el CCE y del seguimiento junto a la contraparte, todavía no se ha publicado la convocatoria 2013, por
circunstancias internas de la institución mexicana, que es la
administradora ejecutiva del programa. Confiamos en que se
publique todavía este año, con un período de vigencia para
presentación de solicitudes hasta mediados de febrero, tal y
como se ha convenido. En esta edición quedará también modificada la mecánica de inscripción, que en todo caso no era
muy eficiente, y se hará a través de los instrumentos informáticos convencionales de todos los programas del FONCA,
suprimiendo la preselección por país, de modo que todas las
candidaturas llegarán directamente al FONCA, que una vez
supervisados los aspectos administrativos remitirá todas las
que proceda a los jurados seleccionados al efecto, en los que
España podrá designar miembros.
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• 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 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.
• 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.
Sin embargo, en 2013 no llegó a realizarse el tradicional Encuentro de Patrimonio, porque los cambios producidos en la
administración local mantuvieron a los socios tradicionales
en la indefinición.
• 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 na-
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cionales e internacionales, respetando derechos de autor y
la protección de la propia identidad. En tal sentido, el CCE ha
realizado varios programas de promoción de las industrias
culturales españolas, uno de ellos en coordinación con la
Oficina Comercial.
• 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
AECID, orientado a la generación de Gestores Culturales,
así como del Programa de Formación de Profesionales Culturales del Ministerio de Cultura, ambos muy reducidos en
las nuevas circunstancia económicas.
• 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.
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Cabe recordar que está próxima a realizarse en México (al
parecer, a principios de 2014), la reunión para la XI Comisión Binacional España-México, momento en que podría ser
oportuno celebrar también una Subcomisión Mixta de Cooperación Técnica, Científica, Educativa y Cultural, ya que la
vigente data de 2009.
En cualquier caso, cabe mencionar que el Centro Cultural está alineado con los ocho compromisos del Pacto por
México para el ámbito cultural (1. Patrimonio y diversidad
cultural; 2. Infraestructura cultural; 3. Promoción cultural
nacional e internacional; 4. Estímulos públicos a la creación
y mecenazgo; 5. Formación e investigación antropológica,
histórica, cultural y artística; 6. Esparcimiento cultural y lectura; 7. Cultura y turismo; 8. Industrias culturales), y que el
grado de coincidencia de éstos con los campos de actuación
ya abordados en la Subcomisión de Cooperación Educativa y
Cultural es elevado, si bien, en opinión de la OTC, se podría
incrementar la dimensión cultural de la Fundación ConsejoEspaña México, en la medida en que el foro reúne a representantes del mundo político-institucional y empresarial de
ambos países.
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3. DIAGNÓSTICO CULTURAL LOCAL
México es una gran potencia cultural. El país posee una infraestructura cultural grande y diversa, en la que conviven
potentes instituciones e industrias culturales tanto públicas
como privadas con un número cada vez mayor de agentes
culturales independientes y espacios autogestionados. A
final de 2012 se abrió la ampliación del Museo Tamayo, y
en el año 2013 el Museo Jumex, dedicado al arte contemporáneo y propiedad de la Fundación del mismo nombre, por
mencionar dos instituciones que tienen un papel significativo
en su ámbito.
Podría decirse que México ejerce un cierto liderazgo cultural
en el ámbito iberoamericano, siendo algunas de sus ferias y
festivales (FIL de Guadalajara, Festivales de Cine de Morelia
y de Guadalajara, feria de arte contemporáneo Zona MACO,
Festival Cervantino, etc) referentes regionales, todos ellos
con presencia española.
Se estima que la cultura contribuye en un 8% al PIB y genera
el 3.6% de empleos a nivel nacional, lo que da cuenta de la
relevancia que otorga el estado y la sociedad a la cultura en
México.
El organigrama institucional de la cultura mexicana es
complejo. En principio, el organismo rector de la política
cultural es el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
(CONACULTA, 1988), aunque con las limitaciones que puedan derivarse de su dependencia jerárquica (al menos en el
organigrama) de la Secretaría de Educación Pública, de la
cual es un órgano desconcentrado. Su misión es coordinar
todas las unidades administrativas e instituciones públicas
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federales cuya labor sea promover y difundir la cultura y las
artes, unificar 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 conjunta de las políticas culturales del país. Cabe señalar que este gobierno no
ha publicado el PNC del sexenio como tal, ya que, contrario
a otras áreas, la nueva administración no llegó con el nuevo
PNC elaborado. No obstante, sí ha definido sus prioridades,
incluidas en los compromisos del Pacto por México, que son
la siguientes: 1. Patrimonio y diversidad cultural; 2. Infraestructura cultural; 3. Promoción cultural nacional e internacional; 4. Estímulos públicos a la creación y mecenazgo; 5.
Formación e investigación antropológica, histórica, cultural
y artística; 6. Esparcimiento cultural y lectura; 7. Cultura y
turismo; 8. Industrias culturales, objetivos con los cuales se
alinea el Centro Cultural. Así, entre las prioridades culturales internas del sexenio estaría el PAICE, programa de apoyo
a la infraestructura cultural de los estados y por lo que se
refiere a las internacionales, el programa para la internacionalización de la cultura mexicana. Se retomarán ambos
temas en párrafo aparte.
A su vez, de CONACULTA dependen el Instituto Nacional de
Bellas Artes (INBA, 1946), que tiene como función la educación profesional en todas las ramas de las Bellas Artes, el
fomento, organización y difusión de las mismas, así como
el cuidado y la preservación del patrimonio cultural de los si-
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glos XX y XXI, y el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes
(FONCA, 1989), que se encarga de administrar y ejecutar los
presupuestos de CONACULTA destinados a convocatorias públicas orientadas a estimular la creación y producción artística
a través del otorgamiento de estímulos económicos dirigidos
a proyectos artísticos de calidad a través de convocatorias públicas, bajo premisas de participación democrática, equidad de
oportunidades y juicios de paridad en la selección de proyectos.
Pero anterior a todos ellos fue la creación del importante Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH, 1939), que se
encarga de investigar, conservar y promover el patrimonio arqueológico, antropológico e histórico de México (por lo tanto,
anterior al siglo XX) y con la vocación de iniciar un estudio científico de los pueblos indígenas. En el año 2013 ha tenido ya dos
directores generales.
Derivado de los cambios de gobierno en 2013 (federal y estatal),
hubo un movimiento significativo en el organigrama cultural de
las instituciones, y en particular en las federales, cuya administración fue renovada prácticamente en su totalidad, incluso
por dos veces, como fue el caso del INAH, dando en realidad
un salto atrás en materia de nombramientos, ya que muchos
de los actuales directivos detentaron el mismo puesto en los
gobiernos Priistas previos a la presidencia del PAN.
Respecto a la financiación, de acuerdo con lo publicado Decreto
de la Ley de Egreso de la Federación para el ejercicio fiscal 2014,
el sector cultural sufrirá una reducción general del 23%, que
afectará a CONACULTA con una disminución del 42,6%, pasando
de 1,443 millones de euros en el 2012 a 1,061 millones de euros
en el 2014; el organismo alega una reordenación administrativa
de los presupuestos que administra, lo que no supondría de facto
un descenso significativo en los mismos. Se estima que la cultura
genera en México alrededor del 8% de Producto Interno Bruto,
dato que nos da un panorama del tamaño del mercado cultural.
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Sin embargo, al ser México un Estado Federal, existen también Secretarías o Institutos de Cultura en todos los Estados
(31+DF), siendo la Secretaría del Distrito Federal, ámbito territorial donde desempeña fundamentalmente su trabajo el
CCEMX, una de las más activas. El Gobierno del DF cuenta
con una Ley de Fomento Cultural (2004) que le obliga a ejercer
el 2% de su presupuesto total en cultura, regula sus 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. Además,
la Secretaría es la responsable de articular los programas y
actividades que impactan directamente en territorio, para lo
que ha impulsado programas que promueven el desarrollo
social y cultural comunitario. Existe, así mismo, un Consejo
de Fomento y Desarrollo Cultural del DF, que es un órgano
consultivo que integra a la sociedad civil.
Como cabría suponer, todas las instituciones federales arriba
mencionadas administran equipamientos en la Ciudad de México, que posee la infraestructura cultural más importante del
país.
Por otra parte, existen además grandes complejos universitarios que realizan una importantísima labor cultural complementaria de la anterior. Destacan la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), la Universidad de Guadalajara,
la Universidad de Guanajuato, el Instituto Politécnico Nacional
y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
Respecto al sector privado, cabe mencionar la existencia de
numerosas fundaciones de empresas o empresarios vinculadas al quehacer cultural y/o educativo, como las fundaciones
BBVA-Bancomer, Banamex, Carlos Slim, Telmex, Telefónica,
Grupo Salinas, Jumex, Televisa, Alfredo Harp Helú, etc, que
no dejan de ser actores fundamentales para completar el
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panorama y que, no excepcionalmente, administran a veces
sus propios espacios institucionales.
Por lo que respecta a la presencia de otros agentes culturales institucionales españoles en el país, cabe destacar el
papel de la Oficina Cultural (OCEMX), complementario del
CCEMX y que promueve la presencia española en los principales eventos y actividades culturales del país, con destaque
a la colaboración con el Consulado General de Monterrey
para la presencia española en los estados de la frontera
norte de México; cabe hacer la salvedad de que también el
CCEMX asume directamente acciones de descentralización,
de acuerdo con la OCEMX, sobre todo cuando tienen relación
directa con sus programas, sean de promoción o cooperación. También hay algunas representaciones de Comunidades Autónomas, con las que no se tiene especial contacto,
así como Universidades españolas con sede en México (ie
La Rioja y UNED) con las que hay todavía un amplio margen
para interactuar, así como instituciones locales como el Ateneo Español, el COLMEX y los colegios de origen español,
fundados por exiliados, Luis Vives y Madrid, con los que se
mantiene estrecho contacto.
Por último, cabe mencionar la entrada paulatina en funcionamiento de la Casa Buñuel, adquirida y rehabilitada íntegramente por el Estado Español, pero que funcionará con
un acuerdo de cogestión (en trámite a la fecha, pero que se
espera firmar en el marco del año 2013), del que serán signatarios la UNAM, AECID y el ICAA. Por lo que respecta a
sus contenidos, se prevé que sea un centro de estudios y
difusión de la cinematografía iberoamericana. Se contempla
la posibilidad de que sea sede de las residencias del sector
audiovisual del Programa de Residencias Iberoamericanas.
En conclusión, existe una fuerte institucionalidad que, aunque carece en ocasiones de presupuesto adecuado, en tér-

