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INDICADOR: 

RATIFICACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES QUE RECONOCEN LOS DERECHOS CULTURALES (I)

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Ratificación de Tratados Internacionales que reconocen los 
derechos culturales (i)

Clave del Indicador CaE01
Tipo de Indicador Estructural

Descripción Ratificación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y Protocolo facultativo
Cumplimiento Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales - Sí

Protocolo facultativo – No
Síntesis Artículo 15. Fracción 1. Los Estados partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a:  

a) Participar en la vida cultural; b) Gozar de los beneficios del progreso científico de sus aplicaciones; c) Beneficiarse 
de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, 
literarias o artísticas de que sea autora. 2. Entre las medidas que los Estados partes en el presente Pacto deberán 
adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y 
la difusión de la ciencia y de la cultura. 3. Los Estados partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la 
indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad creadora. 4. Los Estados partes en el 
presente Pacto reconocen los beneficios que derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 
internacionales en cuestiones científicas y culturales.

Reservas, declaraciones 
interpretativas

Ninguna al PIDESC, salvo una declaración interpretativa de aplicación al Artículo 8 
El Protocolo facultativo del PIDESC se abrió a firma desde el 24/09/2009. México aún no lo ha ratificado, lo cual 
significa una grave restricción para la exigibilidad de los DESC.

Ratificación/Vigencia PIDESC. Ratificación: 23 de marzo de 1981. Adhesión. Entrada en vigor internacional: 3 de enero de 1976
Fuentes de información Suprema Corte de Justicia de la Nación. En: http://www2.scjn.gob.mx/red/constitucion/ 

Consulta:15/10/2015
Unidad de observación Tratado Frecuencia de observación Trianual

DATOS PARA EL INFORME:

PIDESC Sí/1981
Protocolo facultativo PIDESC No desde 2009
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INDICADOR: 

RATIFICACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES QUE RECONOCEN LOS DERECHOS CULTURALES (II)

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Ratificación de Tratados Internacionales que reconocen los 
derechos culturales (ii)

Clave del Indicador CaE02
Tipo de Indicador Estructural

Descripción Ratificación de los instrumentos de la UNESCO: Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad  
de las Expresiones Culturales (CPPDEC)
Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (CSPCI)
Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural (CPPMCN)

Cumplimiento CPPDEC: Sí
CSPCI: Sí
CPPMCN: Sí

Síntesis CPPDEC: Artículo 1. Los objetivos de la presente Convención son: a) proteger y promover la diversidad de las 
expresiones culturales [...]. Artículo 2. Sólo se podrá proteger y promover la diversidad cultural si se garantizan los 
derechos humanos y las libertades fundamentales como la libertad de expresión, información y comunicación, así 
como la posibilidad de que las personas escojan sus expresiones culturales. 

CSPCI: Artículo 1. La presente Convención tiene las siguientes finalidades: a) la salvaguardia del patrimonio 
cultural inmaterial; b) el respeto del patrimonio cultural inmaterial de las comunidades, grupos e individuos de que se 
trate; c) la sensibilización en el plano local, nacional e internacional a la importancia del patrimonio cultural inmaterial y 
de su reconocimiento recíproco; d) la cooperación y asistencia internacionales.

CPPMCN: Artículo 4. Cada uno de los Estados partes en la presente Convención reconoce que la obligación de 
identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado 
en su territorio, le incumbe primordialmente. Procurará actuar con ese objeto por su propio esfuerzo y hasta el 
máximo de los recursos de que disponga, y llegado el caso, mediante la asistencia y la cooperación internacionales 
de que se pueda beneficiar, sobre todo en los aspectos financiero, artístico, científico y técnico.

Reservas, declaraciones 
interpretativas

CPPDEC: El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos hace reserva expresa respecto del Artículo 20 de esta 
Convención, exclusivamente por lo que se refiere a la aplicación del Artículo 89, Fracción I de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.
CSPCI: Artículo 89. Fracción I 
CPPMCN: Artículo 89. Fracción I 

Ratificación/Vigencia CPPDEC. Ratificación: 5 de julio de 2006. Entrada en vigor internacional: 18 de marzo de 2007.
CSPCI. Ratificación: 14 de diciembre de 2005. Entrada en vigor internacional: 20 de abril de 2006.
CPPMCN. Ratificación: 23 de febrero de 1984 (Aceptación). Entrada en vigor internacional: 17 de diciembre de 1975.
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Fuentes de información CPPDEC: http://www2.scjn.gob.mx/red/constitucion/ 
CSPCI: https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/cd8a1ec5-17f4-4370-b535-9d080d6fbfe1/
decreto2006_2.pdf
CPPMCN: https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/cd8a1ec5-17f4-4370-b535-9d080d6fbfe1/
decreto1984_1.pdf
Consulta: 19/11/2015

Unidad de observación Tratado Frecuencia de observación Trianual

DATOS PARA EL INFORME:

Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales Sí/2006
Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial Sí/2005
Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural Sí/1984

RATIFICACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES QUE RECONOCEN LOS DERECHOS CULTURALES (II) (continuación)
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INDICADOR: 

RATIFICACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES QUE RECONOCEN LOS DERECHOS CULTURALES (III)

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Ratificación de Tratados Internacionales que reconocen los 
derechos culturales (iii)

Clave del Indicador CaE03
Tipo de Indicador Estructural

Descripción Ratificación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.
Cumplimiento Sí
Síntesis Artículo 5. En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el Artículo 2 de la presente 

Convención, los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas  
y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional  
o étnico, particularmente en el goce de los derechos siguientes: e) Los derechos económicos, sociales y culturales, 
en particular [...]. vi) El derecho a participar, en condiciones de igualdad, en las actividades culturales [...].

Reservas, declaraciones 
interpretativas

Ninguna

Ratificación/Vigencia CIEFDR. Ratificación: 20 de febrero de 1975. Entrada en vigor internacional: 4 de enero de 1969.
Fuentes de información Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En: http://www2.scjn.gob.mx/red/constitucion/ 
Consulta:18/11/2015

Unidad de observación Convención Frecuencia de observación Trianual

DATOS PARA EL INFORME:

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial Si/1975
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INDICADOR: 

RATIFICACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES QUE RECONOCEN LOS DERECHOS CULTURALES (IV)

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Ratificación de Tratados Internacionales que reconocen los 
derechos culturales (iv)

Clave del Indicador CaE04
Tipo de Indicador Estructural

Descripción Ratificación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)  
y Protocolo facultativo

Cumplimiento CEDAW- Sí
Protocolo facultativo – Sí

Síntesis Artículo 1. A los efectos de la presente Convención, la expresión “discriminación contra la mujer” denotará toda 
distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del 
hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, 
social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

Artículo 13. Los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la 
mujer en otras esferas de la vida económica y social a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres  
y mujeres, los mismos derechos, en particular [...] c) El derecho a participar en actividades de esparcimiento, 
deportes y en todos los aspectos de la vida cultural.

