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Esta continua interrelación provoca que la cultura de un pueblo cambie
y ese cambio provocará a la vez profundas modificaciones sociales, por
ser un elemento clave para los procesos que consolidan la identidad y el
sentido de pertenencia de una comunidad.
En nuestro caso particular, a partir del año 2012 los tabasqueños eligieron en favor de una opción política comprometida con un giro significativo en la manera de hacer frente a las circunstancias que nos tocan vivir
como grupo organizado.
Por supuesto que este cambio verdadero habrá de hacerse patente en
todos los órdenes de la vida social de la entidad, por lo cual nos complace presentar a la comunidad: El Programa Especial de Cultura 20132018.
En cada una de sus páginas, se refleja la responsabilidad del Gobierno
del Estado de Tabasco en el sentido de promover incansablemente el
desarrollo de quienes habitamos estas tierras con fundamento en las
manifestaciones artísticas y culturales que nos dan rostro y voz.

Lic. Arturo Núñez Jiménez
Gobernador Constitucional del
Estado de Tabasco
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os procesos culturales que caracterizan a una sociedad son el
resultado de las múltiples formas como se relacionan entre sí
los individuos que la componen, así como de la manera en que
se adaptan al entorno natural en que viven.
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i algo distingue a la comunidad cultural tabasqueña es su capacidad de creación que tiende a mejorar el nivel de vida de
los habitantes de estas tierras del trópico húmedo.

Las manifestaciones culturales y artísticas en Tabasco son
obra de hombres y mujeres profundamente comprometidos con su
tiempo y sus circunstancias; ese compromiso cotidiano y solidario es el
que nos permite confiar en la posibilidad de un futuro mejor a partir de
un presente de trabajo, imaginación y creatividad.
En este sentido, el Instituto Estatal de Cultura presenta el Programa Especial de Cultura 2013-2018 (PEC), surgido de la planeación democrática, entendida como un instrumento a través del cual se generan los mecanismos para que los individuos, grupos, movimientos e instituciones
participen con propuestas e iniciativas, con el propósito de fundamentar
las políticas de Estado para el fortalecimiento de nuestra identidad.
El Programa establece las acciones a desarrollar de manera planificada,
articulada y coordinada para garantizar la preservación del patrimonio
histórico, el fomento de las tradiciones, el apoyo a los creadores de productos culturales y el acercamiento de todos los ciudadanos a espacios
de formación y disfrute.
Es una agenda para la acción colectiva que convoca a todos los tabasqueños para consolidar una plataforma de políticas públicas a la altura
de nuestra entidad, en el proyecto de país que nos corresponde construir día a día.

L.A.E.T. Gabriela Marí Vázquez
Directora General del Instituto
Estatal de Cultura de Tabasco
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a cultura tabasqueña es el resultado, como en todo México, de la
fusión de las culturas europeas y
autóctonas, consideradas estas
últimas como la herencia de pueblos precolombinos representados por las culturas
maya, chontal y zoque, las cuales abrevaron en el saber de los olmecas, que hoy se
reconoce como la cultura madre.
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Nuestro patrimonio cultural es una combinación de características que se han ido
concentrando a lo largo de una historia
nutrida por rasgos indígenas, europeos y
de otras latitudes, que han conformado
aspectos comunes que hoy nos identifican
como tabasqueños. La cultura se manifiesta en danzas y bailes, música, vestimenta
tradicional, festividades, artesanías, gastronomía y el habla misma de sus habitantes, con rasgos que revelan el inconfundible estilo de vida de quienes habitamos
estas tierras.
La búsqueda de nuestra propia identidad
nos llevó a la revalorización de las manifestaciones artísticas de los pueblos indígenas, como sus danzas, entre las que destacan: Baila Viejo, Caballito Blanco, Gigante Goliat y la del Pochó.
Con la inauguración del Instituto Juárez en
1879 se abrió el horizonte cultural, llegó
hasta nosotros toda una gama de manifestaciones artísticas y científicas, a las que
contribuyó una pléyade de grandes hombres, entre los que destacan: Manuel Sánchez Mármol, Arcadio Zentella Priego y
José Narciso Rovirosa Andrade, que retoman las voces de un pasado inmediato a la
creación del instituto, tal como Teresa Vera
Domínguez, entre otros sobresalientes intelectuales y artistas, los cuales contribuyen
al enriquecimiento del legado cultural del
que hoy disponemos.

La obra educacional a partir de la consolidación del proceso revolucionario, seguida
por la intensificación de la política educativa una vez transcurrida la primera mitad
del siglo XX y la difusión por libros y periódicos de las ideas y las corrientes artísticas
de la época, coadyuvaron a integrar lo que
hoy se denomina cultura tabasqueña.
Son aportes de Tabasco a la cultura: la
poesía de Carlos Pellicer Cámara y José
Gorostiza, así como las canciones de Pepe
del Rivero.
En este legado se funda el compromiso de
impulsar, apoyar y fortalecer los programas
que permitan a la sociedad ser partícipe de
las tradiciones y costumbres que muestran
nuestros valores. La cultura es un importante generador de desarrollo social y promotor de la integración familiar; las instituciones públicas del sector asumen la responsabilidad del resguardo del patrimonio cultural, así como la promoción y fomento del
quehacer en este ámbito y el apoyo a los
generadores de productos de alta cultura.

siete se trascriben los objetivos estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo 20132018 (PLED) a los cuales el PEC va a contribuir con sus acciones, que se presentan
en el apartado ocho, a través de objetivos,
estrategias y líneas de acción que son la
guía para impulsar la participación del Gobierno del Estado en el desarrollo de la
actividad artística y cultural.

En el apartado seis, de Prospectiva, se
definen las grandes líneas de la cultura en
las cuales el Estado incidirá en la conformación de un escenario deseable; en el

Por último, en los apartados once y doce
se presentan los anexos con información
detallada y el glosario de términos, respectivamente.

En el apartado nueve los Programas y Proyectos Prioritarios se dan a conocer para
su articulación con los objetivos del mismo,
en acciones concretas; en el diez se muestran los Indicadores definidos para el seguimiento y evaluación del Programa que
permitirán valorar los logros alcanzados.
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El Programa Especial de Cultura (PEC)
contiene los siguientes apartados: inicia
con el mensaje del C. Gobernador y posteriormente con el de la titular del IEC; el
apartado uno es la presente Introducción, a
la que le sigue el Marco Legal en el que se
sustenta; el tres establece la Visión, Misión
y Valores, pilares que en el presente se
construyen y a futuro se afianzan como eje
cultural; en el cuatro define el método de la
Planeación Democrática que sintetiza el
proceso de elaboración e integración del
documento; posteriormente se presenta el
quinto correspondiente al Diagnóstico, que
describe el quehacer cultural, la infraestructura disponible y la problemática a que se
enfrenta.
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l Marco legal del PEC se conforma por normas federales y estatales, de las que enseguida se
cita lo esencial:

En la Constitución Política de la República
se prevé en el artículo 4º, párrafo 12: “Toda
persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que
presta el Estado en la materia, así como el
ejercicio de sus derechos culturales. El
Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a
la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a
la libertad creativa. La ley establecerá los
mecanismos para el acceso y participación
a cualquier manifestación cultural.”
El proceso de planeación es un mandato
jurídico establecido tanto en la Constitución federal como en la estatal, en los artículos 25 y 26 de la primera mencionada y
en el 76 de la segunda.
La Constitución Política de nuestro Estado
establece en el artículo 76, párrafo ocho:
“El Estado organizará un sistema de planeación Democrática del Desarrollo Estatal
que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad, al crecimiento de la eco-

nomía y a la democratización política, social y cultural del estado.”
En complemento, la Ley de Planeación del
Estado precisa en el artículo 2: “La planeación deberá llevarse a cabo como un medio
para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre su desarrollo integral y deberá atender a la consecución de
los fines y objetivos políticos, sociales,
económicos y culturales, contenidos en la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y en la Constitución Política del
Estado, para ello, estará basada en los
siguientes principios:
I. El fortalecimiento de la Soberanía y la
ampliación del régimen de garantías individuales y sociales del Estado dentro del
pacto federal en lo político, lo económico y
lo cultural;
II. La preservación y el perfeccionamiento
del régimen democrático, republicano, federal y representativo que la Constitución
General de la República y la Local establecen; y la consolidación de la democracia
como sistema de vida, fundada en el constante mejoramiento económico, social y
cultural del pueblo, impulsando su participación activa en la planeación y ejecución