22

Recursos y
Tecnoestructura

minos generales cuenta con programas cada vez más
claros de actuación y con mayor conciencia de su relevancia en la formación, vertebración y producción económica de la cultura del país, si bien, según el 24 Informe
de Evaluación de la Cooperación Española en México (de
septiembre de 2008, pero cuyas observaciones podemos
considerar vigentes), 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, ante las cuales se
manifiesta cierto grado de incapacidad del Gobierno para
hacerles frente, ya que se requeriría plantear una reestructuración sustancial clara, oportuna y eficaz que en
principio no se está acometiendo, al tiempo que no existen suficientes instrumentos (deficiencia que este CCEMX
y el sistema español compartimos) 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.
Para finalizar este apartado, recogemos unos breves comentarios sobre algunos ámbitos culturales locales:
• Profesionales de la cultura: la formación en gestión
cultural y carreras afines está enfocada principalmente a
la capacitación en promoción y difusión de la cultura. 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.
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Sin embargo, la única maestría on line de gestión cultural, ha desaparecido.
• Dimensión Política: El país no cuenta con una Ley de Cultura, sin embargo, se han creado leyes que regulan sectores vinculados, como la Ley de Fomento para la Lectura y el
Libro, Ley Federal de Cinematografía y Ley General de Bibliotecas, por mencionar algunas.
• 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 la
restauración, conservación y difusión del patrimonio material. 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 las más operativas y consolidadas, 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 empresas homólogas de otros países.
La industria musical se consolida desde la iniciativa privada
con algunas iniciativas independientes significativas y las
grandes firmas
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internacionales, en general, controlando el mercado. 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 y de
comercio informal.
En el caso del cine, distribuidoras locales han promovido festivales independientes tanto en la capital como en el 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 y que afectan negativamente,
sobre todo, a la distribución.
En ambos sectores el CCEMX ha apoyado encuentros profesionales, estilo pitching o de mercado de proyectos.
• 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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4 . MATRIZ 1. VISIÓN ESTRATÉGICA
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MX MATRIZ 1. VISIÓN ESTRATÉGICA (1-3)
Contexto cultural de
desarrollo del País

Objetivos y experiencia
actual de AECID (DRCC)

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

El CCEMx ha implementado los objetivos marcados por la
cooperación española, apegándose a las necesidades o
demandas planteadas en el contexto local.
El Marco de Asociación México-España (2011-2015) 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, 20132016), y en seguimiento a los compromisos emanados de la XIV
Subcomisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica México
- España, firmada el 28 de octubre de 2011 de donde se deriva el
Marco de Asociación País México (2011-2015), México será uno
de los programas país que serán reorientados en los próximos 3
años, cobrando especial significación la promoción de la cultura
española y la cooperación cultural bilateral.

DIAGNÓSTICO CULTURAL DEL PAÍS
CONTEXTO GENERAL DEL PAÍS
El organismo rector de la política cultural es el Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes (CONACULTA), órgano desconcentrado
de la Secretaría de Educación Pública. Su misión es coordinar
todas las unidades administrativas e instituciones públicas
federales cuya labor sea promover y difundir la cultura y las artes.
Trabaja de en coordinación con el Fondo Nacional para la Cultura
y las Artes (FONCA), que se encarga de administrar y ejecutar
los presupuestos del CONACULTA destinados a convocatorias
públicas orientadas a estimular la creación y producción artística.
Sus lineamientos de intervención vigentes (aunque el Plan
Nacional de Cultura no ha sido oficialmente presentado):
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 lectura, Cultura y turismo e Industrias culturales
Dependen del CONACULTA:
El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH, 1939), que
se encarga de investigar, conservar y promover el patrimonio
arqueológico, antropológico e histórico de México.
El Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA, 1946), que tiene como
función la educación profesional en todas las ramas de las Bellas
Artes, el fomento, organización y difusión de las mismas, así
como el cuidado y la preservación del patrimonio cultural de los
siglos XX y XXI.

25

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 de la 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.

MX MATRIZ 1. VISIÓN ESTRATÉGICA (2-3)
Contexto cultural de
desarrollo del País

Objetivos y experiencia
actual de AECID (DRCC)

DIAGNÓSTICO CULTURAL DEL PAÍS
CONTEXTO GENERAL DEL PAÍS
El cambio de Gobierno (2012), generó un movimiento significativo
en el organigrama de cultura y desaceleró la dinámica
administrativa. Para el ejercicio fiscal 2014 el sector cultural
sufrirá una reducción general del 23%, que afectará al Conaculta
en una disminución presupuestaria del 42% (de 1,443 mde en
2012 a 1,061 mde para 2014)
El gobierno mexicano ha fortalecido la promoción y difusión
artística desentralizada, a través de Secretarías e Institutos de
Cultura en los Estados y Municipios del país (31+DF).
De igual manera hacia el Exterior, trabaja de manera permanente
con gobiernos e instituciones culturales.
La Secretaría de Cultura del GDF es la más activa y se encarga
de articular programas y actividades que impactan directamente
en la Ciudad. Cuenta con una Ley de Fomento Cultural (2003),
que obliga al Gobierno a destinar el 2% de su presupuesto total a
cultura.
La Ciudad de México posee la infraestructura cultural más
importante del país.
Existen además grandes complejos universitarios que realizan
una destacada labor cultural complementaria de la mencionada.
Entre las más importantes: la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), la Universidad de Guadalajara, la Universidad
de Guanajuato, el Instituto Politécnico Nacional y el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
Existe una fuerte institucionalidad que, aunque carece en
ocasiones de presupuesto adecuado, en términos generales
cuenta con programas cada vez más claros de actuación y con
mayor conciencia de su relevancia en la formación, vertebración y
producción económica de la cultura del país.
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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.

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

MX MATRIZ 1. VISIÓN ESTRATÉGICA (3-3)
Contexto cultural de
desarrollo del País

Objetivos y experiencia
actual de AECID (DRCC)

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

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.

Incorporada la promoción de la cultura española como objetivo
estratégico del Plan de Centro del CCEMx, y su interrelación
con la cultura mexicana

PROMOCIÓN CULTURAL ESPAÑOLA
México es uno de los mercados culturales más grandes de
Iberoamérica, por lo que representa un punto estratégico para
las industrias culturales y los artistas españoles que buscan
ingresar a este circuito de distribución y consumo cultural.
Es importante mencionar que de 2012 a 2014 el gobierno
mexicano invertirá en cultura aproximadamente 3,635 millones
de euros.
Cada vez existe un mayor número de artistas españoles que
buscan en México nuevas posibilidades para la creación
artística y la exhibición, encontrado por lo general un público
receptivo.
La Iniciativa Privada permite que de forma regular, artistas
de diferentes disciplinas se presenten en disferentes 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.
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Abiertos espacios para la creatividad de los jóvenes artistas
emergentes en disciplinas vinculadas a las nuevas tecnologías.
Creadas las redes artísticas, culturales y sociales entre
España y México. Aumentada la presencia de la industria
cultural española en México.