Reservas, declaraciones 
interpretativas

Ninguna

Ratificación/Vigencia CEDAW. Ratificación: 23 de marzo de 1981. Entrada en vigor internacional: 3 de septiembre de 1981
Protocolo facultativo. Ratificación: 15 de marzo de 2002. Entrada en vigor internacional: 22 de diciembre de 2000.

Fuentes de información Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En: http://www2.scjn.gob.mx/red/constitucion/
Consulta: 19/10/2015

Unidad de observación Convención Frecuencia de observación Trianual

DATOS PARA EL INFORME:

CEDAW Sí/1981
Protocolo Facultativo CEDAW Sí/2002
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INDICADOR: 

RATIFICACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES QUE RECONOCEN LOS DERECHOS CULTURALES (V)

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Ratificación de Tratados Internacionales que reconocen los 
derechos culturales (v)

Clave del Indicador CaE05
Tipo de Indicador Estructural

Descripción Ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño
Cumplimiento Sí
Síntesis Artículo 31. Fracción 1. Los Estados partes reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y 

a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes. Fracción 2. 
Los Estados partes respetarán y promoverán el derecho del niño a participar plenamente en la vida cultural y artística 
y propiciarán oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, de participar en la vida cultural, artística, 
recreativa y de esparcimiento.

Reservas, declaraciones 
interpretativas

Ninguna

Ratificación/Vigencia CDÑ. Ratificación: 21 de septiembre de 1990. Entrada en vigor internacional: 2 de septiembre de 1990.
Fuentes de información Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En: http://www2.scjn.gob.mx/red/constitucion/ 
Consulta:19/10/2015

Unidad de observación Convención Frecuencia de observación Trianual

DATOS PARA EL INFORME:

Convención sobre los Derechos del Niño Sí/1990
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INDICADOR: 

RATIFICACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES QUE RECONOCEN LOS DERECHOS CULTURALES (VI)

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Ratificación de Tratados Internacionales que reconocen los 
derechos culturales (vi)

Clave del Indicador CaE06
Tipo de Indicador Estructural

Descripción Ratificación de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores 
Migratorios y de sus Familiares (CIPDTTMF)

Cumplimiento CIPDTTMF- Sí
Síntesis Artículo 31. Fracción 1. Los Estados partes velarán porque se respete la identidad cultural de los trabajadores 

migratorios y de sus familiares y no impedirán que éstos mantengan vínculos culturales con sus Estados de origen. 
Artículo 43. Fracción 1. Los trabajadores migratorios gozarán de igualdad de trato respecto de los nacionales del 
Estado en relación con [...] g) El acceso a la vida cultural y la participación en ella.

Reservas, declaraciones 
interpretativas

El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos hace reserva expresa respecto del párrafo 4 del Artículo 22 de esta 
Convención, exclusivamente por lo que se refiere a la aplicación del Artículo 33 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 125 de la Ley General de Población.

Ratificación/Vigencia CIPDTTMF. Ratificación: 8 de marzo de 1999. Entrada en vigor internacional: 1 de julio de 2003.
Fuentes de información Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En: http://www2.scjn.gob.mx/red/constitucion/ 
Consulta: 19/10/2015

Unidad de observación Convención Frecuencia de observación Trianual

DATOS PARA EL INFORME:

Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares Sí/1999
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INDICADOR: 

 RATIFICACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES QUE RECONOCEN LOS DERECHOS CULTURALES (VII)

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Ratificación de la Convención Internacional sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad (vii)

Clave del Indicador CaE07
Tipo de Indicador Estructural

Descripción Ratificación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Cumplimiento Sí
Síntesis Artículo 30. Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte. Las personas 

con discapacidad tienen derecho al acceso en igualdad de condiciones a actividades recreativas, de descanso, de 
esparcimiento y deportivas. Los Estados partes deben adoptar todas las medidas pertinentes para asegurar la 
disponibilidad de actividades culturales como el cine, el teatro, los museos y los monumentos en formatos accesibles 
(por ejemplo, lengua de signos, Braille, subtítulos). Los Estados partes también deben tomar todas las medidas 
pertinentes para que las actividades culturales se celebren en lugares accesibles para las personas con 
discapacidad.

Reservas, declaraciones 
interpretativas

Ninguna

Ratificación/Vigencia CIDPD. Ratificación: 17 de diciembre de 2007 (Vinculación). Entrada en vigor internacional: 3 de mayo de 2008
Fuentes de información Secretaría de Relaciones Exteriores. 

En: http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/ARCHIVOS/PERSONAS%20CON%20DISCAPACIDAD.pdf
Consulta: 19/10/2015

Unidad de observación Convenio Frecuencia de observación Trianual

DATOS PARA EL INFORME:

Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad Sí/2007

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2016. Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
Universidad Nacional Autónoma de México - Programa Universitario de Derechos Humanos 

http://www.cndh.org.mx/ 

Libro completo en: https://goo.gl/5hnWCD



dereChos Culturales 71

INDICADOR: 

RATIFICACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES QUE RECONOCEN LOS DERECHOS CULTURALES (VIII)

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Ratificación del Convenio Núm. 169 de la OIT sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes (viii)

Clave del Indicador CaE08
Tipo de Indicador Estructural

Descripción Ratificación del Convenio Núm. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes
Cumplimiento Sí
Síntesis Artículo 1. Fracción 1. El presente Convenio se aplica: a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas 

condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén 
regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial [...]. Artículo 5. 
Letra a) deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales  
propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se les 
plantean tanto colectiva como individualmente; Artículo 23. Fracción 1. La artesanía, las industrias rurales y 
comunitarias y las actividades tradicionales y relacionadas con la economía de subsistencia de los pueblos 
interesados, como la caza, la pesca, la caza con trampas y la recolección deberán reconocerse como factores 
importantes del mantenimiento de su cultura y de su autosuficiencia y desarrollo económicos. Con la participación de 
esos pueblos, y siempre que haya lugar, los gobiernos deberán velar porque se fortalezcan y fomenten dichas 
actividades. Artículo 30. Fracción 1. Los gobiernos deberán adoptar medidas acordes a las tradiciones y culturas de 
los pueblos interesados, a fin de darles a conocer sus derechos y obligaciones, especialmente en lo que atañe al 
trabajo, a las posibilidades económicas, a las cuestiones de educación y salud, a los servicios sociales y a los 
derechos dimanantes del presente Convenio. Fracción 2. A tal fin, deberá recurrirse, si fuere necesario, a 
traducciones escritas y a la utilización de los medios de comunicación de masas en las lenguas de dichos pueblos.