De acuerdo con el suplemento “D” del Periódico Oficial del Estado de Tabasco número 6712, fechado el 3 de Enero de 2007,
se crea el Instituto Estatal de Cultura como
organismo público descentralizado para
fomentar el desarrollo de la cultura en todas sus expresiones, mediante la promoción y apertura de espacios para impulsar
las manifestaciones culturales de la sociedad, ya sea de forma individual o a través
de organizaciones no gubernamentales.
En la fracción VI del artículo 16 de la Ley
de Planeación del Estado de Tabasco se

establece que la integración de los programas especiales se realizará en el seno del
Comité de Planeación para el Desarrollo
del Estado de Tabasco, (COPLADET); así
mismo en las fracciones VII y VIII se dispone verificar periódicamente la relación que
guardan los programas, presupuestos y
resultados de su ejecución, con los objetivos y prioridades del Plan Estatal de Desarrollo, así como promover la construcción
de indicadores de género, que permitan
evaluar el impacto de las políticas contenidas en el Plan para mejorar el acceso de
las mujeres a los bienes y servicios públicos.
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VISIÓN
omos una institución comprometida con el patrimonio cultural material e inmaterial que nos da
cohesión, identidad y reconocimiento de nuestros valores y tradiciones,
en el país y en el extranjero.
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Establecer y promover actividades para
preservar, enriquecer y difundir la cultura,
las costumbres y los valores originarios que
reafirmen nuestra identidad como tabasqueños.
VALORES Y PRINCIPIOS
El Programa cuenta con los principios y
valores en los que se sustenta la actuación
de servidores públicos y beneficiarios de
los servicios culturales y responden a la

necesidad de resaltar la importancia de
éstos en la vida cotidiana de las personas,
como elementos sustantivos para el comportamiento y la convivencia de los tabasqueños.
Disciplina: para fomentar la creatividad en
las diferentes expresiones artísticas y culturales, así como en los servidores públicos
en los diferentes ámbitos de la administración pública, responsables de la prestación
de los servicios culturales.
Mejora: para brindar de manera continua,
servicios de calidad en las actividades de
difusión y promoción de nuevas expresiones para el enriquecimiento de la diversidad cultural y estimular la participación de
los tabasqueños;
Igualdad: garantiza a todos los ciudadanos
el acceso a la cultura sin distinción de se-

ACCIONES TRANSVERSALES

Transparencia: ofrecer a la ciudadanía
acceso a la información gubernamental y
conocer los resultados de las acciones y
proyectos emprendidos para el enriquecimiento cultural de la comunidad.

Las política cultural vinculada con el proceso educativo y la formación de nuevos conocimientos de la realidad exige la concurrencia de instituciones, organismos y la
participación de la sociedad civil, a fin de
que mediante acciones de carácter transversal se fortalezcan las acciones del gobierno y la sociedad, constituyéndose en
una fortaleza para el enriquecimiento de
nuestros valores culturales que nos identifican como tabasqueños.

Imaginación: para ofrecer a la población
mayores y mejores oportunidades de desarrollo cultural.
Unidad: para trabajar en conjunto y ser
una fuerza en la transformación cultural de
Tabasco.
Respeto: para reconocer, apreciar y apoyar el trabajo de quienes se dedican a las
diversas manifestaciones artísticas y culturales.
Eficacia: para proporcionar resultados
oportunos a las demandas de la sociedad y
contribuir al enriquecimiento cultural de la
población.
Sensibilidad: para apreciar, escuchar,
atender y resolver los planteamientos de la
sociedad y una identidad que nos vincule
con nuestras raíces.

La cultura, expresión individual de las personas en la construcción social, en su proceso de desarrollo vincula continuamente
nuestros antecedentes con la realidad actual y con frecuencia, propicia la realización
de acciones transversales de instancias de
los tres órdenes de gobierno, instituciones
educativas y culturales, organizaciones
sociales, medios de comunicación y empresas promotoras de la cultura, las artes y
todas las expresiones creativas de las actividades humanas y de personas en lo individual, mediante la colaboración de dos o
más de ellas para llevar a cabo acciones o
celebrar eventos con temáticas acerca de
las diferentes expresiones culturales del
ser humano.
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ste Programa fue elaborado en
cumplimiento a lo indicado en el
PLED 2013-2018; en el mismo se
presentan de manera precisa,
sistematizada y transparente las acciones
relevantes que ha previsto llevar a cabo el
gobierno, promoviendo la participación de
la población en las mismas, para difundir,
fortalecer, consolidar y apoyar el desarrollo
de la cultura de la sociedad tabasqueña.
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Cabe recordar que originalmente, el proceso de planeación democrática es un mandato jurídico establecido tanto en la Constitución Federal como en la Estatal; específicamente en los artículos 25 y 26 de la
primera mencionada y en el 76 de la segunda. En las dos se establece el carácter
democrático de la planeación a través de la
consulta ciudadana, con el objetivo de recabar de manera directa los planteamientos y las propuestas de la población. En la
Ley de Planeación de Tabasco se detalla el
procedimiento normativo para llevar a cabo
dicha consulta.
Inicialmente, cumpliendo con los mandatos
de ley, el Gobernador del Estado, Lic. Arturo Núñez Jiménez, instaló el COPLADET y

los subcomités sectoriales el día 29 de
enero de 2013; posteriormente se conformaron los de planeación para el desarrollo
municipal (COPLADEMUN), como parte
sustantiva del Sistema Estatal de Planeación Democrática para el Desarrollo de
Tabasco; a todos ellos concurren los sectores social y privado.
El PEC se integró esencialmente con las
propuestas de la población, cumpliendo así
con lo establecido en los artículos 23 y 24
de la Ley de Planeación y en la convocatoria emitida en la instalación del COPLADET. Se encuentra alineado con los planes
Estatal y Nacional de Desarrollo 20132018, en apego a los artículos 36 y 40 de la
misma ley.
Para llevar a cabo la planeación democrática, el Instituto Estatal de Cultura emitió una
convocatoria por diversos medios de difusión para la realización del Foro de Consulta Ciudadana denominado “Cultura y Deporte para el Bienestar de las Personas y el
Desarrollo de los Jóvenes”, llevado a cabo
el 7 de marzo de 2013, en la Casa de Artes
José Gorostiza de la ciudad de Villahermosa.

 PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA

Considerando que la cultura es un factor
importante para el desarrollo del ser humano, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
de Tabasco establece en el artículo 30,
apartado 38, que le corresponde a la Secretaría de Educación: “Establecer, promover, fomentar y estimular actividades para
preservar la cultura cívica, las lenguas, las
costumbres étnicas y los valores artísticos
que reafirmen la identidad estatal y nacional”.

DE CULTURA 2013 - 2018

Con el fin de identificar inquietudes, problemáticas, causas y efectos, así como
plantear propuestas e intercambiar experiencias con la población, se establecieron
seis mesas de trabajo: la primera se denominó “Patrimonio Cultural Tangible e Intangible” y se integró por 10 ponentes; la segunda “Promoción y Difusión Cultural”, con
12 ponentes; la tercera “Formación y Actualización Artística”, con 8 ponentes; la

cuarta “Infraestructura Cultural”, con 8 ponentes; la quinta “Creación Literaria y Fomento a la Lectura”, con 8 ponentes; y la
sexta “Preservación y Rescate de las Costumbres y Tradiciones”, con 7 ponentes.
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La consulta se convirtió en un espacio
abierto, flexible y eficaz de comunicación.
Permitió a la población tabasqueña un
acercamiento y un ejercicio entre sociedad
y gobierno, con el propósito de establecer
compromisos que sean incorporados en la
agenda de la administración pública.
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l término cultura hace referencia
al cultivo del espíritu humano y de
las facultades intelectuales del
hombre sin importar edad, sexo o
estatus social.
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Se define como el conjunto de creencias,
valores y prácticas que constituyen la forma de vida de una sociedad.
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Es un tejido social que abarca las distintas
formas y expresiones de una sociedad determinada, donde: costumbres, prácticas,
maneras de ser, rituales, tipos de vestimenta y normas de comportamiento son aspectos que determinan la cultura propia de
cada pueblo; por ello la importancia de preservar, promover y revalorizar para transcender en lo regional, estatal, nacional e
internacionalmente.
Para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), la cultura permite al ser humano la capacidad de reflexión sobre sí
mismo, ya que es a través de ella que el
hombre discierne valores y busca nuevas
significaciones para su crecimiento intelectual.
Tabasco cuenta con espacios culturales de
gran calidad como: el Teatro del Estado
Esperanza Iris y uno de los cinco planetarios que hay en el país, así como museos,
bibliotecas, centros culturales, salas de
cine, auditorios, librerías y galerías de arte
como “El Jaguar Despertado”, que tiene
reconocimiento del Conaculta para realizar
múltiples eventos nacionales e internacionales y el aprovechamiento del tiempo libre
de niños, jóvenes y adultos. (Ver anexo 1).
No obstante, estos diversos espacios no
cuentan con una infraestructura en buenas
condiciones, ya sea por falta de mantenimiento o porque esta tarea se relega en las

políticas públicas que privilegian lo inmediato y urgente en lugar de lo inmaterial e
intangible.
Según datos de la Encuesta Nacional de
Hábitos, Prácticas y Consumos Culturales
2010, Tabasco ocupa el último lugar a nivel
nacional en el interés del público para asistir a teatros y presentaciones artísticas; por
ello es necesario implementar estrategias
orientadas a impactar y estimular su predilección promoviendo el intercambio cultural
y artístico. (Ver anexo 2).
El Instituto Estatal de Cultura cuenta con
una red estatal integrada por: 573 bibliotecas públicas, distribuidas en los 17 municipios, entre los que destacan: Comalcalco con 54, Macuspana con 52 y Cárdenas con 51, con un acervo bibliográfico
total de más de 2 millones 600 mil libros,
alrededor de 250 mil títulos orientados a
la investigación y el desarrollo de la cultura universal, y en conjunto tienen capacidad para alojar a 16 mil usuarios simultáneamente. 1 (Ver anexo 3).
Espacios culturales en Tabasco registrados por el Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes 2007-2011
561 562 562 562563
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Fuente: INEGI, Anuario Estadístico de Tabasco 2012.