MX MATRIZ 1. VISIÓN ESTRATÉGICA (3-3)
Contexto cultural de
desarrollo del País

Objetivos y experiencia
actual de AECID (DRCC)

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

El CCEMx entiende este ámbito de intervención como una
oportunidad de intercambio y reconocimiento mutuo, destinado
a generar encuentros y diálogos con las contrapartes locales
que contribuyan a favorecer el desarrollo cultural y científico
desde una perspectiva bilateral.

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

COOPERACIÓN CULTURAL
En los últimos años, el gobierno mexicano ha puesto énfasis
en 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.
La formación del sector cultural se ha enfocado
principalmente a la capacitación en promoción y difusión
cultural. La gestión cultural en el ámbito académico es
relativamente reciente.
Se estima que las industrias culturales y creativas representan
aproximadamente 7.3% del total del PIB (estudio realizado por
Nomismae / E. Piedras en 2008).
México posee una gran riqueza patrimonial cultural. La
responsabilidad principal de su conservación está en manos
del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

De las acciones que ha desarrollado el CCEMx, destacan los
acuerdos de colaboración con instituciones mexicanas, así
como con organizaciones de la sociedad civil y los proyectos
regionales emanados de la Red de Centros Culturales de la
AECID. Además se han llevado a cabo acciones de cooperación
triangular, como el Programa de Residencias Artísticas para
Creadores de Iberoamérica y Haití.
Se pretende 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.
Fomentar la consolidación y la creación de emprendimientos
creativos. Además de la demanda en servicios y productos
del sector cultural, contribuyendo de esta forma a su propio
desarrollo.
Contribuir en la gestión sostenible del patrimonio cultural,
reconociendo la memoria histórica como parte integral de la
sociedad.
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En el ámbito internacional: 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.
Aumentada la formación y especialización de profesionales del
sector cultural mexicano.
Incrementados y mejorados los procesos iberoamericanos de
creación, producción y distribución de las industrias culturales.
Perfeccionados los procesos existentes en conservación,
restauración, preservación y revalorización del patrimonio
material en colaboración con las instituciones mexicanas.
Además de la recuperación del patrimonio inmaterial.
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5. ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO
Análisis interno general

- Bajo índice de formalización de acuerdos bilaterales.

Debilidades
- El incremento de programación no corresponde a la estructura de la organización ni a los recursos humanos, ni a
los económicos.

- Diversidad temática y multidisciplinariedad.

- Hace falta coordinación entre los equipos, sistematizar y
planificar para hacer más eficiente la operación de las actividades en el CCEMx.

- Atención a diferentes públicos objetivo.

- Falta de comunicación interna y externa de la misión y objetivos del CCEMx.
- Debilidad estructural y definición de las funciones clave de
la RPT.
- Falta de presupuesto en el capítulo de inversiones.
- Carencia de una estrategia eficaz y eficiente de concesionarios.

- Nivel general de calidad sostenido.

- Horario de atención más amplio que el de otras instituciones culturales locales.
- La entrada libre y gratuita fomenta la convivencia plural a
partir de una oferta cultural de calidad, rica y diversa.
- Ser un referente en la cartelera cultural de la ciudad.
- Ubicación en el Centro Histórico que permite accesibilidad
y visibilidad destacadas.

- Reducción presupuestal.

- Oferta de servicios permanentes complementarios a la
programación: museo de sitio, mediateca, acceso gratuito a
internet, otros servicios como restaurante-bar y tienda.

- La rotación de personal genera desequilibrios de organización interna.

- Mayor accesibilidad para públicos con necesidades especiales.

- Carencia de estrategias, herramientas de evaluación y metodologías específicas para medir el impacto de las acciones.

- Afinidad cultural entre España y México.

- Capacidad deficiente para convocar a públicos específicos
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Fortalezas

- Dispone de un adecuado equipo técnico.
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- El personal está ampliamente capacitado, cuenta con la
experiencia y el compromiso para llevar a cabo la misión del
Centro.
- Los once años de trayectoria posicionan al CCE como institución sólida referente en la escena cultural del país.
- El CCEMx es reconocido como foro privilegiado por agentes
culturales tanto de reconocida trayectoria como emergentes, españoles e iberoamericanos.
- 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 locales, con capacidad para generar vínculos y mediar
en conflictos.
- Papel propositivo del CCE para modificar la percepción de
los estereotipos culturales españoles establecidos históricamente.
Análisis externo general
Oportunidades
- Ha finalizado el proceso de transición política en las instituciones locales.
- La implementación y seguimiento sobre el uso de medios
de comunicación digitales (página web, redes sociales y actividades on line) permite el acceso a nuevos públicos, inclusive deslocalizados.
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- La llegada creciente de agentes culturales españoles beneficia directamente al CCE en su programación.
- Demanda de alquiler de espacios que podrían generar ingresos (locación para filmaciones, presentaciones especiales de libros y revistas, etc).
- Creciente interés de las autoridades locales por la recuperación del espacio público para la ciudadanía.
- La ampliación de espacios ha incrementado la oferta y generado cooperación con nuevos socios y contrapartes.
- Los ingresos en especie a través de los concesionarios de
tienda y restaurante-bar, suplen carencias presupuestarias
en el campo de inversiones.
- Renovado interés de México por fomentar el intercambio
cultural y la promoción cultural al exterior.
- La institucionalidad cultural Mexicana se presenta sólida y
de gran infraestructura.
- La Red de Centros Culturales es herramienta fundamental
para trabajar regionalmente e intercambiar conocimiento
- Solicitudes para colaboración en especie.
- La diversidad geográfica y social del entorno.
- Sistema de Retribución Social: para los creadores beneficiarios de subvenciones iberoamericanas y Programas de
Prácticas Profesionales y de Servicio Social obligatorio para
graduarse de universidades locales.
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Amenazas
- La crisis económica puede limitar los alcances de la acción
cultural del CCE así como debilitar la vinculación con sus
contrapartes.
- La reducción del 23% en el sector cultural en México y del
43,6% en CONACULTA conlleva la desaparición de programas en los que el CCE se ha vinculado como contraparte.

- El clima de conflicto social y político en el país repercute en
la accesibilidad del CCE, al estar ubicado en el punto neurálgico de reunión y protesta.
- La situación de violencia en el país inhibe la participación
social, el uso del espacio público y resta prioridad a las políticas públicas a favor de la cultura.
- Rigidez del marco legal que dificulta una mayor eficiencia.
- Alto nivel de oferta cultural competitiva.
- Poco conocimiento en España de la actividad de AECID en
el exterior.
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6 . MATRIZ 2.
MARCO ANUAL DE RESULTADOS
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MX MATRIZ 2. MARCO ANUAL DE RESULTADOS (1/2)
Objetivos estratégicos a medio
plazo (outcomes)

Resultados esperados
(outputs) en 2014

Indicadores de resultado
(output)

Intervenciones apoyadas

Posibles Riesgos

Número de actividades y socios.

Identidad cultural y creatividad en
español.

La crisis económica puede limitar los
alcances de la acción cultural del CCE
así como debilitar la vinculación con
sus contrapartes..

PROMOCIÓN CULTURA ESPAÑOLA
Generados los proyectos de
colaboración interinstitucional
México-España para poner en valor
la aportación de la cultura española
(Celebración de los 75 años del exilio
español en México)
Creadas redes artísticas, culturales
y sociales entre España, México e
Iberoamérica.
Dispuesto el mercado para consolidar
la presencia de artistas e industrias
culturales españolas
Propuestos los acuerdos de
colaboración para fomentar la
creatividad de los jóvenes artistas
emergentes en disciplinas vinculadas
a las nuevas tecnologías.
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Desarrollada una programación
amplia y la comunicación efectiva
de los contenidos entre el público
objetivo y el potencial.
Identificados los canales de
distribución y los espacios para la
creación y exhibición de artistas
españoles.
Diversificada la presencia de la
cultura española en circuitos
culturales y artísticos mexicanos.
Incentivadas las redes de creación e
intercambio de conocimiento entre
creadores del Espacio Cultural
Iberoamericano

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

Dimensión económica de la cultura +
Sustentabilidad + Formación
Sustentabilidad del patrimonio
material e inmaterial.

El clima de conflicto social y
político en el país repercute en la
accesibilidad del CCE, al estar
ubicado en el punto neurálgico de
reunión y protesta.

MX MATRIZ 2. MARCO ANUAL DE RESULTADOS (2/2)
Objetivos estratégicos a medio
plazo (outcomes)

Resultados esperados
(outputs) en 2014

Indicadores de resultado
(output)

Intervenciones apoyadas

Posibles Riesgos

En el ámbito local-estatal:
Incrementadas y en consolidación
las relaciones interinstitucionales al
interior del país.

Ámbito local: Incrementados los
planes de trabajo con las secretarías
e instituciones culturales, nacionales,
del D.F. y otros estados.