Artículo 6. Fracción 1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a ) consultar a los 
pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, 
cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; [...]

Reservas, declaraciones 
interpretativas

Ninguna

Ratificación/Vigencia Convención Núm. 169 de la OIT. Ratificación: 5 de septiembre de 1990. Entrada en vigor internacional:  
5 de septiembre de 1991.

Fuentes de información Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En: http://www2.scjn.gob.mx/red/constitucion/
Consulta: 19/10/2015

Unidad de observación Convención Frecuencia de observación Trianual

DATOS PARA EL INFORME:

Convención Núm. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes Sí/1990
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INDICADOR: 

RATIFICACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES QUE RECONOCEN LOS DERECHOS CULTURALES (IX)

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Aprobación de la Declaración de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ix) 

Clave del Indicador CaE09
Tipo de Indicador Estructural

Descripción Aprobación de la Declaración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
Cumplimiento Sí
Síntesis Objetivo 4. Garantizar una educación, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda 

la vida para todos: Meta 4.7- Para 2030, garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y 
prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el 
desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los 
géneros, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad 
cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios.

Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todos: Meta 8.9- Para 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un 
turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales. 

Observaciones La OEA solicitó la información sobre la Declaración del Milenio, sin embargo la declaración vigente corresponde a la 
“Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”.

Reservas, declaraciones 
interpretativas

Ninguna

Vigencia Aprobado en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre 2015 
Fuentes de información ODS: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-

desarrollo-sostenible/#prettyPhoto[gallery5256]/0/
Consulta: 20/11/2015

Unidad de observación Declaración Frecuencia de observación Trianual

DATOS PARA EL INFORME:

Objetivos de Desarrollo Sostenible Sí/2015
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INDICADOR: 

RATIFICACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES QUE RECONOCEN LOS DERECHOS CULTURALES (X)

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Ratificación de los principales instrumentos de derechos 
humanos de la OEA (x)

Clave del Indicador CaE10
Tipo de Indicador Estructural

Descripción Ratificación de los principales instrumentos de derechos humanos de la OEA: Convención Americana de los 
Derechos Humanos. (CADH)
Convención sobre Defensa del Patrimonio Arqueológico, Histórico y Artístico de las Naciones Americanas (CDPAHANA)
Carta Social de las Americas (CSA)

Cumplimiento CADH - Sí. CSA - Sí. CDPAHANA - No. 
Síntesis CADH: Capítulo III. Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Artículo 26. Desarrollo Progresivo. Los Estados 

partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, 
especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos  
que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta  
de la Organización de los Estados Americanos. 

CSA: Capítulo IV. Desarrollo cultural, diversidad y pluralidad. Artículo 24. El desarrollo cultural es un elemento clave 
para el desarrollo social y económico de los pueblos que favorece la creatividad y la innovación así como la inclusión 
y la cohesión social. En tal sentido, los Estados Miembros se comprometen a impulsar políticas de desarrollo cultural 
inclusivas y participativas que incluyan programas de apoyo a industrias culturales y creativas; de preservación y 
protección del patrimonio cultural, y de respeto y promoción de la diversidad cultural. Artículo 25. Los Estados 
Miembros reconocen que las personas, individual y colectivamente, son las protagonistas y las beneficiarias del 
desarrollo de la cultura, lo que implica su participación en la formulación e implementación de políticas culturales. Al 
respecto, fomentarán la participación de las personas en la vida cultural en un marco de pluralidad y respeto a la 
diversidad de las expresiones culturales, la inclusión social, el mejoramiento de la calidad de vida de todos los 
pueblos, el fortalecimiento de su identidad y dignidad, y la preservación y difusión del patrimonio cultural, en alianza 
con otros actores y sectores sociales.

Reservas, declaraciones 
interpretativas

CADH- Párrafo 2 del Artículo 23: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 130, 
dispone que los Ministros de los cultos no tendrán voto activo, ni pasivo, ni derecho para asociarse con fines 
políticos.
CSA - Ninguna.

Vigencia CADH: 24/03/1981
CSA: Aprobado en la Asamblea General de la OEA el 4 de junio de 2012
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Fuentes de información CADH: https://www.scjn.gob.mx/libro/InstrumentosConvencion/PAG0259.pdf
Secretaría de Relaciones Exteriores
CSA: http://www.sre.gob.mx/images/stories/informe/anexos/Anexo_24.pdf
Consulta: 19/10/2015

Unidad de observación Convenio Frecuencia de observación Trianual

DATOS PARA EL INFORME:

Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) Sí/1981
Carta Social de las Américas (OEA) Sí/2012
Convención sobre Defensa del Patrimonio Arqueológico, Histórico y Artístico de las Naciones Americanas. No

RATIFICACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES QUE RECONOCEN LOS DERECHOS CULTURALES (X) (continuación)
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INDICADOR: 

VOTO FAVORABLE A LA DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDíGENAS

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Voto favorable a la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 

Clave del Indicador CaE11
Tipo de Indicador Estructural

Descripción Aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y respaldo  
en el proceso.

Cumplimiento Sí
Síntesis Artículo 11. Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales. 

Ello incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus 
culturas, como lugares arqueológicos e históricos, objetos, diseños, ceremonias, tecnologías, artes visuales e 
interpretativas y literaturas. 

De acuerdo con la página de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, México respaldó la 
Declaración, a lo largo del proceso iniciado en 1985, votando siempre a su favor en las diferentes instancias ya 
referidas, hasta su adopción por la Asamblea General, emitiendo el voto favorable a la Declaración, el 13 de 
septiembre de 2007.

Reservas, declaraciones 
interpretativas

Ninguna.

Vigencia DNUDPI: 13/09/2007
Fuentes de información DNUDPI: http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf

CDI: http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=300
Consultado:24/11/2015

Unidad de observación Convenio Frecuencia de observación Trianual

DATOS PARA EL INFORME:

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas Sí/2007
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INDICADOR: 

CONSAGRACIÓN EN LA CONSTITUCIÓN EL DERECHO A LA CULTURA

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Consagración en la Constitución del derecho a la cultura Clave del Indicador CaE12
Tipo de Indicador Estructural

Descripción La consagración sobre el derecho a la cultura se encuentra garantizado en el Artículo 4 constitucional. De manera 
especial, se concretan algunos aspectos de los derechos culturales de los pueblos indígenas en el Artículo 2 
constitucional.