Estos indicadores ubican a Tabasco entre
los cinco primeros lugares de las entidades
federativas a nivel nacional.
1

FUENTE: INEGI, Anuario Estadístico de Tabasco 2012,
Datos referidos al 31 de Diciembre.

A pesar de nuestra amplia red de bibliotecas públicas, ocupamos el penúltimo lugar
de lectura a nivel nacional en el indicador
de libros de esparcimiento leídos; por ende,
se requiere establecer una estrecha coordinación con el sector educativo para fomentar el hábito por la lectura de manera
continua.
En algunos municipios como Cárdenas,
Jalpa de Méndez, Comalcalco y Tacotalpa
son considerables las necesidades de las
bibliotecas, como la infraestructura física
que ha sido afectada en los últimos 15
años por las condiciones climáticas que
imperan en el medio rural, por la falta de
mantenimiento preventivo y políticas públicas que sustenten su mejoramiento.
Nuestras riquezas patrimoniales como objetos arqueológicos, históricos y etnográfi-

cos se encuentran en los 20 museos existentes, de los cuales nueve pertenecen al
Instituto Estatal de Cultura; seis se localizan en la ciudad de Villahermosa y el resto
en los municipios de Balancán, Jonuta y
Tenosique. Sobresalen: el Parque Museo
La Venta, Museo Regional de Antropología
Carlos Pellicer Cámara y Museo de Historia
de Tabasco “Casa de los Azulejos”, los
cuales contienen los artefactos más antiguos de las culturas olmeca, maya y la arquitectura con valor histórico de sus edificios, así como la antigua aduana del puerto
de Frontera, en el municipio de Centla.
Los museos presentan problemas en su
infraestructura física y restauración museográfica; por ejemplo, para la antigua aduana del puerto de Frontera es necesaria la
rehabilitación y el equipamiento integral.
En Tabasco se asientan diversos grupos
indígenas entre los que sobresalen: los
chontales, tzeltales y choles; preservadores
de ritos, danzas y costumbres, así como
creadores de arte en las comunidades. Los
municipios con mayor presencia son: Centro, Nacajuca, Tacotalpa, Centla y Tenosique, con población que resguarda las tradiciones y costumbres ancestrales; muestra
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El Gobierno del Estado se ha preocupado
por la profesionalización del personal bibliotecario; de ahí que el IEC sea sede de
la Licenciatura y Maestría en Bibliotecología y Estudio de la Información, carrera y
posgrado que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) imparte en
educación a distancia.
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de ello es el Laboratorio del Teatro Campesino e Indígena, en el cual se llevan a
cabo talleres de teatro y música.
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Los indicadores relacionados con la asistencia a: recintos culturales y a eventos
para apreciar y disfrutar las creaciones literarias; presentación de obras teatrales y
muestras artísticas en 2010 nos posicionaban en los últimos lugares con relación a
las demás entidades federativas; y solo en
asistencia a zonas arqueológicas y museos, ocupábamos las posiciones 10 y 7
respectivamente, como se observa en el
cuadro siguiente:
Tabasco: resultados de la Encuesta
Nacional de Hábitos, Prácticas y Consumos Culturales
Asistencia a Espacios y ReLugar
cintos Culturales
Nal.
Librerías
32
Presentaciones de Música
32
Presentaciones de Música Clá32
sica
Presentaciones de Danzas
32
Teatros
32
Centros Cultuales
32
Artes Plásticas
31
Artes Visuales
31
Monumentos Históricos
30
Festividades Tradicionales
18
Bibliotecas
17
Cines
17
Zonas Arqueológicas
10
Museos
7
Fuente: CONACULTA, Encuesta Nacional de Hábitos,
Prácticas y Consumo Culturales 2010

El reto para esta administración es remontar estos indicadores y lograr ofrecer mejores condiciones para que los tabasqueños
tengan oportunidades efectivas y acceso a
exposiciones, presentaciones y eventos
culturales en todos los espacios y recintos
de Tabasco.

Para formar artísticamente a las nuevas
generaciones de jóvenes se cuenta con el
Centro de Estudios e Investigación de las
Bellas Artes (CEIBA), en el que se imparte
la: Licenciatura en Promotor Cultural en
Educación Artística y Licenciatura en Educación Artística, con planes y programas de
estudios con reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública y avalados por el
Instituto Nacional de Bellas Artes; representa un espacio de sensibilización y
aprendizaje, además de brindar la oportunidad a los alumnos egresados de impartir
sus conocimientos en los diferentes ámbitos culturales de la entidad.
Se cuenta también con El Centro Cultural
Ágora, integrado por la Escuela Estatal de
Música que imparte la Licenciatura en Música y la Escuela Estatal de Danza que
ofrece la Licenciatura en Danza Clásica;
además: la Casa de Artes José Gorostiza,
la Escuela de Composición de Música Popular, el Centro de la Imagen y el Centro
Cinematográfico del Sureste, que ofrecen
estudios técnicos.
Es indispensable intensificar programas de
mejoramiento y ampliación de la infraestructura de todos los recintos y contar con
espacios en buen estado para el ejercicio
de las diferentes disciplinas artísticas y
culturales. (Ver Anexo 4).
Se necesitan recursos para elaborar y actualizar programas para alumnos, maestros
y personal, mediante los cuales se logre la
promoción y reproducción de las diferentes
expresiones artísticas; para ampliar su operación a través de las casas de cultura, que
son los centros rectores de educación artística en los 17 municipios.
Para comunicar a la sociedad el legado
cultural y las manifestaciones que expresan
la vida tradicional de nuestro pueblo es

 DIAGNÓSTICO

El desarrollo cultural se verá fortalecido al
implementar y conjuntar esfuerzos, recursos y voluntades de los tres órdenes de
gobierno para establecer y dar seguimiento
a los programas y fondos que operan a
través del Conaculta, tales como: Progra-
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importante consolidar el Ballet Folklórico
del Estado de Tabasco.

También se cuenta con los siguientes programas: Desarrollo Cultural para la Juventud; Desarrollo Cultural para la Atención de
Públicos Específicos, Fomento a la Lectura; Creadores en los Estados, Desarrollo
Cultural Municipal; Fondo Regional para la
Cultura y las Artes de la Zona Sur (Forcazs), Desarrollo Cultural de Sotavento, el
de Desarrollo Cultural del Istmo y el Programa de Desarrollo Cultural Maya, que
financian alrededor de 100 proyectos anuales sin llegar a cubrir los 17 municipios, ya
que los recursos siguen siendo insuficientes para atender las necesidades de los
individuos y grupos culturales, por lo cual
se gestionará la ampliación de estos fondos a fin de incrementar los beneficios a la
población tabasqueña.
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ma de Apoyo a la Infraestructura Cultural
de los Estados, (PAICE); Programa de
Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias, (PACMYC); Programa Alas y Raíces a los Niños Tabasqueños y el Programa de Estímulos a la Creación y al Desarrollo Artístico, (PECDA).
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 PROSPECTIVA

Se han realizado esfuerzos para fomentar
la participación de la sociedad en eventos y
exposiciones culturales; muestra de ello es
que en 2009 se llevaron a cabo 580 eventos a los que concurrieron 100 mil 291 personas, en 2010 la cifra se incrementó en
un 70% al contar con 180 mil 619 asistentes y en 2011 el número disminuyó a 132
mil 919.
Tabasco: Eventos y exposiciones culturales y
sus asistentes por centro cultural 2012
Centros culturales
Galería de Arte “El Jaguar
Despertado”
Galería Fondo “Tabasco”
Galería del Palacio de Gobierno
Galería de Arte “Casa Siempreviva”
Planetario Tabasco 2000

Eventos

Exposiciones

Asistentes

129

12

24 248

0
0

4
8

600
6 300

61

12

31 275

571
38
35
19
109

9
0
12
4
0

43 667
14 370
3 800
14 352
8 930

177

0

4 700

Centro de la Imagen de Tabasco

1
32

0
5

60
2 500

Total

1172

66

154 802

Teatro Esperanza Iris
Centro Cultural Villahermosa
Instituto Juárez
Casa de la Trova Tabasqueña
Sala de Arte Antonio Ocampo
Ramírez
Casa Mora