Grado de actividad en las redes
establecidas como contrapartes.

Identidad cultural y creatividad en
español.
Dimensión económica de la cultura +
Sustentabilidad + Formación.

En el ámbito nacional: Reforzada
la cooperación triangular entre
México y España hacia otros países
iberoamericanos.

Ámbito nacional: Aumentado el
apoyo técnico y el intercambio
cultural, artístico y multidisciplinario,
coordinados entre México y España,
particularmente con Centroamérica.

Número de proyectos realizados
en colaboración con instituciones
estatales y nacionales.

La reducción del 23% en el sector
cultural en México y del 43,6% en
CONACULTA podría generar la
desaparición de programas en los
que el CCE se ha vinculado como
contraparte.

COOPERACIÓN CULTURAL

En el ámbito internacional:
Fortalecido el espacio cultural
iberoamericano a través de la Red de
Centros Culturales de AECID.
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Ámbito internacional: Incrementadas
las comunicaciones y acciones con la
Red de Centros AECID en el espacio
cultural iberoamericano como ámbito
de trabajo.

Acuerdos firmados.

Sustentabilidad del patrimonio
material e inmaterial.

Número de propuestas que itineran
en la Red de Centros AECID.

Diversidad + Derechos + Construcción
de paz.

Bajo índice de formalización en los
acuerdos bilaterales.
Excesiva burocracia en los procesos
administrativos.
Inadecuada planificación.
Rigidez del marco legal que dificulta
una mayor eficiencia.
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MX MATRIZ 3. PROGRAMAS (1/5)
PROGRAMA 1: IDENTIDAD CULTURAL Y CREATIVIDAD EN ESPAÑOL
Descripción del Programa
Programa que busca consolidar una plataforma de promoción y difusión de la cultura y la creatividad en español, promoviendo la excelencia creadora, los lenguajes emergentes, la economía creativa y la
marca España.

Objetivo General

Objetivos Específicos

Fortalecer el espacio
cultural español e
iberoamericano, a través de
la promoción de la cultura y
la creatividad.

1. Promover la
generación de redes entre
profesionales y creadoras/
es europeos/as, españolas/
es, mexicanas/os e
iberoamericanas/os
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Beneficiarios
público objetivo

Instituciones y agentes
colaboradores locales

CONACULTA
Dirección General de
Publicaciones
-Coordinación Nacional de
Público interesado en las
Desarrollo Cultural Infantil
distintas manifestaciones
- Cineteca Nacional
artísticas
- Fonoteca Nacional
2. Fortalecer las relaciones Estudiantes Investigadoras/ - Red de Centros Nacionales
de las Artes
con otros países del ámbito es
iberoamericano por medio
de la Red de Centros
Secretaría de Cultura
Culturales de la AECID.
del Gobierno del Distrito
Federal.
3. Promover la excelencia
- Red de Teatros
creadora y los lenguajes
emergentes a nivel
internacional.
Festivales de artes
escénicas, cine, música, etc.
4. Impulsar el
reconocimiento de la
diversidad cultural.
Profesionales e
interesados/as

Formatos(s)Contemplado(s) Documentación general y
para su ejecución
difusión prevista
Mesas redondas

Carteles de programación
quincenal

Presentaciones de libros
Conciertos
Exposiciones
Seminarios
Encuentros
Recitales de poesía
Performances
Presentaciones de teatro y
danza
Ciclos de cine
Revisiones de Portfolio

Carteles y dípticos Página
web

Proyectos y Actividades
relacionados
1.1 Creación
iberoamericana
(Artes visuales, cine y
audiovisuales, ciencias
sociales y humanidades…)

Radio web Notas de prensa 1.2. Creación europea
(vinculación con programas
y países europeos.)
Inserciones en prensa
Evaluaciones de actividades

MX MATRIZ 3. PROGRAMAS (2/5)
PROGRAMA 2: DIMENSIÓN ECONÓMICA DE LA CULTURA + SUSTENTABILIDAD + FORMACIÓN
Descripción del Programa
Programa que genera una oferta educativa no reglada, con énfasis en la dimensión económica de la cultura y la sustentabilidad en su sentido más amplio

Objetivo General

Objetivos Específicos

Beneficiarios
público objetivo

Instituciones y agentes
colaboradores locales

Formatos(s)Contemplado(s) Documentación general y
para su ejecución
difusión prevista

Proyectos y Actividades
relacionados

Propiciar el desarrollo
cultural, a partir de la
experiencia española,
con especial énfasis en
el pensamiento crítico,
estableciendo un espacio
de diálogo entre diferentes
actores del sector cultural
mexicano e iberoamericano,
creando oferta para públicos
específicos

1. Contribuir a la
profesionalización y mejora
de los recursos técnicos,
humanos y económicos del
sector.

Responsables de
cultura y desarrollo social

CONACULTA Dirección General de
Publicaciones
- Coordinación Nacional de
Desarrollo Cultural Infantil
- Cineteca Nacional
- Fonoteca Nacional
- Red de Centros Nacionales
de las Artes

Talleres

2.1 Economía + gestión
(economía creativa e
industrias culturales,
gestión cultural.)

Trabajadoras/es de las
administraciones públicas

2. Impulsar y dar a conocer Gestoras/es culturales
el trabajo de las industrias independientes
culturales independientes
de España e Iberoamérica. Promotoras/es culturales y
Artistas
3. Fomentar escenarios para
la reflexión espacio público Estudiantes
é innovación ciudadana.
Disqueras y colectivos de
música independiente
4. Creación de públicos
específicos, garantizando la
accesibilidad para todos.
Asociaciones civiles

-Universidades

-Secretaría de Educación
Pública
Fundación Telefónica
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Cursos y encuentros
Publicaciones y productos
audiovisuales

Carteles Página web. Radio
web
Evaluaciones de actividades
a rellenar por las/os
alumnas/os y las/os
docentes
Base de datos
Fichas de inscripción

-Bibliotecas del Centro
Histórico

-CONARTE
Grupos y asociaciones de
creadoras/es

Seminarios

Laboratorios Conferencias
Secretaría de Cultura del
DF, - Red de Faros

Carteles de programación
quincenal

Dosieres para las/os
asistentes a los cursos

2.2 Sustentabilidad+
ciudadanía (innovación,
urbanismo, ciudadanía
digital)
2.3 Construcción públicos
(talleres infantiles y familiar,
autogobierno adolescente,
necesidades especiales).

MX MATRIZ 3. PROGRAMAS (3/5)
PROGRAMA 3: SUSTENTABILIDAD DEL PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL
Descripción del Programa
Propiciar el desarrollo cultural a partir de la experiencia española, con especial énfasis en el pensamiento crítico, estableciendo un espacio de diálogo entre diferentes actores del sector cultural
mexicano e iberoamericano, creando oferta para públicos específicos. Programa que busca fortalecer las iniciativas de revitalización y divulgación del patrimonio material e inmaterial, así como la
preservación de la memoria común de México y España.

Objetivo General

Objetivos Específicos

Beneficiarios
público objetivo

Instituciones y agentes
colaboradores locales

Formatos(s)Contemplado(s) Documentación general y
para su ejecución
difusión prevista

Proyectos y Actividades
relacionados

Contribuir a la gestión
sostenible y revitalización
del patrimonio cultural,
reconociendo la cultura
heredada como parte
integral de este proceso.

1. Sensibilizar sobre los
diferentes aspectos
del patrimonio cultural
inmaterial, entendiendo este
como tradiciones, prácticas
sociales, usos y costumbres.

Investigadoras/es

Instituto Nacional de
Antropología e Historia

Mesas redondas

Carteles de
programación quincenal

3.1: Patrimonio inmaterial
(Cultura Popular)

Carteles y dípticos Página
web
Radio web

3.2: Cultura heredada
(Museo de Sitio, y 75 Años
de Exilio español)

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

Creadoras/es Productoras/
es Estudiantes Editoriales Instituto Nacional de Bellas
Instituciones y profesionales Artes
vinculadas/os al patrimonio
Universidades Secretaría de
Cultura Museos
Público en general
Fideicomiso del Centro
Histórico

Presentaciones de libros
Conciertos
Exposiciones
Inserciones en prensa
Seminarios
Evaluaciones de actividades
Encuentros

Fundación Harp Helú.
3. Contribuir al
conocimiento y a la difusión
de la cultura heredada de
México y España.
4. Promover la cooperación
y el diálogo científico
interdisciplinario
entre instituciones
iberoamericanas

Fonoteca Nacional

Dosieres para los
encuentros y seminarios.

Sistema Nacional de
Fototecas

Recorridos por el Centro
Histórico

Ateneo Español de México

Visitas guiadas al Museo de
Sitio.