Síntesis Artículo 4, párrafo undécimo: “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”. 

Artículo 2. [...] Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, 
económica y cultural, asentada en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y 
costumbres. 

A. [...] reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en 
consecuencia, a la autonomía para: I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, 
política y cultural. […] IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan 
su cultura e identidad. […] VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en 
todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus 
costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo 
tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. 

B. [...] Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, 
tienen la obligación de: […] II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe 
e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación 
media superior y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir 
y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de 
acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento 
de las diversas culturas existentes en la nación. […] IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de 
sus espacios para la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento público  
y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios  
sociales básicos. […] VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, 
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mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. Establecer condiciones para 
que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los 
términos que las leyes de la materia determinen. […] VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes 
de los pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los 
derechos laborales de los jornaleros agrícolas.

Vigencia Párrafo adicionado DOF 30/04/2009 
Observaciones
Fuentes de información CPEUM: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_100715.pdf

Consultado: 22/11/2015
Unidad de observación Constitución Frecuencia de observación Anual

DATOS PARA EL INFORME:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículo 4. Fracción 12

CONSAGRACIÓN EN LA CONSTITUCIÓN EL DERECHO A LA CULTURA (continuación)
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INDICADOR: 

NÚMERO DE LENGUAS DEL PAíS A LAS QUE SE HAN TRADUCIDO LAS FUENTES NORMATIVAS DEL DERECHO A LA CULTURA

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Número de lenguas del país a las que se han traducido  
las fuentes normativas del derecho a la cultura 

Clave del Indicador CaE13
Tipo de Indicador Estructural

Descripción La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas únicamente identificó siete lenguas a las que se 
tradujo la Cartilla Nacional de Derechos para los pueblos indígenas. Dicho instrumento no contiene información 
específica sobre fuentes normativas del derecho a la cultura.

Síntesis De acuerdo con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, a nivel Nacional existen once familias lingüísticas 
indoamericanas que tienen presencia en México con 68 agrupaciones lingüísticas correspondientes a dichas familias 
y 364 variantes lingüísticas pertenecientes a este conjunto de agrupaciones.

En la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas se constituyó una Cartilla Nacional de 
Derechos, que contiene de manera general el derecho a la igualdad, a la no discriminación, derecho a la protección 
de los datos personales, el derecho a la asociación y el derecho a la justicia, esta información únicamente se 
encuentra traducida a 7 lenguas entre ellas: el Chinanteco, Cuicateco, Diidxaz, Maya, Náhuatl, Purépecha, Tzotzil.

Observaciones En relación con otros derechos, derivado del convenio realizado entre la Comisión Nacional de Arbitraje Médico 
(CONAMED) y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), en el periodo de septiembre de 2014 a agosto de 
2015, se realizó la traducción y el diseño de folletos con los derechos generales de los pacientes a 11 lenguas 
indígenas (Cho’l, Mixteco del Oeste de la Costa, Náhuatl Huasteca, Náhuatl de la Sierra Noroeste, Otomí, 
Tarahumara, Tzeltal, Tzotzil, Zapoteco, Purépecha y Maya). A través del Sistema de Radiodifusoras Culturales 
Indigenistas (SRCI), en el mismo periodo se transmitieron los derechos de los pacientes en 36 lenguas.  
En: http://www.conamed.gob.mx/publicaciones/cartas/audi o_indigenas.php) el audio de los derechos de los 
pacientes traducido a 21 lenguas indígenas2/. 1

Fuentes de información INLI: http://www.inali.gob.mx/pdf/CLIN_completo.pdf
CDI: http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2487
Consultado: 26/11/2015

Unidad de observación Instrumentos normativos Frecuencia de observación Anual

DATOS PARA EL INFORME:

Instituto Nacional de Lenguas Indígenas Descripción del Catálogo
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas Cartilla Nacional de Derechos
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INDICADOR: 

LEGISLACIÓN QUE PROTEGE INTERESES MORALES y MATERIALES DE LOS AUTORES DE PRODUCCIONES CIENTíFICAS,  

LITERARIAS y ARTíSTICAS

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Legislación que protege intereses morales y materiales de 
los autores de producciones científicas, literarias y artísticas 

Clave del Indicador CaE14
Tipo de Indicador Estructural

Descripción La legislación que protege los intereses morales y materiales de los autores de producciones literarias  
y artísticas es la Ley Federal del Derecho de Autor, Título II. Artículos 11, 19 y 24.  Las producciones científicas  
se encuentran protegidas en la Ley de la Propiedad Industrial.

Síntesis Ley Federal del Derecho de Autor. Título II. Del Derecho de Autor.
Artículo 11. El derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras 

literarias y artísticas previstas en el Artículo 13 de esta Ley, en virtud del cual otorga su protección para que el autor 
goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Los primeros integran el llamado 
derecho moral y los segundos, el patrimonial. Capítulo II De los Derechos Morales. Artículo 19. El derecho moral se 
considera unido al autor y es inalienable, imprescriptible, irrenunciable e inembargable. Capítulo III De los Derechos 
Patrimoniales. Artículo 24. En virtud del derecho patrimonial, corresponde al autor el derecho de explotar de manera 
exclusiva sus obras, o de autorizar a otros su explotación, en cualquier forma, dentro de los límites que establece la 
presente Ley y sin menoscabo de la titularidad de los derechos morales a que se refiere el Artículo 21 de la misma. 

Ley de Propiedad Industrial. Artículo 9. La persona física que realice una invención, modelo de utilidad o diseño 
industrial, o su causahabiente, tendrán el derecho exclusivo de su explotación en su provecho, por sí o por otros con 
su consentimiento, de acuerdo con las disposiciones contenidas en esta Ley y su reglamento. Artículo 10. El derecho 
a que se refiere el artículo anterior se otorgará a través de patente en el caso de las invenciones y de registros por lo 
que hace a los modelos de utilidad y diseños industriales.