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto Estatal de Cultura
de Tabasco y de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT)

Es necesario trabajar arduamente para
impulsar al sector, aumentando el número
de eventos culturales, tales como: encuentros, festivales, exposiciones, foros, espectáculos internacionales, así como la actualización de contenidos innovadores y de
calidad que permitan despertar el interés
de la sociedad por la cultura y las artes.
También será tarea prioritaria las bibliotecas públicas de acervos bibliográficos actualizados, para ofrecer a la gente una alternativa de apoyo al proceso de aprendizaje y uso del tiempo libre; con el propósito
de convertir la lectura en una práctica de
interés por la historia, la cultura y el conocimiento en general; a fin de lograr una
disciplina y hábito de acercamiento a la
cultura universal, mediante la literatura y la
apreciación de las artes plásticas y visuales, de tal manera que se traduzca en una
mejor calidad de vida.
El propósito para el 2018 es elevar la asistencia de la población a eventos culturales
en 50% con relación a 2012; mediante una
estrategia de descentralización de los bienes y servicios culturales a las cabeceras
municipales, villas y poblados; por lo que
se impulsará el desarrollo cultural en toda
la población y, en lo particular, acercando
la cultura y las artes a comunidades con
rezago para fomentar la preservación y el
enriquecimiento de las lenguas indígenas y
sus diferentes expresiones, además de
revalorar la diversidad lingüística y cultural
del estado.
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En conjunto con los tres órdenes de gobierno realizaremos acciones para modernizar la infraestructura y brindar servicios
de calidad, con el fin de estimular la asistencia de la población a las actividades y
espacios culturales.

En 2012 se realizaron mil 172 eventos y 66
exposiciones, a los que asistieron 154 mil
802 personas, 21 mil 883 más que en
2011; esta tendencia tendrá que mantenerse e incrementarse, tanto en la oferta y
realización de eventos como en la asistencia de personas; también su descentralización de la capital del estado hacia los municipios, villas y poblados.
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l Instituto Estatal de Cultura buscará, en el mediano plazo, impulsar políticas públicas encaminadas a incrementar el interés de la
sociedad en la cultura y las artes para enriquecer los valores de identidad, difundiendo
aquellas expresiones artístico-culturales que
permitan revalorizar la vida humana, la convivencia, el sentido de pertenencia por nuestras tradiciones y los avances logrados.
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ESTRATÉGICOS
DEL PLED
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 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLED

Objetivo
5.2. Ampliar el conocimiento de la cultura y las manifestaciones artísticas entre
la población para contribuir en su desarrollo y bienestar social.
Estrategia
5.2.1. Fomentar y estimular la apreciación,
creación y difusión del patrimonio cultural y
de sus manifestaciones en la sociedad.

5.2.1.5. Instaurar programas culturales y
artísticos para niños, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres en zonas urbanas y rurales marginadas.
5.2.1.6. Incrementar los estímulos individuales y colectivos en las comunidades
rurales para la conservación y difusión de
las expresiones de las culturas populares e
indígenas.
5.2.1.7. En coordinación con las instituciones de los otros dos órdenes de gobierno,
establecer un programa intensivo de fomento a la lectura y de apreciación de la
literatura para contribuir al desarrollo intelectual de la población.
5.2.1.8. Fomentar las diversas manifestaciones artísticas y culturales como la música, la danza, el cine, las artes visuales, la
literatura y el teatro para toda la población.
Estrategia

Líneas de acción
5.2.1.1. Establecer programas de promoción y difusión del patrimonio cultural local,
nacional y universal.
5.2.1.2. Ampliar los estímulos a través de
concursos, reconocimientos y premios a los
artistas y creadores en las diversas disciplinas y expresiones artísticas y culturales.
5.2.1.3. Establecer cursos y talleres de profesionalización y actualización de creadores para enriquecer sus conocimientos, así
como sus productos artísticos y culturales.

5.2.2. Mejorar la infraestructura destinada a
las actividades artísticas y culturales.
Líneas de acción
5.2.2.1. Lograr acuerdos de cooperación
entre las instancias de los otros dos órdenes de gobierno y las organizaciones sociales y privadas para la rehabilitación, el
mantenimiento, el equipamiento y la modernización de los espacios culturales.
5.2.2.2. Mejorar la museografía para ofrecer instalaciones y contenidos más adecuados a los usuarios.
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Respecto a la planeación de las acciones
de cultura, en el Eje 5 del PLED se determinan los objetivos, estrategias y líneas de
acción siguientes:

5.2.1.4. Promover el intercambio cultural y
artístico en los ámbitos regional, nacional e
internacional mediante programas de exposiciones y representaciones de talentos
locales.
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n el Plan Estatal de Desarrollo
2013-2018 se cita: ”La UNESCO
define a la cultura como el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad y en
la cual se incluyen, además de las artes y
las letras, los modos de vida, los sistemas
de valores, las tradiciones y las creencias.
Son las distintas expresiones culturales las
que les dan sentido de pertenencia, unión y
orgullo a los pueblos.”
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Obra: Fragmento del Mural “Magia e historia
del universo maya precolombino”
Autor: Daniel Ponce Montuy pintor muralista
Ubicación: Lobby del Planetario Tabasco
2000, Villahermosa, Tabasco.

OBJETIVOS,
ESTRATEGIAS Y
LÍNEAS DE ACCIÓN
DEL PROGRAMA
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OBJETIVO GENERAL

A

mpliar el conocimiento, la difusión
y la promoción de la cultura y
apoyar las manifestaciones artísticas entre la población para contribuir a su desarrollo y bienestar social.

pósito de aumentar la calidad de los programas y proyectos.
1.1.3. Lograr lazos de cooperación con
instituciones educativas y gubernamentales
para crear oportunidades a nuestros artistas de las diferentes disciplinas, dentro y
fuera del estado.

DE CULTURA 2013 - 2018

Objetivo Específico
1. Ampliar la riqueza cultural de los tabasqueños mediante la difusión y promoción.
Estrategia
1.1. Establecer acuerdos con instituciones
educativas y organismos gubernamentales
y no gubernamentales para extender las
oportunidades de incrementar y enriquecer
la cultura de los tabasqueños.
Líneas de Acción
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1.1.1. Establecer vínculos con el Conaculta, embajadas y consulados para promover
intercambios culturales, integrando a los
artistas locales a nivel regional, nacional e
internacional.
1.1.2. Establecer acuerdos de cooperación y colaboración con instituciones, organismos, empresas y editoriales, con el pro-

1.1.4. Intensificar acciones de apoyo a través de la Coordinación de Programas Federales, como el Programa Alas y Raíces a
los niños tabasqueños, el Programa de
Desarrollo Cultural para la Juventud y el
Programa de Fomento a la Lectura.
1.1.5. Incrementar la participación de la
población estudiantil en muestras, encuentros y actividades culturales.
1.1.6. Intensificar el conocimiento sobre
fiestas, costumbres y tradiciones de Tabasco en las diferentes instituciones públicas y privadas, mediante trabajos de investigación.
1.1.7. Aumentar el número de concursos
de cuento y poesía entre la población estudiantil para fomentar la creación literaria.
1.1.8. Incrementar las acciones de difusión
a través del personal de los centros de enseñanza.

1.2.3. Intensificar acciones de fortalecimiento a través del Programa de Desarrollo
Cultural Municipal para ejecutar programas
y proyectos de cultura.

1.1.10. Establecer campañas de promoción
de la lectura, la música, tradiciones y arte
tabasqueño en las instituciones educativas.

1.2.4. Lograr la difusión de las publicaciones del Instituto Estatal de Cultura, mediante el uso efectivo de los espacios de comunicación.

1.1.11. Ampliar la búsqueda de nuevos
valores para difundir las diferentes expresiones artísticas y culturales.
1.1.12. Lograr la reactivación y consolidación de la Universiada Cultural, como un
foro de expresión artística de los jóvenes
de nivel medio superior y superior.

1.2.5. Establecer canales de difusión alternativos a través de; células promotoras,
voluntarios, perifoneo, carteleras, centros
comerciales y volantes casa por casa para
asegurar que la información sea oportuna y
efectiva.
1.2.6. Establecer un programa para descentralizar la promoción artística, mediante
giras y presentaciones en las cabeceras
municipales.
1.2.7. Intensificar las acciones de fomento
a las diversas manifestaciones artísticas y
culturales tales como la música, danza,
cine, artes visuales, literatura y teatro a
toda la población.

Estrategia
1.2. Mejorar la difusión y acceso a la información para preservar la cultura en el estado.
Líneas de Acción
1.2.1. Ampliar la difusión de las diferentes
actividades culturales en coordinación con
las instituciones privadas.
1.2.2. Establecer acuerdos con los medios
de comunicación, radio y televisión de Tabasco, para fomentar y preservar los valores artísticos y culturales.