UNED
Colegio de México
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Documentación Audiovisual
Talleres

MX MATRIZ 3. PROGRAMAS (4/5)
PROGRAMA 4: DIVERSIDAD + DERECHOS + CONSTRUCCIÓN DE PAZ
Descripción del Programa
Programa que busca promover desde la cultura y la creación, principios y valores para la construcción de una sociedad más justa e incluyente, colaborando con instituciones públicas y privadas, locales e
internacionales, con el fin de ampliar los esfuerzos para garantizar el reconocimiento de la diversidad, los derechos humanos, la igualdad de género y la construcción de la paz

Objetivo General

Objetivos Específicos

Beneficiarios
público objetivo

Instituciones y agentes
colaboradores locales

Formatos(s)Contemplado(s) Documentación general y
para su ejecución
difusión prevista

Proyectos y Actividades
relacionados

Contribuir al
reconocimiento de los
derechos humanos y la
construcción de paz, así
como a la reconstrucción
del tejido social de
acuerdo a los principio
democráticos, poniendo en
valor el papel de la cultura
y las disciplinas artísticas,
en el fortalecimiento del
Estado de Derecho

1. Promover la
diversidad de las
expresiones culturales y
el reconocimiento de los
derechos humanos

Trabajadores/as de los
diferentes ámbitos del
sector cultural y público en
general

CONACULTA
(Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes)
Instituto de la Mujer del
D.F

Mesas redondas

4.1: Derechos (Migrantes,
Cultura y equidad,
derechos humanos,
Construcción de Paz)

5.Contribuir a la
construcción de políticas
públicas culturales que
tengan como objetivo
disminuir la violencia
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Presentaciones de libros

Conciertos Exposiciones
Seminarios Encuentros
Comunidades en situación
Comisión Nacional para el Artes escénicas.
de marginalidad de las
2. Contribuir a la
Desarrollo de los Pueblos
periferias
circulación centroIndígenas
periferia para garantizar el
Secretaría de Cultura
acceso a la cultura como Artistas, gestores y
del Gobierno del Distrito
colectivos
derecho fundamental.
Federal (Red de FAROS).
3. Involucrar a mujeres
Universidades e
y hombres desde una
investigadoras/es
perspectiva equitativa.
4. Apoyar alternativas
desde la cultura para
enfrentar situaciones de
violencia.

Instituciones dedicadas a
los derechos humanos
Instituto Nacional de
Migración
Instituciones dedicadas a
los derechos humanos
Asociaciones civiles

Carteles de
programación quincenal
Carteles y dípticos Página
web
Radio web
Notas de prensa
Evaluaciones de
actividades.

4.2: Estéticas Periféricas
(Cultura indígena, El Norte
Aquí, Viva el Barrio)

MX MATRIZ 3. PROGRAMAS (5/5)
PROGRAMA 5: CIUDADANÍA DIGITAL
Descripción del Programa
Programa que promueve disminuir la brecha de acceso a las tecnologías en México.

Objetivo General

Objetivos Específicos

Beneficiarios
público objetivo

Instituciones y agentes
colaboradores locales

Formatos(s)Contemplado(s) Documentación general y
para su ejecución
difusión prevista

Proyectos y Actividades
relacionados

Generar una plataforma
para el aprendizaje y
desarrollo de habilidades
digitales así como la
experimentación con nuevos
medios, entre un público
específico de características
socioeconómicas y de
educación puntuales y
diversas.

1. Fortalecer el proceso
de aprendizaje y desarrollo
de niños y jóvenes, hombres
y mujeres, del Centro
Histórico, en la conciencia
de sus derechos como
ciudadanos digitales.

Asociaciones Civiles

CONACULTA
(Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes)

Seminarios

5.1: MotorLabCD.
Laboratorio de ciudadanía
Digital

ONU México
Medialab México
Red de Mujeres Indígenas
de Centro América y México.
Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos
Indígenas

Carteles y dípticos
Producción fílmica digtal
documental y de animación
Página web
Producción digital para TV,
programas especiales
Radio web

Artistas
Niñas/os y jóvenes

2. Generar aplicaciones
para OSX y Android, que
permitan la difusión y el
fortalecimiento de las
lenguas indígenas.
3. Producir un mapa
geoespacial interactivo que
relacione los espacios del
exilio español y la República,
con la Ciudad de México.
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Asociaciones Vecinales/
Barriales

4. Preservar y promover
el conocimiento de las
culturas indígenas de
México, en voz de las
mujeres comunicadoras
activas de estas
comunidades.

Grupos indígenas
inmigrantes

INALI
Centro de Cultura Digital
Secretaría de Cultura
del Gobierno del Distrito
Federal (FARO de OrienteClub House).
INJUVE DF
Colectivo Keren Tä Merced
Universidades
e investigadoras/es

Carteles de programación
quincenal

Talleres

5.2: Aplicación Ñu Davi
5.3: Mapas de la Memoria.
Recorrido virtual del exilio
español en la Ciudad de
México

Notas de prensa
5.4: Relieve indígena.
Evaluaciones de actividades. Encuentro de formación con
comunicadoras indígenas

MX
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Recursos y
Tecnoestructura

MX MATRIZ 4. PROYECTOS (1/12)
PROYECTO 1.1: CREACIÓN IBEROAMERICANA
Descripción del Proyecto
Promoción de la creación de artistas iberoamericanos en México.

Objetivo
General

Objetivos
Específicos

Beneficiarios /
público objetivo

Origen de la
Demanda del
Proyecto

Contrapartes
Locales

Otros
Socios

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 de
Iberoamérica.

Artistas
iberoamericanos

Existen pocos
espacios con la
infraestructura
adecuadas para la
presentación de
iniciativas emergentes
que no tienen cabida en
otro tipo de instituciones
de la Ciudad. Asimismo,
es fundamental generar
un espacio de encuentro
entre los artistas
mexicanas y españoles

Consejo Nacional
para la Cultura y las
Artes

Red de Centros
Culturales AECID.

Artistas e industrias
culturales españolas

2. Promover y colaborar Experta/os en
la creación
con otros artistas e
instituciones culturales contemporánea.
iberoamericanas
Público interesado
en la creación
3. Favorecer la
iberoamericana.
sostenibilidad de
industrias culturales
españolas e
iberoamericanas

Secretaria de Cultura
del Distrito Federal

Universidad Nacional
Autónoma de México
(UNAM)

Asociaciones Civiles
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Actividades
relacionadas

1.1.1. Artes visuales
Carteles de
programación quincenal
1.1.2. Cine +
audiovisuales
Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte
Programas de mano
Web del CCEMx Redes 1.1.3. Música +
(MECD)
sociales
Inserción en medios
1.1.4. Artes en vivo
Acción Cultural al
especializados
Exterior (AC/E)
1.1.5. Ciencias +
Sociales
Fondo Nacional para la
+Humanidades
Cultura y las Artes
Fundación Telefónica

Ferias y Festivales

Documentación a
generar y difusión
prevista

1.1.6. Apoyo a la
presencia de artistas
españoles en festivales

MX MATRIZ 4. PROYECTOS (2/12)
PROYECTO 1.2: CREACIÓN EUROPEA
Descripción del Proyecto
Promoción de la creación de artistas europeos en México.

Objetivo
General

Objetivos
Específicos

Crear y fortalecer
redes con creadores
y proyectos de países
europeos.

1. Ofrecer a artistas de Artistas europeos
europeos un espacio
para el desarrollo de un Comunidad europea
proyecto específico en radicada en México
México.
Programas europeos en
2. Estimular la creación México
artística europea.
Público general
3. Fomentar el
intercambio cultural
entre creadoras/es
provenientes de Europa.
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Beneficiarios /
público objetivo

Origen de la
Demanda del
Proyecto

Contrapartes
Locales

Otros
Socios

Necesidad de
colaborar con proyectos
culturales y artistas
europeos, asimismo es
necesario fortalecer las
sinergias la UE

Embajadas europeas
en México

Red de Centros
Culturales AECID.

Secretaría de Relaciones Unión Europea.
Exteriores
Instituto italiano de
Centros Culturales
Cultura
Europeos en México
Alianza Francesa
Instituto Británico de
Cultura

Documentación a
generar y difusión
prevista

Actividades
relacionadas

Carteles de
1.2.1: Vinculación con
programación quincenal programas y países
europeos.
Programas de mano
Web del CCEMx
Redes sociales
Inserción en medios
especializados

MX MATRIZ 4. PROYECTOS (3/12)
PROYECTO 2.1: ECONOMÍA + GESTIÓN
Descripción del Proyecto
Proyecto que busca generar una plataforma que impulsa los procesos de capacitación, profesionalización y reflexión en torno al sector cultural.

Objetivo
General

Objetivos
Específicos

Apoyar en la
consolidación de
prácticas
culturales que permitan
el desarrollo de las
insdutrias culturales y
la profesionalización del
sector cultural.

Actualizar y
proporcionar nuevos
conocimientos y
destrezas para el
desarrollo profesional.