Vigencia LFDA: Última reforma publicada DOF 17/03/2015 
LPI: Fracción reformada DOF 02/08/1994/ y el 25/01/2006

Observaciones
Fuentes de información LFDA: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/122_170315.pdf

LPI: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/50.pdf
Consultado: 22/11/2015

Unidad de observación Legislación Frecuencia de observación Anual

DATOS PARA EL INFORME:

Ley Federal del Derecho de Autor Título II. Artículos 11, 19 y 24.
Ley de Propiedad Industrial Artículos 9 y 10 
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INDICADOR: 

LEGISLACIÓN QUE GARANTICE PROTECCIÓN y AUTONOMíA PARA LAS MINORíAS ÉTNICAS, INMIGRANTES y CULTURALES

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Legislación que garantice protección y autonomía para las 
minorías étnicas, inmigrantes y culturales 

Clave del Indicador CaE15
Tipo de Indicador Estructural

Descripción La protección y autonomía para los pueblos indígenas se encuentra garantizada en el Artículo 2 constitucional  
y en el Artículo 1 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas (LGDLPI) y, a su vez,  
en el Convenio Núm. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. 

Respecto a los migrantes la protección se encuentra garantizada en la Ley de Migración, Artículo 66.
Se carece de legislación específica para minorías culturales.

Síntesis CPEUM: Artículo 2. Fracción 4. El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco 
constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades 
indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, 
además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos  
y de asentamiento físico. A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades 
indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para: I. Decidir sus formas internas  
de convivencia y organización social, económica, política y cultural. 

LGDLPI: Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social, de observancia general en los Estados 
Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos, individuales 
y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso y desarrollo de las lenguas 
indígenas.

Ley de Migración. Título Quinto. De la Protección a los Migrantes que Transitan por el Territorio Nacional.  
Capítulo Único. Artículo 66. La situación migratoria de un migrante no impedirá el ejercicio de sus derechos y 
libertades reconocidos en la Constitución, en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte  
el Estado mexicano, así como en la presente Ley. El Estado mexicano garantizará el derecho a la seguridad personal 
de los migrantes, con independencia de su situación migratoria. 

Vigencia CPEUM: Fracción reformada DOF 22/05/2015 
LGDLPI: Última reforma DOF 09/04/2012
LM: Última reforma publicada DOF 30/10/2014 

Observaciones Para la definición de los indicadores de derechos culturales se parte del concepto de cultura establecido en la 
Observación General No. 21 del CDESC de la ONU: La “cultura” será entendida de un modo amplio e inclusivo, 
“como un proceso vital e histórico, dinámico y evolutivo, que tiene un pasado, un presente y un futuro, y que 
comprende todas las expresiones de la existencia humana”. La cultura comprende, entre otras cosas, “las formas  
de vida, el lenguaje, la literatura escrita y oral, la música y las canciones, la comunicación no verbal, los sistemas de 
religión y de creencias, los ritos y ceremonias, los deportes y los juegos, los métodos de producción o la tecnología, 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2016. Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
Universidad Nacional Autónoma de México - Programa Universitario de Derechos Humanos 

http://www.cndh.org.mx/ 

Libro completo en: https://goo.gl/5hnWCD



dereChos Culturales 81

el entorno natural y el producido por el ser humano, la comida, el vestido y la vivienda, así como las artes, 
costumbres y tradiciones, por los cuales individuos, grupos y comunidades expresan su humanidad y el sentido que 
dan a su existencia, y configuran una visión del mundo que representa su encuentro con las fuerzas externas que 
afectan sus vidas. La cultura refleja y configura los valores del bienestar y la vida económica, social y política de los 
individuos, grupos y comunidades”. (Párrafo 41 de la metodología para el Segundo Agrupamiento de derechos de la 
OEA: http://www.oas.org/es/sedi/dis/protocolo-ssv/indicadores.asp)

En cuanto a la definición de minorías, la Declaración sobre los Derechos de las Personas pertenecientes a Minorías 
Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas, aprobada en 1992, se refiere en su Artículo 1 a las minorías sobre la 
base de su identidad nacional o étnica, cultural, religiosa y lingüística, y dispone que los Estados protejan su 
existencia. No hay ninguna definición internacionalmente acordada sobre qué grupos constituyen minorías. Muchas 
veces se subraya que la existencia de una minoría es una cuestión de hecho y que toda definición ha de incluir tanto 
factores objetivos (como la existencia de una etnia, de un lenguaje o de una religión compartidos) como factores 
subjetivos (en particular, que las personas de que se trate han de identificarse a sí mismas como miembros de una 
minoría).

Francesco Capotorti, Relator Especial de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las 
Minorías, define minoría como “un grupo numéricamente inferior al resto de la población de un Estado, que se 
encuentra en una posición no dominante y cuyos miembros, que son nacionales del Estado, poseen características 
étnicas, religiosas o lingüísticas diferentes de las del resto de la población y manifiestan, aunque sólo sea 
implícitamente, un sentimiento de solidaridad para preservar su cultura, sus tradiciones, su religión o su idioma”.  
[E/CN.4/Sub.2/384/Rev.1, párr. 568]

Fuente: ONU (2010), “Derechos de las minorías: Normas internacionales y orientaciones para su aplicación”.
En: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/MinorityRights_sp.pdf

Fuentes de información CPEUM: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_100715.pdf
LGDLPI: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
LM: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LMigra_301014.pdf
Consultado: 03/12/2015

Unidad de observación Legislación Frecuencia de observación Anual

DATOS PARA EL INFORME:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículo 2.
Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas Artículo1.
Ley de Migración Título quinto. Artículo 66.

LEGISLACIÓN QUE GARANTICE PROTECCIÓN y AUTONOMíA PARA LAS MINORíAS ÉTNICAS, INMIGRANTES y CULTURALES (continuación)
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INDICADOR: 

CAMPAÑAS REALIZADAS POR PARTE DEL ESTADO y LA SOCIEDAD CIVIL PARA DIVULGAR O PROMOVER LOS DERECHOS CULTURALES

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Campañas realizadas por parte del Estado y la sociedad 
civil para divulgar o promover los derechos culturales 

Clave del Indicador CaP01
Tipo de Indicador Proceso
Unidad de observación Campaña

Descripción No se identificaron campañas sistemáticas por parte del Estado para divulgar o promover los derechos culturales. 
Respecto a la sociedad civil sólo se identificaron a las organizaciones en cuyo registro se señalan actividades 
culturales.

Síntesis Solo se identificó la campaña “Soy Afro, me reconozco y cuento”, realizada en febrero de 2015. Se trata de la 
primera campaña que realiza el Gobierno de la República en materia de derechos humanos para la población 
afro-mexicana. 

La información sobre sociedad civil está disponible en el Sistema de Información del Registro Federal de las OSC 
(SIRFOSC). Éste permite identificar únicamente 739 organizaciones que en su denominación señalan actividades en 
pro de la cultura; sin embargo, no está sistematizada la información relativa a actividades o campañas específicas.