1.2.8. Contar con campañas de promoción
de las tradiciones y el patrimonio cultural
del estado, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo
para promover la afluencia de visitantes.
1.2.9. Intensificar las acciones de fomento
con la iniciativa privada y la sociedad civil
para lograr la participación de grupos en
las actividades artísticas y culturales.
1.2.10. Establecer en los parques de las
cabeceras municipales módulos con diferentes actividades e información cultural
para hacer partícipe a la población en general.
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1.1.9. Realizar encuentros e intercambios
de las diferentes disciplinas entre las instituciones educativas, así como organismos
gubernamentales y no gubernamentales.
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1.2.11. Intensificar la difusión de las diferentes expresiones de las culturas popular
e indígena a las comunidades.

2.1.6. Intensificar las acciones de fomento
a las investigaciones sobre la cultura y tradiciones indígenas.

1.2.12. Incrementar el número de muestras, concursos y festivales en los municipios para ampliar el disfrute de las manifestaciones culturales entre la población.

2.1.7. Contar con centros de documentación e información sobre las manifestaciones de las culturas popular e indígena.

2. Incrementar la calidad de los espacios
culturales del estado para estimular la
asistencia de la población.
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2.1.1. Establecer acciones con los programas del Sistema Nacional de Creadores
y de Capacitación Cultural, para fortalecer
los procesos de capacitación y promover la
especialización de creadores, promotores,
prestadores de servicios y servidores en
las áreas de cultura.
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Objetivo Específico

Estrategia
2.1. Brindar estímulos a las diversas disciplinas para mejorar la calidad de los servicios culturales.
Líneas de Acción

2.1.2. Mejorar los programas académicos
de las instituciones de formación artística y
cultural.
2.1.3. Disponer de programas que permitan
la detección oportuna de talentos en todas
las expresiones.
2.1.4. Establecer proyectos que aumenten
la asistencia del público a eventos culturales.
2.1.5. Incrementar los programas de apoyo
para el desarrollo cultural entre la federación y los municipios.

2.1.8. Mejorar los contenidos y los métodos
de impartición de los cursos, talleres, seminarios, conferencias y simposios de docentes y alumnos.
2.1.9. Lograr la capacitación constante del
personal de los diferentes espacios culturales.
2.1.10. Realizar la paleografía de actas
notariales de los siglos XVIII y XIX de Tabasco que se encuentra en la Biblioteca
Pública del Estado José María Pino Suárez
para facilitar su uso.
2.1.11. Incrementar la calidad de los festivales, encuentros y muestras culturales de
la entidad que se lleven a cabo a nivel nacional e internacional.

 OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA

Estrategia

2.2.7. Ampliar la protección de los bienes u
objetos que se exhiben o resguardan para
su conservación, a fin de seguir siendo
medio de divulgación de nuestros orígenes.

2.2. Establecer programas de creación,
modernización, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura destinada a las
actividades artísticas y culturales.

2.2.8. Incrementar los recursos económicos
para el mantenimiento de la infraestructura
y actualización museográfica de los museos.

Líneas de Acción
2.2.1. Lograr acuerdos de colaboración
para coordinar acciones y aplicar recursos
para el fortalecimiento y desarrollo de las
bibliotecas públicas del estado con la Dirección General de Bibliotecas del Conaculta, los ayuntamientos y los titulares de
organizaciones civiles y empresariales.
2.2.2. Intensificar acuerdos con el Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural
de los Estados.
2.2.3. Establecer acciones conjuntas con el
Gobierno Federal para la creación, mantenimiento y el uso óptimo de los bienes inmuebles culturales.
2.2.4. Mejorar los recintos culturales de
modo de que cuenten con la infraestructura
adecuada para el acceso, uso y estancia
de personas discapacitadas.
2.2.5. Reactivar el Laboratorio de Teatro
Campesino e Indígena, el Ballet Folklórico
del Gobierno del Estado, así como establecer el Museo de la Navegación del puerto
de Frontera, para estimular la participación
de la población.
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2.1.13. Establecer programas culturales y
artísticos para la población en todo el estado.

2.2.6. Lograr la dotación de mobiliario especializado para las diferentes disciplinas
artísticas y culturales, mediante acuerdos
con el Gobierno Federal.
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2.1.12. Establecer proyectos de nueva
creación para fortalecer las diversas acciones culturales.
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PRIORITARIOS
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as políticas públicas orientadas a la
promoción de las actividades cultura, así como la accesibilidad al disfrute de las manifestaciones artísticas, en sus diferentes expresiones, ocupa
especial atención en la presente gestión
de gobierno, por ello la importancia de los
programas y proyectos prioritarios para
garantizar servicios de calidad y oportunidades para toda la población.
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Contar con espacios de promoción y difusión para que los artistas expresen su talento en diversos foros del estado.
Lograr mayor difusión de las diferentes
disciplinas, mediante la creación de programas culturales tales como “Hablemos
de Arte” y una publicación bimestral, “Sembrador de Estrellas”, que incluyan historia,
actividades nacionales y convocatorias
relevantes de nivel mundial.

PROGRAMAS PRIORITARIOS
Temporalidad: corto plazo 2013-2018.
1. DIFUNDIR LA CULTURA
Objetivo: extender el campo de la promoción y difusión cultural hacia la población
en general.
Descripción: este programa consiste en
establecer canales de difusión de las diferentes expresiones artísticas y culturales
de la entidad lo cual implica, entre otras
acciones, promover el interés para establecer un mayor número de personajes amantes de la cultura que se constituyan en
embajadores y puentes de comunicación
del arte y la cultura ante la sociedad; establecer el Directorio de Artistas y Prospectos
Tabasqueños y elaborar el Catálogo de
Recintos y Centros Culturales para difundirlo y promoverlo entre los artistas, creadores, instituciones, organizaciones, medios de comunicación y el público.
El Instituto Estatal de Cultura distribuye en
forma gratuita publicaciones como la
Agenda Cultural, en centros culturales,
hoteles, universidades y a través de los
medios de comunicación más efectivos,
tales como las frecuencias de radio y el
canal de la televisión tabasqueña, así como
las redes sociales por internet, con el propósito de difundir mensualmente el programa de eventos y actividades culturales
del ICT en Tabasco.

Unidades responsables: Coordinación de
Difusión Cultural y Dirección de Promoción
Cultural.
Metas: incrementar en 20% los medios de
difusión para promover las diferentes actividades artísticas y culturales en la entidad.
Actividades transversales: establecer
acuerdos con la Secretaría de Desarrollo
Económico y Turismo para desarrollar
campañas nacionales e internacionales de

 PROGRAMAS Y PROYECTOS PRIORITARIOS

promoción de nuestra cultura y acuerdos
con los medios de comunicación: prensa,
radio, televisión, Internet y sus modalidades, correos, redes sociales, videoconferencias y entrevistas para asegurar que la
información llegue hasta las comunidades.

medios tecnológicos de última generación
para garantizar la producción conforme a
los más estrictos estándares de calidad
que exige la sociedad.

A través de acuerdos y convenios de colaboración con los gobiernos federal, estatal
y municipal, así como con instituciones
educativas, agencias de viajes y cámaras
empresariales, realizar acciones oportunas
y eficaces para facilitar el acceso a la población a eventos culturales y artísticos.

Unidades responsables: Coordinación de
Red de Festivales.

Objetivo: elevar la calidad de festivales,
encuentros y muestras culturales de la entidad para promover su difusión nacional e
internacional.
Descripción: promover y difundir las expresiones artísticas y culturales para estimular
la participación de la sociedad y aumentar la
calidad de las diferentes disciplinas.
Fortalecer los festivales existentes: Festival
de Jazz Humedales, Festival Nacional de
Danza Folklórica, Festival Internacional de
Danza, Festival Internacional de Marimbistas, Festival Cultural CEIBA y el Festival de
Cortometrajes, así como encuentros y exposiciones, entre otros.
Establecer proyectos de nueva creación
para fortalecer las acciones que apunten al
cumplimiento de los objetivos, así como
descentralizar las diferentes actividades
artísticas y culturales y acrecentar la participación de la población.
Realizar la preproducción, producción y
postproducción de los festivales a través de

Actividades transversales: establecer
lazos de cooperación con el Conaculta para la planeación y programación de festivales con un catálogo de artistas regionales y
nacionales.
Fuentes de financiamiento: a través de
recursos federales y aportación estatal.

DE CULTURA 2013 - 2018

2. ACTIVIDADES CULTURALES

Metas: incrementar en 20% la asistencia
de la población a eventos culturales.
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Fuentes de financiamiento: A través de
recursos federales y patrocinadores.

Temporalidad: corto plazo, 2013-2018.