Beneficiarios /
público objetivo

Público interesado en las Existe una amplia
distintas manifestaciones infraestructura cultural
en México, sin embargo
artísticas
hay carencia de
profesionalización del
Artistas y autores/as
sector,
Profesionales y
Capacitar en
estudiantes de gestión
la utilización de
cultural, responsables de
tecnologías y
evaluación y formulación
herramientas para la
gestión y el autoempleo. de proyectos culturales.
Facilitar foros de
discusión y encuentro
entre profesionales de
las industrias creativas.

Personal de museos,
conservadorases,
curadoras/es,
arquitectas/os,
arqueólogas/os y
antropólogas/os de
instituciones públicas.

Impulsar y dar a
conocer el trabajo de
las industrias culturales
Artistas y gestores
independientes de
España e Iberoamérica. españoles con interés
de intercambiar sus
experiencia profesional
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Origen de la
Demanda del
Proyecto

Contrapartes
Locales

Otros
Socios

Consejo Nacional para la Red de Centros
Cultura y las Artes
Culturales
Secretaria de Cultura del Matadero Madrid
Distrito Federal
Medialab Prado
Universidad Nacional
Autónoma de México
Media Lab Mèxico
(UNAM)
ColaborativoMx
Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM)
Universidad Nacional
Autónoma de México
(UNAM)
Fundación Telefónica
Sociedad civil

Documentación a
generar y difusión
prevista
Carteles de
programación
quincenal
Programas de mano
Web del CCEMx
Redes sociales
Inserción en medios
especializado

Actividades
relacionadas

2.1.1: Economía creativa
+ industrias culturales
2.1.2: Gestión y
administración de la
cultura

MX MATRIZ 4. PROYECTOS (4/12)
PROYECTO 2.2: SUSTENTABILIDAD + CIUDADANÍA
Descripción del Proyecto
Fortalecer las acciones encaminadas a generar sustentables en la ciudad y contribuir al uso del espacio fortaleciendo las acciones ciudadanas.

Objetivo
General

Objetivos
Específicos

Beneficiarios /
público objetivo

Origen de la
Demanda del
Proyecto

Contrapartes
Locales

Otros
Socios

Promover la
participación ciudadana
y la sustentabilidad en
las acciones culturales.

1. Fomentar el acceso
de los creadores en
espacios de innovación
cultural.

Investigadores

Necesidad de
fortalecimiento de
las instituciones,
organizaciones de la
sociedad civil y redes
que trabajan temas
de sustentabilidad y
ciudadanía.

Consejo Nacional
para la Cultura y las
Artes

Red de Centros
Culturales

2. Consolidar las
sinergias establecidas
en los últimos años
con instituciones
especializadas en
arte, ciencia, cultura y
sociedad.
3. Impulsar la
participación ciudadana
en la vida cultural y
social.
4. Democratizar
los conocimientos
tecnológicos y facilitar el
acceso a las TIC’S
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Estudiantes
Gestores y Colectivos
interezados en la
Economia creativa y la
Sustentabilidad
Profesionales e
interesados/as
Industrias Culturales
Sociedad civil

Secretaria de Cultura
del Distrito Federal

Fideicomiso del Centro
Histórico

Documentación a
generar y difusión
prevista

Carteles de
2.2.1: Innovación
programación quincenal
2.2.2: Urbanismo
Programas de mano
2.2.3: Ciudadanía Digital
Web del CCEMx

Siembra Merced
Universidad Nacional
Autónoma de México
(UNAM)

Redes sociales
Fundación Espacios
Computer Club House

Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM)
Universidad Nacional
Autónoma de México
(UNAM)
Fundación Telefónica

Cultura Senda
Todo x la Praxis

Actividades
relacionadas

Inserción en medios
especializados

MX MATRIZ 4. PROYECTOS (5/12)
PROYECTO 2.3: CONSTRUCCIÓN DE PÚBLICOS
Descripción del Proyecto
Proyecto que busca diversificar y ampliar los públicos que comúnmente acceden a la oferta del CCEMx, se promueve este proyecto que focaliza la atención en públicos específicos con demandas
particulares.

Objetivo
General

Objetivos
Específicos

Beneficiarios /
público objetivo

Promover la creación
de nuevos públicos
específicos, a través de
programación cultural
de calidad.

1. Realizar actividades Bebés
específicas para público
Niño/as
infantil y familiar.
2. Fomentar la
participación de los
adolescentes en
actividades culturales
dedicadas a ellos.

Adolescentes

3. Favorecer el acceso
de las actividades
culturales a todos los
públicos.

Sordos

Origen de la
Demanda del
Proyecto

Contrapartes
Locales

Otros
Socios

Diversificación de
públicos en el CCEMx y
accesibilidad a la oferta
cultural para todos.

Consejo Nacional
para la Cultura y las
Artes
– Direccion Genral de
Desarrollo Infantil

Red de Centros
Culturales

Ciegos

Diferentes
discapacidades
motrices

Fidecomiso del Centro
Histórico
Kerenta Merced
Obstinado Tepito
Secretaria de Cultura
del Distrito Federa DIF, Desarrollo Integrasl
de la Familia

Instituto de la Juventud
del DF
Universidad Nacional
Autónoma de México
(UNAM)

Actividades
relacionadas

Carteles de
2.3.1: Infantiles y
programación quincenal familiares
Programas de mano
Web del CCEMx

Ancianos

Cimision Nacional para
el Desarrollo de os
pueblos Indigenas
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Documentación a
generar y difusión
prevista

Redes sociales
Inserción en medios
especializados

2.3.2: 13/17
Autogobierno
adolescente
2.3.3: Necesidades
especiales

MX MATRIZ 4. PROYECTOS (6/12)
PROYECTO 3.1: PATRIMONIO INMATERIAL
Descripción del Proyecto
Proyecto que busca visibilizar y promover las formas de expresión cultural popular contemporánea.

Objetivos
Específicos

Beneficiarios /
público objetivo

Origen de la
Demanda del
Proyecto

Contrapartes
Locales

Otros
Socios

Contribuir en la
conservación y difusión
del patrimonio cultural
inmaterial.

1. Promover las
expresiones culturales
populares.

Investigadoras/es

Existe en México
una diversidad de
patrimonio cultural que
es necesario conservar
y difundir para que sea
plenamente apreciado
por la sociedad.

Consejo Nacional para
la Cultura y las Artes
– Direccion General de
Culturas Populares

Red de Faros de la
Ciudad de México

Carteles de
3.1.1: Cultura
programación quincenal popular

Museo textil de Oaxaca

Programas de mano

Instituto Nacional de
Antropología e Historia

Colectivo Bordamos por Web del CCEMx
la Paz
Redes sociales

Creadoras/es

Productoras/es
2. Concientizar a la
sociedad respecto
a la importancia de
Jóvenes
conservar el patrimonio
inmaterial.
Instituciones y
profesionales
vinculadas/os al
patrimonio.
Público en general

Instituto Nacional de
Bellas Artes
Secretaría de Cultura
-Museo de Arte Popular
- Fundación del Centro
Histórico
Fonoteca Nacional
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Documentación a
generar y difusión
prevista

Actividades
relacionadas

Objetivo
General

Inserción en medios
especializados

MX MATRIZ 4. PROYECTOS (7/12)
PROYECTO 3.2: CULTURA HEREDADA
Descripción del Proyecto
Proyecto que busca crear un espacio de reflexión para difundir el patrimonio y la herencia cultural que une a México y España.

Objetivo
General

Objetivos
Específicos

Beneficiarios /
público objetivo

Generar contenidos
orientados a estimular
el encuentro,
convivencia y dialogo
en torno al patrimonio
tangible e intangible de
México y España

1. Mejorar la gestión
del patrimonio cultural y
sus vinculaciones con el
desarrollo local.
2. Fortalecer un
modelo de cooperación
interinstitucional
para la preservación
y exhibición de piezas
arqueológicas in situ.
4. Plantear una visión
sobre formatos
de exposición más
abiertos a las nuevas
tecnologías, con el
objetivo de implementar
las experiencias del
público.
5. Contribuir en la
conservación y difusión
del patrimonio material.

Público general
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Origen de la
Demanda del
Proyecto

Visibilizar el aporte
de los exiliados
Público especializado en españoles en diferentes
ámbitos de la sociedad
cultura heredada
mexicana, la cultura, la
ciencia, la medicina, la
Españoles y
gastronomía, etc.
descendientes de
españoles en México.
Investigadores

Otros
Socios

Consejo Nacional para
la Cultura y las Artes
– Direccion General de
Culturas Populares

Fundación Telefónica
Ateneo Español
Colegio de México

Carteles de
3.2.1: Museo de sitio
programación quincenal
3.2.2: 75 años del exilio
Programas de mano
Español

Instituto Nacional de
Antropología e Historia
- Fonoteca Nacional
- Sistema Nacional e
Fototecas

Colegio Luis Vives

Web del CCEMx

Colegio Madrid

Redes sociales

UNED- Cátedra del
exilio

Inserción en medios
especializados

Instituto Nacional de
Bellas Artes
Secretaría de Cultura
-Museo de la Ciudad
-Archivo Histórico de
la Ciudad de México
– Museo archivo de la
Fotografía

Documentación a
generar y difusión
prevista

Actividades
relacionadas

Contrapartes
Locales

Aplicación virtual
interactiva.