Observaciones
Fuentes de información Presidencia de la República. Tercer Informe de Gobierno 2014-2015: http://www.presidencia.gob.mx/tercerinforme/

INDESOL. SIRFOSC: http://www.corresponsabilidad.gob.mx/
Consultado: 27/11/2015

Frecuencia de observación Anual

DATOS PARA EL INFORME:

Campaña: Soy Afro, me reconozco y cuento Febrero 2015
Sistema de Información del Registro Federal de las OSC 739 OSC cuyo registro incluye actividades culturales.
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INDICADOR: 

EXISTENCIA DE UN PLAN NACIONAL DE CULTURA

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Existencia de un plan nacional de cultura Clave del Indicador CaP02
Tipo de Indicador Proceso
Unidad de observación Programa Especial

Descripción Se identificó el Programa Especial de Cultura y Arte 2014-2018 (PECA) que establece seis objetivos para ordenar  
la actividad cultural. La descripción de objetivos, estrategias y líneas de acción del programa no muestran una 
perspectiva clara de derechos humanos.

Síntesis Objetivo 1. Promover y difundir las expresiones artísticas y culturales de México, así como proyectar la presencia del 
país en el extranjero.

Objetivo 2. Impulsar la educación y la investigación artística y cultural.
Objetivo 3. Dotar a la infraestructura cultural de espacios y servicios dignos y hacer un uso más intensivo de ella.
Objetivo 4. Preservar, promover y difundir el patrimonio y la diversidad cultural.
Objetivo 5. Apoyar la creación artística y desarrollar las industrias creativas para reforzar la generación y acceso de 

bienes y servicios culturales.
Objetivo 6. Posibilitar el acceso universal a la cultura aprovechando los recursos de la tecnología digital.

Vigencia 2014-2018
Observaciones
Fuentes de información Diario Oficial de la Federación. Programa Especial de Cultura y Arte 2014-2018

En: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342486&fecha=28/04/2014
Consulta: 27/11/2015

Frecuencia de observación Sexenal

DATOS PARA EL INFORME:

Programa Especial de Cultura y Arte 2014-2018
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INDICADOR: 

FONDOS CONCURSABLES PARA SOCIEDAD CIVIL SOBRE PROTECCIÓN ESPECíFICA DE DERECHOS CULTURALES

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Fondos concursables para sociedad civil sobre protección 
específica de derechos culturales

Clave del Indicador CaP03
Tipo de Indicador Proceso
Unidad de observación Fondos públicos

Descripción El Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) se creó en 1989 para fomentar y estimular la creación artística 
en todas sus manifestaciones, a través de inversiones en proyectos culturales profesionales que surgen en la 
comunidad artística y ofrece fondos para que los creadores puedan desarrollar su trabajo; para ello, artistas y 
creadores participan en los programas, mediante la presentación de propuestas que son evaluadas por Comisiones 
de Dictaminación y Selección, formadas también por artistas y creadores. No se dispone de la estadística anual que 
señale la evolución de los apoyos otorgados.

Síntesis El FONCA patrocina un amplio listado de programas. No se encuentra disponible en fuentes públicas la estadística 
anual con el registro de los apoyos otorgados, en la página del FONCA sólo aparecen las convocatorias 
correspondientes y los resultados de asignación del último año.

Los programas son: Artes Aplicadas; Becas María Grever; Cátedra Cultura de México; Iniciativa de Agentes 
Culturales de la Universidad de Harvard; Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea 
(CEPROMUSIC); Centro de Producción de Danza Contemporánea (CEPRODAC); Ciudades Mexicanas del 
Patrimonio Mundial; Compañía Nacional de Teatro; Creadores Escénicos; Estudio de Ópera de Bellas Artes; Jóvenes 
Creadores; México. Encuentro de las Artes Escénicas; Músicos Tradicionales Mexicanos; Programa “Edmundo 
Valadés” de Apoyo a la Edición de Revistas Independientes; Programa de Apoyo a Grupos Artísticos Profesionales 
de Artes Escénicas “México en Escena”; Programa de Apoyo a la Traducción (PROTRAD); Programa de Becas Para 
Estudios en el Extranjero; Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales; Programa de Residencias 
Artísticas; Programa de Residencias Artísticas para Creadores de Iberoamérica y de Haití en México; Programa para 
la Promoción Internacional de Artistas Visuales Mexicanos; Rutas Escénicas. Programa de Apoyo a las Artes 
Escénicas México-Unión Europea; y Sistema Nacional de Creadores de Arte.

Observaciones La OEA solicita: “Fondos concursables para la sociedad civil que apunten a la protección específica de derechos 
culturales, particularmente de mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas mayores, personas LGTTTBI, personas 
con discapacidad, migrantes, pueblos indígenas, personas que viven en la pobreza y todas las minorías”; sin 
embargo, la información del FONCA tampoco cuenta con desgloses por grupo de población.

Es importante destacar que, como resultado de la revisión de la Cuenta Pública 2013, la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF), en su documento 13-0-11H00-02-0223, recomienda que la SEP “[...] instrumente las acciones 
necesarias a efecto de que se promueva la extinción del contrato de mandato 10886-1, denominado Fondo Nacional
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para la Cultura y las Artes, a fin de que: (i) el ejercicio de las atribuciones que por ley tiene conferidas en materia de 
promoción y difusión de la cultura y las artes, y que ha delegado en su órgano administrativo desconcentrado 
denominado Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, se lleve a cabo directamente por este último, en el marco 
de la normativa que regula la Administración Pública Federal y el gasto público, con objeto de que la totalidad de las 
erogaciones que deriven de la realización de programas y proyectos que dicho órgano desconcentrado lleva a cabo, 
se encuentren comprendidas en el presupuesto que anualmente le aprueba la Cámara de Diputados y (ii) se reflejen 
en la Cuenta Pública”. 

En: http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2013i/Paginas/Master.htm.  
Ver también comentarios adicionales en: http://economiacultural.xoc.uam.mx/index.php/cruz/592-asf  
y http://teatromexicano.com.mx/4150/el-fonca-sin-marco-legal/

Fuentes de información FONCA. 
En: http://fonca.conaculta.gob.mx/programas/
Consulta: 11/ene/2016.