 PROGRAMAS Y PROYECTOS PRIORITARIOS

3. CONSERVAR EL PATRIMONIO CULTURAL

DE CULTURA 2013 - 2018

Objetivo: fortalecer la investigación, conservación y divulgación del patrimonio cultural, como un recurso fundamental para el
desarrollo humano.
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Descripción: el programa consiste en resguardar y preservar el patrimonio cultural
que se exhibe como herencia histórica y los
valores que se identifican como propios del
acervo cultural.
Establecer convenios de colaboración interinstitucional con escuelas y universidades
de antropología, arqueología, de restauración y museografía para que los estudiantes realicen su servicio social, así como
especialistas apoyen la clasificación y registro de los acervos de los museos ante la
Dirección de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas del Instituto
Nacional de Antropología e Historia.
Obtener un programa avanzado de base de
datos que registre los bienes u objetos que
se resguardan, identificando su procedencia, antigüedad, estado de conservación,
uso y manejo, así como su proceso de investigación o restauración.
Realizar avalúos de los bienes con personal especializado, con el fin de que sean
asegurados para cubrir su integridad y
conservar el patrimonio.
Intensificar acciones para difundir la riqueza cultural a través de los museos municipales y del estado.
Temporalidad: mediano plazo, 2015-2018.
Unidades responsables: Dirección de
Patrimonio Cultural.

Metas: elaborar un inventario de la infraestructura física de los inmuebles y su patrimonio.
Actividades transversales: establecer
convenios de colaboración entre el gobierno del estado y la federación sobre
monumentos y zonas arqueológicas del
Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Consejo de Ciencia y Tecnología del
Estado de Tabasco y la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco para fortalecer la
seguridad del patrimonio cultural.
Fuentes de financiamiento: a través de
recursos federales, así como la participación del estado y los municipios.

4. CARAVANAS Y PASEOS CULTURALES
Objetivo: descentralizar los bienes y servicios en materia cultural, como alternativa
para la convivencia familiar, el uso del
tiempo libre y la educación integral de niños y jóvenes.
Descripción: el programa consiste en llevar a cabo visitas a lugares donde tradicionalmente se desarrollan las danzas y costumbres para conocer el proceso de preparación de las mismas, así como las zonas
de asentamientos prehispánicos ubicadas
en diferentes municipios del estado, con la
finalidad de impulsar el turismo cultural y
procurar la generación de empleos en las
comunidades participantes.

 PROGRAMAS Y PROYECTOS PRIORITARIOS

Los programas Caravanas Culturales Estatales “La Cultura a todas partes”, los Paseos Culturales “Conoce y vive tu cultura”,
promueven y propician expresiones culturales y artísticas; crean espacios de expresión de diversos grupos en las disciplinas
artísticas tales como: danza, teatro, música
y literatura, acercando la actividad cultural
a las comunidades que cuentan con una
población cada vez mayor.

5. IMPULSAR LA ACTIVIDAD LITERARIA Y EDITORIAL

Con los paseos se promueve el desarrollo
del turismo cultural a través del disfrute,
reconocimiento y valoración de nuestra
historia, tradiciones, costumbres y procesos artísticos, así como las zonas de asentamientos prehispánicos ubicadas en diferentes municipios.

El Instituto Estatal de Cultura realiza dos
encuentros importantes: el Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer y el
Encuentro Regional de Escritores Andrés
Iduarte, donde se reúnen escritores contemporáneos estatales, nacionales e internacionales.

Objetivo: consolidar la industria editorial
para contribuir al desarrollo cultural de Tabasco.

Con el proyecto “Caravanas Culturales y
Paseos Culturales, descentralizaremos los
eventos artísticos en espacios cerrados y
abiertos para llevar a cabo actividades
permanentes en los 17 municipios y fomentaremos el intercambio cultural de nuestras
diferentes regiones.

Metas: cubrir los 17 municipios del estado
con las actividades culturales de estos programas.
Actividades transversales: establecer
vínculos con los tres órdenes de gobiernos
e instituciones privadas para fomentar las
tradiciones y costumbres en toda la población.
Fuentes de financiamiento: a través de
recursos federales, estatales y municipales.

Se otorgan premios tales como: el Premio
Iberoamericano Bellas Artes de Poesía
Carlos Pellicer para Obra Publicada; el
Premio Tabasco de Poesía José Carlos
Becerra y el Bienal Regional de Novela
Breve Josefina Vicens; así como los premios de poesía y cuento de la Feria Tabasco, para estimular la creación y difusión de
obras literarias.
Establecer premios de literatura infantil, de
ensayo cultural y el premio de poesía en
lenguas originarias.
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Temporalidad: corto plazo 2014-2018.
Unidades responsables: la Dirección de
Promoción Cultural y la Coordinación de
Caravanas Culturas.

DE CULTURA 2013 - 2018

Descripción: intensificar acciones para
fomentar la actividad literaria y editorial en
el estado.

 PROGRAMAS Y PROYECTOS PRIORITARIOS

Mantener y elaborar planes de estudio, así
como talleres para fortalecer la participación de la población en todo el estado.

DE CULTURA 2013 - 2018

Contar con publicaciones de libros de calidad, estandarizando el proceso de publicación, desde la recepción del original hasta
la distribución del impreso para contribuir
en igualdad de condiciones con los organismos de cultura de todas las entidades
federativas.
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Mejorar y promover las publicaciones a
través de los espacios de difusión.
Temporalidad: mediano plazo 2016-2018.

Mantener los proyectos y programas de
recopilación y documentación de las fiestas
tradicionales (música, danza indígena, teatro, literatura y arte popular).
Sostener, promover y revitalizar a las lenguas indígenas y sus diferentes expresiones a través de encuentros, festivales y
reconocimiento de sus valores y tradiciones.
Realizar las muestras y concursos estatales tales como: ofrendas y altares a los
fieles difuntos, el concurso estatal de epitafios, calaveras y panteones, entre otros,
para lograr mayor difusión de las costumbres y tradiciones entre la población.

Unidades responsables: Dirección Editorial y de Literatura.

Recuperar y rehabilitar casas de arte
popular y de arte indígena.

Metas: contar con un catálogo variado,
atractivo y decoroso de 90 títulos publicados para el año 2018.

Establecer los talleres y capacitaciones a
las internas del Centro de Readaptación
Social del Estado de Tabasco (CRESET),
para estimular un mejor comportamiento y
convivencia entre ellas.

Actividades transversales: establecer
lazos de cooperación con instituciones
educativas y de gobierno, dentro y fuera
del estado.
Fuentes de financiamiento: a través de
recursos federales y estatales.
6. PRESERVAR LA CULTURA POPULAR
Objetivo: atesorar las culturas popular e
indígena en el estado.
Descripción: se entiende por cultura el
conjunto de hechos simbólicos presentes
en una sociedad; estos hechos no constituyen una cultura estática, estructurada y
homogénea, por lo contrario, son el resultado de micro culturas en movimiento y en
perpetua interacción a partir de centros
múltiples.

Intensificar acciones de fortalecimiento a
los Guardianes de Tradición, con becas
para que transmitan por medio de la práctica la tradición oral de sus raíces ancestrales.
Obtener el apoyo para el teatro itinerante,
realizar nuevos montajes teatrales y continuar con talleres de teatro, danza y música
en beneficio de niños y jóvenes de las comunidades.
Temporalidad: corto plazo.
Unidades responsables: la Dirección de
Cultura Popular.
Metas: atender el 40% de las comunidades
más representativas.
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Actividades transversales: en coordinación, supervisión y evaluación con los programas de apoyo técnico que ofrece el
Conaculta, destinado a la promoción y preservación de las culturas indígena y popular.

Unidades responsables: Dirección General del Instituto de Cultura y Laboratorio de
Teatro Campesino.

Fuentes de financiamiento: a través de
recursos federales y estatales.

8. FOMENTO A LA LECTURA

Descripción: el programa consiste en facilitar a los estudiantes y docentes de todos
los niveles educativos, el acceso a los libros en sus diversos formatos que estimulen su capacidad creadora y sus facultades
de apreciación y comprensión, coadyuvando al logro de una educación de calidad de
manera permanente.
7. LABORATORIO DE TEATRO CAMPESINO E INDÍGENA
Objetivo: obtener el reconocimiento al
quehacer teatral del Laboratorio de Teatro
Campesino e Indígena de Tabasco, a través de un proyecto integral comunitario que
permita revalorar, preservar y difundir los
valores culturales.

Convertir a la biblioteca, y otros espacios
públicos, en centros de lectura y formación
lectora.
Contar con promotores de la lectura de
libros, capaces de aminorar el rezago lector.
Temporalidad: mediano plazo 2016-2018.

Descripción: con el trabajo teatral lograr
revalorar y preservar la cultura indígena.

Unidades responsables: Dirección de la
Red Estatal de Bibliotecas Públicas.

Fortalecer los talleres de teatro y música
indígenas, así como las diferentes presentaciones para lograr un mayor acercamiento de la población.

Metas: mediante acciones para fomentar el
hábito de la lectura en bibliotecas, escuelas, universidades, parques y áreas públicas.