MX MATRIZ 4. PROYECTOS (8/12)
PROYECTO 4.1: DERECHOS
Descripción del Proyecto
Proyecto que busca generar procesos que refuercen el reconocimiento de los derechos humanos, sociales y culturales, tanto individuales como colectivos

Objetivo
General

Objetivos
Específicos

Generar un espacio de
reflexión e intercambio
de experiencias en
el que, el quehacer
cultural se utilice
como una herramienta
dinamizadora para
disminuir la violencia y
fortalecer los valores de
convivencia y tolerancia
ciudadana

1. Crear conciencia
sobre la paz como
elemento vertebrador
de la participación y el
desarrollo ciudadano.
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Beneficiarios /
público objetivo

Origen de la
Demanda del
Proyecto

Ante la prevalencia
cada vez mayor de
una cultura de la
Interesados en
violencia en México,
Derechos Humanos y
y por la necesidad de
Construcción de Paz.
generar espacios de
discusión y creación
Personas con
2. Impulsar la
de las condiciones de
discapacidades
participación en
respeto a la diversidad
físicas y cerebrales,
la vida cultural de
comunidades indígenas, y los Derechos
las comunidades
humanos y donde se
marginales de la ciudad migrantes, etc.
estimulen valores que
impidan las fobias por
3. Realizar actividades
orientación sexual,
que disminuyan la
identidad de género,
discriminación
procedencia u origen,
y la discriminación
4. Contribuir al
resultante de ellas.
reconocimiento de los
derechos humanos,
sociales y culturales de
la población migrante
y transmigrante en el
ámbito iberoamericano
Público General

Otros
Socios

Comisión Nacional
para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas,
Alianza de Mujeres
Indígenas, Ku’untik
Jóvenes Indígenas de
México,

ONU Mujeres
Carteles de
4.1.1: Migrantes
Asociación Ser Humano, programación quincenal
4.1.2: Cultura
ONUSIDA,
Programas de mano
+Equidad
Club UNESCO,
Hypatia

Documentación a
generar y difusión
prevista

Actividades
relacionadas

Contrapartes
Locales

Web del CCEMx

Redes sociales
Asociación
Discapacitados Visuales Inserción en medios
especializados
Comisiones de derechos (IAP)
Humanos,
Asociación Libre Acceso.
Caballo Tlapelagüia,
CENCOS
Programa universitario
de Estudios de Genero Universidad del Claustro
de Sor Juana
de la Universidad
Nacional Autónoma de
México,
Movimiento por la paz
Universidades

Dirección General de
Igualdad y Diversidad
social

Amnistía Internacional

4.1.3: Cultura +
Derechos Humanos
4.1.4: Resolución
de conflictos +
Construcción de Paz.

MX MATRIZ 4. PROYECTOS (9/12)
PROYECTO 5.1: MOTORLAB. LABORATORIO DE CIUDADANÍA DIGITAL
Descripción del Proyecto
MotorLab se presenta como una plataforma de formación basada en la experimentación con herramientas multimedia, video, audio, animación, radio, etc.; dirigido a niños y jóvenes de barrios identificados
como marginales, en principio, en las inmediaciones del Centro Histórico.

Objetivo
General

Objetivos
Específicos

Generar un espacio de
reflexión e intercambio
de experiencias en
el que, el quehacer
cultural se utilice
como una herramienta
dinamizadora para
disminuir la violencia y
fortalecer los valores de
convivencia y tolerancia
ciudadana

1. Crear conciencia
sobre la paz como
elemento vertebrador
de la participación y el
desarrollo ciudadano.
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Beneficiarios /
público objetivo

Origen de la
Demanda del
Proyecto

Ante la prevalencia
cada vez mayor de
una cultura de la
Interesados en
violencia en México,
Derechos Humanos y
y por la necesidad de
Construcción de Paz.
generar espacios de
discusión y creación
Personas con
2. Impulsar la
de las condiciones de
discapacidades
participación en
respeto a la diversidad
físicas y cerebrales,
la vida cultural de
comunidades indígenas, y los Derechos
las comunidades
humanos y donde se
marginales de la ciudad migrantes, etc.
estimulen valores que
impidan las fobias por
3. Realizar actividades
orientación sexual,
que disminuyan la
identidad de género,
discriminación
procedencia u origen,
y la discriminación
4. Contribuir al
resultante de ellas.
reconocimiento de los
derechos humanos,
sociales y culturales de
la población migrante
y transmigrante en el
ámbito iberoamericano
Público General

Documentación a
generar y difusión
prevista

Actividades
relacionadas

Contrapartes
Locales

Otros
Socios

Comisión Nacional
para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas,
Alianza de Mujeres
Indígenas, Ku’untik
Jóvenes Indígenas de
México,

ONU Mujeres
Carteles de
4.1.1: Migrantes
Asociación Ser Humano, programación quincenal
ONUSIDA,

Programas de mano

Club UNESCO,

Web del CCEMx

Hypatia

Redes sociales

4.1.2: Cultura
+Equidad
4.1.3: Cultura +
Derechos Humanos

Universidades
Asociación
Inserción en medios
Comisiones de derechos Discapacitados Visuales especializados
(IAP)
Humanos,
Caballo Tlapelagüia,

Asociación Libre Acceso.

Programa universitario
de Estudios de Genero
de la Universidad
Nacional Autónoma de
México,

CENCOS
Universidad del Claustro
de Sor Juana
Movimiento por la paz

Dirección General de
Igualdad y Diversidad
social

Amnistía Internacional

4.1.4: Resolución
de conflictos +
Construcción de Paz.

MX MATRIZ 4. PROYECTOS (10/12)
PROYECTO 5.2: APLICACIÓN AUTOAPRENDIZAJE LENGUAS INDÍGENAS MEXICANAS
Descripción del Proyecto
El proyecto busca fortalecer la identidad cultural de las comunidades indígenas inmigrantes a través del uso de las TIC en favor de la conservación, transmisión y difusión de las lenguas maternas.

Objetivo
General

Objetivos
Específicos

Mantener vivas las
lenguas indígenas

1. Promover el uso,
aprendizaje y difusión de
las lenguas indígenas
de comunidades
inmigrantes, asiladas en
el Distrito Federal.

Origen de la
Demanda del
Proyecto

Necesidad latente
por la difusión de
investigaciones para
la enseñanza de
lenguas indígenas. El
formato digital favorece
Comunidades indígenas el acceso y permite
la transmisión de
vinculadas.
2. Utilizar las
contenidos de manera
herramientas
eficiente y con un
Linguístas e
tecnológicas que
impacto que transciende
beneficien el acceso y la investigadores de las
generaciones.
difusión de sus lenguas lenguas indígenas.
maternas.
3. Formar a las
comunidades objetivo en
el uso de TICs.
4. Fomentar la
permanencia de las
lenguas indígenas
de las comunidades
beneficiadas
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Beneficiarios /
público objetivo

Comunidades indígenas
inmigrantes, residentes
del Distrito Federal, de
lengua mixteca, nahuatl,
etc.

Contrapartes
Locales

Otros
Socios

Comunidad Ñu
Davi

Fundación
Telefónica

INALI
Comisión Nacional para
el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas.
Dirección General de
Culturas Populares

Documentación a
generar y difusión
prevista

Actividades
relacionadas

Carteles de
Desarrollo
programación quincenal aplicación para OSX y
Android.
Web ccemx.org
Talleres de formación en
el uso de la aplicación
Redes Sociales
Inserción en medios
especializados

Medición de
competencias
adquiridas

MX MATRIZ 4. PROYECTOS (11/12)
PROYECTO 5.3: RELIEVE INDÍGENA. ENCUENTRO DE FORMACIÓN CON COMUNICADORAS INDÍGENAS
Descripción del Proyecto
El proyecto abre el diálogo entre mujeres de comunidades indígenas cuyo quehacer es la comunicación desde sus comunidades.

Objetivo
General

Objetivos
Específicos

Preservar y promover
la identidad de las
comunidades indígenas
a través de sus mujeres,
partiendo de su realidad
actual.