Frecuencia de observación Triananual

DATOS PARA EL INFORME:

Fondo Nacional para la Cultura y las Artes 

FONDOS CONCURSABLES PARA SOCIEDAD CIVIL SOBRE PROTECCIÓN ESPECíFICA DE DERECHOS CULTURALES (continuación)

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2016. Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
Universidad Nacional Autónoma de México - Programa Universitario de Derechos Humanos 

http://www.cndh.org.mx/ 

Libro completo en: https://goo.gl/5hnWCD



86 Bases téCniCo-metodológiCas para el informe de méxiCo al protoColo de san salvador

INDICADOR: 

ADECUACIONES PROGRESIVAS DE ACCESO A LOS ESPACIOS CULTURALES PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Adecuaciones progresivas de acceso a los espacios 
culturales para las personas con discapacidad 

Clave del Indicador CaP04
Tipo de Indicador Proceso
Unidad de observación Programa Nacional 

Descripción Se identificaron estrategias y líneas de acción destinadas a mejorar el acceso a los espacios culturales para las 
personas con discapacidad en el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad 2014 2018. Sin embargo, no se establecieron indicadores para el seguimiento operativo de las 
estrategias correspondientes, por lo que no es posible identificar la progresividad de su cumplimiento.

Síntesis Líneas de Acción 4.1.9. Adecuar y equiparar planteles educativos, culturales y deportivos para eliminar o reducir  
las barreras que impiden el acceso y la participación de personas con discapacidad. 4.1.10. Prever que las acciones 
de infraestructura educativa, cultural y deportiva atiendan los requerimientos de las personas con discapacidad. 

Línea de Acción 5.3.3. Elaborar y publicar el Reglamento Federal de Accesibilidad y Diseño Universal, que 
garantice accesibilidad en instalaciones públicas o privadas.

Estrategia 5.4. Promover acciones para la accesibilidad y comunicación en instalaciones públicas de programas 
sociales, educación, salud, justicia, cultura, deporte y turismo. Líneas de Acción 5.4.5. Adecuar y equipar planteles 
educativos, culturales y deportivos para eliminar o reducir las barreras que impiden el acceso y la participación de 
personas con discapacidad. 5.4.6. Prever que las acciones de infraestructura educativa, cultural y deportiva atiendan 
los requerimientos de las personas con discapacidad. 5.4.8. Impulsar el uso de la Lengua de Señas Mexicana en 
medios de comunicación, en eventos públicos y espectáculos audiovisuales. 5.4.9. Asegurar que la accesibilidad en 
infraestructura, entorno urbano y espacios públicos, sea obligatoria, universal, y adaptada a necesidades de 
personas con discapacidad. 5.4.10. Realizar ajustes razonables y diseño universal para el acceso físico, 
comunicacional y culturalmente apropiado a los servicios que prestan las instituciones.

Vigencia PNDIPD: 2014-2018
Observaciones
Fuentes de información Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.  

En: http://conadis.gob.mx/noticia.php?noticia=20
Consultado: 11/01/2016

Frecuencia de observación Sexenal

DATOS PARA EL INFORME:

Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014- 2018. Líneas de Acción 4.1.9., 4.1.10., 5.3.3. y Estrategia 5.4.
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INDICADOR: 

TASA DE ALFABETISMO

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Tasa de alfabetismo Clave del Indicador CaR01
Tipo de Indicador Resultado
Unidad de medida Tasa porcentual

Definición Porcentaje de población nacional de 12 años y más alfabeta (sabe leer y escribir un recado), respecto al total  
de población de 12 años y más.

Método de cálculo PAt = Población nacional de 12 años y más alfabeta,  
 en el año t;
Pt = Población nacional de 12 años y más total, en el año t.

Fórmula

%PAt = PAt/Pt

Referencias La situación de alfabetismo, como piso básico de conocimientos que permiten la transmisión de la cultura  
en una nación, constituye una condición indispensable para que un Estado pueda garantizar los derechos  
culturales a su población.

Observaciones Se incluye en este indicador la comparación con las tasas de alfabetismo indígena (que sirven de marco al indicador 
CaR02), las cuales muestran una brecha de más de 20 puntos porcentuales respecto de la población no indígena, lo 
cual permite resaltar el sesgo de información que transmite el promedio nacional.

Se muestran los resultados de analfabetismo publicados a la fecha a partir de la Encuesta Intercensal, donde el 
indicador se define para población de 15 años y más; sin embargo, la consulta interactiva para 2000 y 2010 puede 
hacerse sólo para 12 años y más.

Fuentes de información INEGI. Censos de Población y Vivienda. Consulta interactiva. 
En: http://www.inegi.org.mx/est/lista_cubos/consulta.aspx?p=pob&c=1
INEGI. Encuesta Inteercensal 2015. 
En: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/biblioteca/ficha.aspx?upc=702825078966 y http://www3.inegi.org.mx/
sistemas/tabuladosbasicos/default.aspx?c=33725&s=est
Consulta: 12/ene/2016

Desglose del cálculo Nacional, entidad federativa, sexo y diversas características sociodemográficas.
Periodicidad de la información Quinquenal Años de cálculo disponibles 2000, 2010, 2015
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DATOS PARA EL INFORME:

2000 2010 2015 TCMA 2010-2000 Distrib Pob 2010
Tasa analfabetismo prom. nacional* 9.5% 6.9% 5.5% -3.15%
Tasa alfabetismo prom. nacional 91.1% 92.8% 0.19% 100.0%
Tasa alfabetismo pob. indígena 68.4% 73.8% 0.76% 6.7%
Tasa alfabetismo pob. no indígena 92.9% 94.3% 0.15% 92.8%

* Población de 15 años y más.

Tasa de Alfabetismo 

TASA DE ALFABETISMO (continuación)
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INDICADOR: 

TASA DE ALFABETIZACIÓN DE POBLACIÓN HABLANTE DE LENGUA INDíGENA y DE POBLACIÓN INMIGRANTE

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Tasa de alfabetización de población hablante de lengua 
indígena y de población inmigrante

Clave del Indicador CaR02a y b
Tipo de Indicador Resultado
Unidad de medida Tasa porcentual

Definición (a) Porcentaje de población hablante de lengua indígena de 12 años y más alfabeta (sabe leer y escribir un recado), 
respecto al total de población hablante de lengua indígena de 12 años y más.

(b) Porcentaje de población guatemalteca de 15 años y más inmigrante alfabeta, respecto al total de población 
guatemalteca inmigrante estimada de 15 años y más.

Método de cálculo PIAt = Población hablante de lengua indígena de 12 años  
y más (inmigrante de 15 años y más) alfabeta, en el año t;

Pit = Población hablante de lengua indígena de 12 años y 
más (inmigrante de 15 años y más) total, en el año t.