Lograr una efectiva difusión de nuestras
tradiciones a través de diferentes actividades.

Actividades transversales: intensificar
acciones de apoyo con el Conaculta para
fomentar la lectura y el libro desde las bibliotecas públicas y otros centros culturales, así como desde las escuelas de educación básica y el Instituto de Educación
para Adultos de Tabasco.

Temporalidad: largo plazo, 2018.
Metas: cubrir el 47% de las presentaciones
y talleres solicitados.
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Objetivo: reducir el rezago lector mediante
acciones para fomentar el hábito de la lectura entre la población.

DE CULTURA 2013 - 2018

Fuentes de financiamiento: a través de
recursos federales y estatales.

 PROGRAMAS Y PROYECTOS PRIORITARIOS

Establecer convenios con las instituciones
educativas y municipales para realizar acciones de lectura en escuelas y espacios
públicos.

Temporalidad: Corto y mediano plazo.

Fuentes de financiamiento: recursos federales, estatales y municipales.

Metas: difundir nuestras tradiciones a la
población, por medio de danzas y bailes
folklóricos en los 17 municipios.

Unidades responsables: Dirección General.

DE CULTURA 2013 - 2018

9. BALLET FOLKLÓRICO

PROGRAMA ESPECIAL

62

Objetivo: reinstalar el Ballet Folklórico del
Gobierno del Estado de Tabasco.
Descripción: el proyecto abarca todo un
proceso de planeación, estructuración y
planificación modular, donde se incluyen
cada una de las áreas implícitas en la producción de los espectáculos a presentar
por el Ballet Folklórico del Gobierno del
Estado de Tabasco.
Integrar el cuerpo técnico que estará a cargo del ballet y del cuerpo de baile a través
de una convocatoria.
Integrar el archivo compuesto por un plan
de trabajo y reglamento interno con las
bases de comportamiento del ballet.
Elegir el repertorio dancístico-musical y
diseños escenográficos a utilizar durante
los espectáculos.

Fuentes de financiamiento: a través de
recursos federales y estatales.

PROYECTOS PRIORITARIOS
1. MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA
CULTURAL
Objetivo: establecer acciones para mejorar
la infraestructura cultural y lograr mayor
profesionalización de los exponentes de las
diferentes disciplinas artísticas y culturales.
Descripción: para educar a través del arte
y la cultura, es necesario contar con espacios confortables para fomentar el desarrollo de las diferentes disciplinas.
Lograr y mejorar una infraestructura cultural en cada municipio que permita la presentación de eventos locales, nacionales e
internacionales.
Para impulsar los proyectos es necesario
brindar mantenimiento a salones, auditorios, sistemas de acondicionamiento de
aire, instalaciones eléctricas, entre otros,
así como la rehabilitación de inmuebles y
contar con servicios de transporte e informática.
Temporalidad: mediano y largo plazo,
2015-2018.
Unidades responsables: la Coordinación
para la Rehabilitación y Conservación de la
Infraestructura Cultural.

Actividades transversales: gestionar
acuerdos de cooperación entre las instancias de los tres órdenes de gobierno para
lograr los recursos para la rehabilitación y
mantenimiento de los espacios culturales.
Establecer proyectos con el Programa de
Apoyo a la Infraestructura Cultural de los
Estados para rehabilitar y equipar los recintos culturales.
Fuentes de financiamiento: a través de
recursos federales y el gobierno estatal.

Descripción: el museo de la Navegación
se instalará en el inmueble del recinto de la
Aduana Marítima del puerto, que es uno de
los edificios más antiguos y bellos de nuestro estado, que ha sido considerado un
monumento histórico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). La
restauración y rehabilitación del inmueble
se hará con base en un proyecto presentado por el mismo Instituto, el cual está concebido como un museo único en la región,
dotado con los espacios más modernos y
funcionales, las tecnologías más avanzada
y servicios complementarios que permitan
ofrecer una atención completa a los visitantes y turistas locales, nacionales y extranjeros. Su restauración se constituirá en una
de nuestras fortalezas para el desarrollo
cultural de Tabasco y el rescate de nuestro
patrimonio, con enfoques que contemplen
entre otros aspectos una alternativa para
preservar la memoria histórica de la navegación en nuestra entidad, vinculada a la
vocación natural del municipio de Centla y
la región de los ríos Grijalva y Usumacinta.
De esta forma, estaremos activando el Museo de la Navegación, para ampliar el
desarrollo museográfico respecto a las actividades tradicionales del estado, vinculadas con hechos trascendentes de la historia de México, a partir del surgimiento de la
mexicanidad, con la llegada de los españoles a tierras americanas.

2. REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA
ADUANA MARÍTIMA DEL PUERTO DE
FRONTERA: MUSEO DE LA NAVEGACIÓN.
Objetivo: establecer el Museo de la Navegación mediante la rehabilitación de la Antigua Aduana Marítima en la Ciudad y
Puerto de Frontera.

Temporalidad: mediano plazo (2018).
Unidades responsables: la Coordinación
para la Rehabilitación y Conservación de la
Infraestructura Cultural del IEC.
Metas: terminación del Museo de la Navegación para el años 2018.
Actividades transversales: acuerdos de
cooperación entre las instancias de los tres
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Metas: contar con un 40% de infraestructura idónea para que los artistas y la población lleven a cabo sus actividades.

DE CULTURA 2013 - 2018

 PROGRAMAS Y PROYECTOS PRIORITARIOS
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órdenes de gobierno: INAH, IEC, SDET y
SOTOP.
Fuentes de financiamiento: recursos federales y estatales.

DE CULTURA 2013 - 2018

3. CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL
MUSEO REGIONAL DE ANTROPOLOGÍA CARLOS PELLICER CÁMARA.
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Objetivo: promover, posibilitar y fortalecer
la investigación antropológica e histórica en
el estado a través de la reapertura del Centro de Investigación de la Dirección de Patrimonio Cultural.
Descripción: garantizar y colaborar con el
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en la conservación y registro del
patrimonio cultural de la entidad mediante
la investigación de las diversas manifestaciones culturales vivas (tangibles e intangibles); el patrimonio paleontológico, arqueológico e histórico por medio de proyectos
de investigación específicos que contribuyan al conocimiento, difusión y divulgación
a través de: seminarios, talleres, conferencias y publicación de los resultados de la
riqueza cultural patrimonial del estado.
Establecer en el Centro de Investigación
del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara de la Dirección de
Patrimonio Cultural, la red estatal de investigadores y el centro de información y documentación de las investigaciones en Tabasco, para lo cual será necesario celebrar
convenios de colaboración con instituciones académicas como: la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto de
Investigaciones Antropológicas de la Universidad Veracruzana, el Instituto de Investigaciones de la Frontera Sur, así como
universidades y escuelas de nivel superior
que quieran realizar trabajos en coordinación con el Centro de Investigación de Tabasco.

Temporalidad: mediano plazo, 2016.
Unidades responsables: la Dirección de
Patrimonio Cultural.
Metas: lograr el 50%.
Actividades transversales: Establecer
convenios de colaboración con instituciones académicas a fin de garantizar el conocimiento y coordinación sobre las investigaciones que se realizan en nuestra entidad y promover a través de ellas las que
realizará el estado de Tabasco a través del
Centro de Investigación. Los convenios
podrán firmarse, por ejemplo: con el Conaculta, el Fondo Cultural Banamex, el INAH,
y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), entre otros, para que
apoyen con fondos económicos que garanticen: la investigación, publicación, talleres y seminarios como resultado de los
trabajos de investigación.
Fuentes de financiamiento: a través de
recursos federales y estatales.
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Descripción: la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez es una de las
mejores de México y de América Latina.
Reúne 235 mil volúmenes, entre los que se
encuentran más de 80 mil de los 17 fondos
reservados y reúne cerca de 74 mil 500
fojas de actas notariales de los siglos XVIII
y XIX.
Las actas notariales no se encuentran en
otras fuentes y revelan temas como
transacciones de esclavos, así como compra y venta de grandes fincas; estos escritos se encuentran en español antiguo, por
lo que es necesario recurrir a la paleografía
y editarlos en formatos digitales para conocimiento de las nuevas generaciones de
tabasqueños y habitantes de otros lugares.
Las acciones de este proyecto se orientarán a la integración de un grupo de servidores públicos profesionales y de apoyo en
paleografía; desarrollar investigaciones
documentales de antiguos registros para
acrecentar la historia de Tabasco; también
rescatar y difundir su contenido y uso de
información en las actas notariales entre
los investigadores y estudiantes de ciencias sociales e interesados en estos temas
en la entidad.
Temporalidad: corto plazo, 2015.
Unidades responsables: la Dirección de
la Red Estatal de Bibliotecas Públicas.
Metas: para el año 2018 lograr el estudio
de la escritura y signos de 74,836 fojas

Actividades transversales: la Dirección
de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas
en coordinación con dependencia y organismos de los tres órdenes de gobierno y la
Coordinación Administrativa del Instituto
Estatal de Cultura asumirá la tarea de convocar a los representantes de las instancias interesadas en la información histórica,
con relación a tópico que por su relevancia
sean sujetos de estudios paleográficos, por
ejemplo: la Secretarías de: Desarrollo
Agropecuario, Forestal y Pesquero, Desarrollo Económico y Turismo, Catastro y los
ayuntamientos, entre otros.
Fuentes de financiamiento: a través de
recursos federales y estatales.