1. Fomentar el diálogo Mujeres
comunicadoras de
y la reflexión entre
comunidades indígenas. pueblos indígenas

Origen de la
Demanda del
Proyecto

Contrapartes
Locales

Otros
Socios

Instituto de liderazgo
DOCS DF
Dar visibilidad a la
situación de las mujeres Simone de Beavoir
indígenas, a sus
Fundación Telefónica
comunidades y a sus
ONU México
Comunidades indígenas culturas..
2. Poner en común a
Red de mujeres
vinculadas
través de un diálogo
indígenas de
abierto, la situación
Centroamérica y México
Investigadores y
de las mujeres de
diferentes comunidades expertos en medios
Instituto Nacional de las
indígenas, en voz de sus de comunicación
Mujeres
comunitaria
comunicadoras.
3. Producir
documentación de
registro con la intención
de que sea replicado.
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Beneficiarios /
público objetivo

Dirección General de
Culturas Populares

Documentación a
generar y difusión
prevista

Actividades
relacionadas

Carteles de
Talleres de formación
programación quincenal
Seminarios
Web ccemx.org
Encuentro
Redes Sociales
Medición de
Inserción en medios
competencias
especializados
adquiridas
Memoria resultado de
seminarios y talleres

MX MATRIZ 4. PROYECTOS (12/12)
PROYECTO 5.4: MAPAS DE LA MEMORIA. RECORRIDO VIRTUAL DEL EXILIO ESPAÑOL EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Descripción del Proyecto
En el marco de la celebración del 75 Aniversario del Exilio Español en México este proyecto propone un recorrido interactivo sobre los espacios del exilio y la República en la Ciudad de México

Objetivo
General

Objetivos
Específicos

Beneficiarios /
público objetivo

Origen de la
Demanda del
Proyecto

Contrapartes
Locales

Otros
Socios

Recuperar, preservar y
promover la memoria
acerca de la estrecha
vinculación cultural
entre España y México a
partir de la movilización
obligada por el exilio.

1. Producir un mapa
geoespacial online
interactivo que describa
los espacios del exilio
español y la República
en la Ciudad de México

Comunidad cultural
mexicana y española
radicada en México

Conmemorar el 75
Aniversario del Exilio
Español en colaboración
con la institucionalidad
cultural y académica
local, a partir de un
proyecto innovador que
vincule el registro y el
reconocimiento

Instituto de liderazgo
Simone de Beavoir

DOCS DF

2. Compartir las
herramientas
multimedia adecuadas
para desarrollar mapas
colaborativos para el
proyecto.
3. Involucrar a la
comunidad vinculada
con el exilio para
compartir información y
registros que sustenten
y enriquezcan el
proyecto
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Comunidad global
vinculada con el exilio
español
Historiadores,
investigadores y
visitantes del circuito
cultural-académico
relacionado e interesado
en el exilio español

Fundación Telefónica
ONU México
Red de mujeres
indígenas de
Centroamérica y México
Instituto Nacional de las
Mujeres
Dirección General de
Culturas Populares

Documentación a
generar y difusión
prevista

Actividades
relacionadas

Carteles de
Talleres de formación
programación quincenal a cargo de Transmition
Temps
Web ccemx.org
Mesas para el
desarrollo de contenidos
Redes Sociales
entre instituciones
convocantes y sociedad
Inserción en medios
civil
especializados

MX

Inicio Presentación

Análisis
Institucional

Diagnóstico
Matriz 1 Análisis
Matriz 2 Matriz 3 Matriz 4
Cultural Local
Interno y Externo

Recursos y
Tecnoestructura

9. 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.

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 del sistema (cursar a la
dirección con copia a Carlos González Guerra, Jefe de Sistemas del CCE, cgonzalez@ccemx.org). Cabe señalar que éste
se verá próximamente incrementado con el inventario adquirido por el FONCA en el marco del Programa de Residencias

9.1 Recursos infraestructurales:

El Centro Cultural está en proceso de revisión de su accesibilidad, no sólo para reducir más y mejor las barreras arquitectónicas que permitan la libre circulación de personas
discapacitadas de forma autónoma, sino estudiando las medidas para ampliarlas, de modo que se introduzca, por ejemplo, suelo táctil donde se requiera, señalización en braille,
etc. Seguidamente, se enumeran las características propias
de cada planta de manera más detallada.

El Centro Cultural está formado por dos cuerpos interconectados entre sí. Por un lado, la casona del siglo XVII
rehabilitada en primera instancia y, por otro, la nueva construcción finalizada en 2011, que está en estos momentos
plenamente operativa y equipada, en lo que a muebles se refiere, con el remanente de una subvención administrada por
el FONCA para la finalización de obra y dotación del CCEMx.
Está tecnológicamente bien equipado, aunque algunos equipos comienzan a quedarse obsoletos; dispone de controles
medioambientales en las salas de exposiciones, equipos de
seguridad (aunque, con la ampliación del edificio, nos planteamos la necesidad de instalar una alarma antisísmica directamente conectada a la megafonía, videoconferencias,
puntos de red e internet inalámbrico, espacios para talleres,
mediateca, sala de lectura y restaurante-cafetería. Cuenta
con dos núcleos verticales de circulación 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.
Por lo que respecta al inventario del CCEMx, las dimensiones
son tales que se hace imposible incluir su lista completa en

54

Por lo que respecta a su horario se apertura, es mucho más
amplio que el de cualquier otra institución cultural vecina,
si bien ya ha perdido el privilegio de ser el único local con
programación nocturna en el entorno, donde, afortunadamente, se han instalado numerosos restaurantes, clubs, etc.
El esquema es el siguiente:
- Salas de exposiciones y general: Lunes cerrado / Martes
a Sábado de 11:00 a 22:00 horas /Domingo de 10:00 a 16:00
horas. (En caso de que haya actividades que lo requieran, el
horario matutino general se amplía)
- Museo de sitio: Martes a Sábado de 11:00 a 19:00 horas /
Domingo de 10:00 a 16:00 horas.
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- Mediateca: Martes a Viernes de 11:00 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.
a. 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
Mezzanine
- Sala para actividades infantiles: 38 m2
- Sala de lectura: 25 m2
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- Sala de producción audiovisual: 30 m2
- Cabina de grabación y radio web: 20 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.
b. Edificio nuevo:
Sótano 2
- Almacén de obra: 43 m2
- Depósitos: 117 m2
- Áreas de servicios: 55 m2
- 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).
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Sótano 1

Cuarto piso

- 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

- Sala Panorama, para seminarios o cine, con cabina de
control: 240 m2

- Cuarto de control: 34 m2
- Camerinos: 27 m2
Planta baja, Entrepiso y Primer piso
- Espacio X: auditorio de doble altura, con palco y paso de
gato: 290 m2
Segundo piso
- Sala Donceles (exposiciones): 340 m2
- Terraza, en forma de ele, susceptible de uso expositivo a
la intemperie: 180 m2
Tercer piso
- Aula-taller 1: 73 m2
- Aula-taller 2: 89 m2
- Mediateca: 96 m2
- Terraza en la circulación vertical: 61 m2
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- Terraza: 40 m2
9.2 Recursos tecnológicos:
En cuanto a los recursos tecnológicos, posee las siguientes
condiciones:
- Parque informático (computadoras, impresoras, scanners,
plotter, proyectores, lectores de DVD, pantallas de plasma,
etc.)
- Gracias a la relación establecida con Fundación Telefónica, la compañía (a través de Pegaso/ Telefónica) ha mejorado el servicio de datos mediante patrocinio, sustituyendo
la tecnología de conexión por cable de cobre a una tecnología inalámbrica de microondas de última generación, lo cual
permitió triplicar el ancho de banda de 2048kbps a 6144kbps
(de 2Mbps a 6 Mbps) con un enlace dedicado síncrono.
- En cuanto a la telefonía, aunque esta nueva conexión nos
dio la posibilidad de tener, adicional al servicio del telefonía
existente y aprovechando la centralita, telefonía IP, finalmente no se introdujo el cambio porque la tarifa existente
continúa siendo más conveniente.
- Cableado estructurado con infraestructura 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.
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- Equipo para talleres informáticos y de nuevas tecnologías.

- Sistema de videoconferencia con tecnología “IP”.

- Wi-fi en toda la sede, pública y libre, independiente de la
red oficial.

- Equipo profesional para grabación, masterización y producción de audio digital.

- Sistema ininterrumpido de energía regulada para las
áreas de exposición, técnicas y administrativas.

- Equipo profesional para grabación y edición de video en
HD.

- Condiciones museológicas internacionales (CCTV, control
de temperatura y de humedad) en las salas de exposiciones
y Museo de Sitio.

- Sistema móvil para generar contenidos para radio y video
por internet.

- Espacio de usos múltiples equipado con audio e iluminación teatral convencional y móvil
- CCTV en áreas críticas del edificio.
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- Audioguías
Está demás en fase de incorporación el inventario tecnológico de museografía adquirido por el FONCA para las exposiciones del Programa de Residencias para Creadores de
Iberoamérica y Haití en México, proceso que