DE CULTURA 2013 - 2018

Objetivo: obtener la paleografía de las
actas notariales de Tabasco para facilitar
su uso.

contenidas en 168 volúmenes que componen el archivo de notarías.
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4. PALEOGRAFÍA
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SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INDICADORES

Nombre del Indicador
Porcentaje de la población asistente a eventos de cultura.
Objetivo
Ampliar el conocimiento de la cultura y las manifestaciones artísticas en la población para
contribuir a su desarrollo y bienestar social.
DE CULTURA 2013 - 2018

Descripción General
El indicador mide la asistencia de la población del estado a los eventos de cultura.
Fórmula
Tasa de variación de promoción cultural

 PAT t 1 


 *100

Población asistente en el año de estudio x100  PTEt 

Población total del estado
Unidad de medida

Periodicidad

Metas 2018

Por porcentaje

Anual

de 5.0 a 7.0
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Objetivo 1 Programa Especial de Cultura (Proes)
Nombre del Indicador
Tasa de variación de público asistente a las actividades culturales.
Objetivo
Ampliar la riqueza cultural de los tabasqueños mediante la difusión y promoción.
Descripción General
El indicador mide la asistencia de la población a los eventos culturales, observando la participación y la cobertura.
Fórmula
Tasa de variación de público asistente a las actividades culturales
Público asistente en el año de estudio x100
Público asistente el año anterior

 PAt 1 

 PAt  * 100




Unidad de medida

Periodicidad

Metas 2018

Por porcentaje

Anual

de 7.0 a 9.0

 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Objetivo 2 Programa Especial de Cultura (Proes)
Nombre del Indicador
Porcentaje de rehabilitación de la infraestructura cultural existente del IEC.
Objetivo

Es la proporción de los espacios culturales rehabilitados respecto del total de los espacios
culturales en mal estado que están a cargo del IEC.
Fórmula
Rehabilitación de la Infraestructura de los espacios culturales

 ECRt 1 



Espacios Cultuales Rehabilitados X 100 
 * 100
 ECEt 

Espacios culturales existentes
Unidad de medida

Periodicidad

Metas 2018

Por Porcentaje

Anual

de 0.10 a 0.20
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Descripción General
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Incrementar la calidad de los espacios culturales del estado para estimular la asistencia de
la población.

PROGRAMA ESPECIAL
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ANEXOS
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 ANEXOS

Anexo 1
Infraestructura del Instituto Estatal de Cultura
Museos y Centros Históricos
 Casa Museo Carlos Pellicer Cámara
 Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil Hermida
 Museo de Historia de Tabasco Casa de los Azulejos

 Parque-Museo La Venta
 Museo de Antropología e Historia de Teapa José Natividad Correa Toca
 Museo Arqueológico de Jonuta Prof. Omar Huerta Escalante
 Museo de Balancán Dr. José Gómez Panaco
 Antigua Aduana del Puerto de Frontera, Centla (en rehabilitación)

Red Estatal de Bibliotecas Públicas
 Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez
 572 Bibliotecas públicas

Centro Culturales
 Casa de la Trova Tabasqueña Manuel Pérez Merino
 Casa Mora, Casa del Escritor
 Centro de la Imagen de Tabasco
 Planetario Tabasco 2000
 Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez
 Teatro del Estado Esperanza Iris

Galerías
 Galería Fondo Tabasco
 Galería de Arte El Jaguar Despertado
 Galería de Arte Casa Siempre Viva Isabel Rullán de Izundegui (temporalmente fuera de servicio)

Centro de Educación Artisitica
 Casa de Artes José Gorostiza
 Centro Cultural Ágora
 Centro Cinematográfico del Sureste
 Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes CEIBA

Otros espacios
 Librería José Carlos Becerra en la zona CICOM
 Centro de Conservación Fondo Tabasco
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 Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara
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 Museo de Historia Natural José Narciso Rovirosa Andrade

 ANEXOS

Anexo 2
Asistencia a eventos y exposiciones culturales 2006-2011
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Anexo 3
Bibliotecas Públicas por Municipios
Municipio
Balancán
Cárdenas
Centla
Centro
Comalcalco
Cunduacán
Emiliano Zapata
Huimanguillo
Jalapa
Jalpa de Méndez
Jonuta
Macuspana
Nacajuca
Paraíso
Tacotalpa
Teapa
Tenosique

Total

Total
43
51
15
32
54
39
9
33
27
44
14
52
32
23
39
23
43
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Bibliotecas públicas por municipio
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Anexo 4
Habitantes por biblioteca, por librería, por museo y por teatro al 30 de
diciembre de 2011E/

188,211
159,256

94,106

3,677
Habitantes por
biblioteca

Habitantes por librería Habitantes por museo

Habitantes por teatro

E/: La información de habitantes utilizada para la elaboración de esta gráfica corresponde a estimaciones realizadas por CONAPO.
Fuente: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. http://renic.conaculta.gob.mx/utiles/infraevo/tabla_ie.php (13 de junio de 2012)
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 GLOSARIO

VALORES. Distinguir y diferenciar por medio de los sentidos o la inteligencia los
principios que permiten orientar el comportamiento.
EJE CULTURAL. Es el espacio donde se
encuentran plasmadas las acciones de la
comunidad que deben estar en correspondencia con las aspiraciones de vida de todos, lo que implica atender las áreas que
fortalecerán la identidad, definida por múltiples costumbres, patrimonios, tradiciones y
manifestaciones artísticas, autóctonas, comunales, regionales y nacionales.
FORMACION LITERARIA. Proporcionar
conocimientos en el ámbito de la literatura.
PROMOCIÓN CULTURAL. Difundir, fortalecer y extender la imagen de la cultura.

PROSPECTIVA. Es el conjunto de información de las diferentes disciplinas culturales, que han contribuido a dar forma a la
sociedad actual y de los modos como esas
fuerzas pueden introducir cambios, que
produzcan nuevas oportunidades, amenazas o incertidumbres hacia el futuro.
PALEOGRAFÍA. Es la ciencia que se encarga del estudio, evolución e interpretación de las escrituras antiguas, así como
datar, localizar y clasificar los diferentes
testimonios gráficos
UNIVERSIADA CULTURAL: Foro cultural
en el que participan las instituciones de
educación media superior, las universidades y los tecnológicos de la entidad, con el
propósito de estimular la participación de
los jóvenes y se constituya en un estímulo
para impulsar a los nuevos talentos exponentes de la cultura tabasqueña.
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ARTICULAR FORTALEZAS. Es
el proceso de unidad a partir de las experiencias, para entender, desde la práctica,
las fortalezas y debilidades en el desarrollo
de la cultura.

POLÍTICAS PÚBLICAS. Son las respuestas que el Estado da a las demandas de la
sociedad, en forma de normas, instituciones, prestaciones, bienes públicos o servicios. Involucra toma de decisiones y previamente un proceso de análisis y de valorización de dichas necesidades.
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A

FIANZAR. Afirmar, consolidar y
estabilizar bases para que sea
sólido el futuro.
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DIRECTORIO
Lic. Perla del Carmen Macossay Moreno
Titular de la Unidad Jurídica y Unidad de Acceso a la Información
Lic. Cosme Zurita Castellanos
Director de Editorial y de Literatura

Lic. Porfirio Díaz Pérez
Director de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas
L.C.A. Virginia Vera Brito
Directora de Educación Artística
Arqloga. Rebeca Perales Vela
Directora de Patrimonio Cultural
Lic. Auldarico Hernández Gerónimo
Director de Cultura Popular
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Dra. Paulina Isabel León de la Peña Izundegui
Directora de Promoción Cultural

Lic. Rodrigo Beltrán Campero Calderón
Coordinador de Planeación, Evaluación e Informática
Ing. Armando Estrada Soto
Coordinador para la Rehabilitación y Conservación de la Infraestructura Cultural
Arq. Miguel Ángel Stanich Cristante
Coordinador de la Red Estatal de Festivales
Lic. Josefa Cristina Balan Calderón
Coordinadora de Difusión Cultural
Lic. Claudia Cecilia Gómez del Rosario
Coordinadora de Vinculación Cultural con Municipios e Instituciones
Lic. Pablo Fernández Compañ
Coordinador de Programas Federales
Lic. Alberto Zentella Rodríguez
Coordinador del Centro de Documentación de las Artes
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L.A.E.T. Rafael Cabal Cruz
Coordinador de Administración
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