Fórmula

%PIAt = PIAt/Pit

Referencias Es necesario [...] hacer valer los derechos de la población indígena a la educación, así como ahondar en el 
conocimiento, reconocimiento, valoración y promoción de la riqueza multicultural y multilingüe que nos caracteriza, 
aparte de avanzar en la alfabetización, el aumento en la escolaridad de los niños indígenas y la producción de libros 
de texto en lenguas indígenas (PROINALI, p. 5).

Observaciones De acuerdo con el PROINALI, en México: “Las políticas lingüísticas y educativas del siglo XX se caracterizaron por la 
castellanización, la prohibición del uso de las lenguas indígenas en el ámbito educativo y el rechazo de los 
conocimientos culturales de la población indígena [...] contribuyeron al desplazamiento lingüístico de las lenguas 
indígenas en favor del español, a la fragmentación de la identidad y a la ruptura en la transmisión intergeneracional 
de las lenguas indígenas y los sistemas de conocimiento de esta población. Los avances en el marco jurídico de la 
educación y el reconocimiento de las causas de la escasa atención a la educación de la población indígena no han 
considerado suficientemente el carácter multilingüe y pluricultural de la nación, por lo que no se ha reflejado 
adecuadamente en las leyes estatales respectivas”. 

“Apenas 9% de las personas hablantes de lenguas indígenas las utiliza en el ámbito escolar, 54% en actividades 
comerciales y 96% únicamente en el hogar”. En: http://dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5344355&fecha=13/05/2014 (págs. 5 y 7).

La OEA solicita la información sobre “comunidades migrantes más articuladas”; si bien, la información que se 
presenta se obtiene de la encuesta EMIF SUR, que sólo identifica el flujo migratorio laboral que cruza por la frontera 
entre Guatemala y México, con el propósito de trabajar en México o Estados Unidos.

La información sobre alfabetismo según lengua indígena no está disponible en los tabulados publicados hasta 
enero 2016 de la Encuesta Intercensal.
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Fuentes de información INEGI. Censos de Población y Vivienda. Consulta interactiva. 
En: http://www.inegi.org.mx/est/lista_cubos/consulta.aspx?p=pob&c=1
COLEF. Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México (EMIF-Sur). Serie Histórica. 
En: http://www.colef.mx/emif/tabuladossur.php
Consulta: 4/dic/2015

Desglose del cálculo Hablantes de lengua indígena según clasificación de lenguas del INEGI (disp. tmb. clas. INALI)
Periodicidad de la información (a) Quinquenal / (b) Anual Años de cálculo disponibles (a) 2000, 2010, 2015;

(b) 2004-2012

DATOS PARA EL INFORME:

2000 2010 2015 TCMA 2010-2000 Distrib pob ind 2010
Alfabetismo indígena promedio 68.4% 73.8% 0.76% 100.0%
Alfabetismo hablantes Náhuatl 66.9% 72.8% 0.85% 23.1%
Alfabetismo hablantes Maya 78.2% 80.5% 0.29% 11.7%
Alfabetismo hablantes L. Mixtecas 62.5% 68.8% 0.97% 7.0%
Alfabetismo hablantes Tzeltal 62.8% 71.7% 1.33% 6.7%
Alfabetismo hablantes L. Zapotecas 74.3% 78.2% 0.51% 6.3%
Alfabetismo hablantes Tzotzil 57.1% 68.2% 1.80% 6.0%
Alfabetismo inmigrantes Guatemala 69.5% 74.9% 80.0% 0.75%

Nota: La información de inmigrantes corresponde a los años 2004, 2010 y 2012.

Tasa de Alfabetismo en lenguas indígenas y de población inmigrante

TASA DE ALFABETIZACIÓN DE POBLACIÓN HABLANTE DE LENGUA INDíGENA y DE POBLACIÓN INMIGRANTE (continuación)
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INDICADOR: 

MUSEOS POR CIEN MIL HABITANTES

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Museos por cien mil habitantes Clave del Indicador CaR03
Tipo de Indicador Resultado
Unidad de medida Tasa por 100,000 

habitantes
Definición Se refiere a la cantidad de museos existentes a nivel nacional, respecto del total de la población por cien mil.
Método de cálculo Mt = Número de museos en el año t.

Pt = Población total a mitad de año en el año t.
Fórmula

TMt = Mt/Pt * 100,000
Referencias De acuerdo con la Observación General No. 21 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(CDESC), el Estado tiene la obligación general de tomar todas las medidas que sean necesarias para conservar, 
desarrollar y difundir la cultura, sobre todo en aquellos sectores con mayores dificultades de acceso a los bienes  
y servicios culturales. En este contexto, la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de bienes y servicios 
culturales es indispensable para garantizar estos derechos.

Observaciones La información sobre infraestructura de la Cuenta Satélite de la Cultura en México, que aparece en el portal del 
INEGI, señala como fuente original al CONACULTA. Sin embargo, esta información no aparece sistematizada en el 
portal del Sistema de Información Cultural, aunque el portal tiene disponibles mapas para identificar la ubicación 
estatal y municipal de dicha infraestructura en la fecha del levantamiento del Atlas de Infraestructura Cultural (2005).

Fuentes de información INEGI. Cuenta Satélite de la Cultura de México (CSCM). 
En: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/cultura/default.aspx 
CONAPO. Indicadores y proyecciones de población 1990-2050, diciembre, 2012.
Consulta: 17/nov/2015.

Desglose del cálculo Nacional
Periodicidad de la información Anual Años de cálculo disponibles 2008-2012
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DATOS PARA EL INFORME:

2008 2009 2010 2011 2012 TCMA 2010-2012
Tasa Museos  0.94  0.95  0.98  0.99  1.04 3.26%
Total Museos  1,041  1,075  1,114  1,141  1,217 4.52%

Museos por cien mil habitantes

MUSEOS POR CIEN MIL HABITANTES (continuación)
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INDICADOR: 

BIBLOTECAS POR CIEN MIL HABITANTES

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Bibliotecas por cien mil habitantes Clave del Indicador CaR04
Tipo de Indicador Resultado
Unidad de medida Tasa por 100,000 

habitantes
Definición Se refiere a la cantidad de bibliotecas pertenecientes a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas (RNBP) a nivel 

nacional, respecto del total de la población por cien mil.
Método de cálculo Bt = Número de bibliotecas de la RNBP en el año t.

Pt = Población total a mitad de año en el año t.
Fórmula

TBt = Bt/Pt * 100,000

Referencias De acuerdo con la Observación General No. 21 del CDESC, el Estado tiene la obligación general de tomar todas las 
medidas que sean necesarias para conservar, desarrollar y difundir la cultura, sobre todo en aquellos sectores con 
mayores dificultades de acceso a los bienes y servicios culturales. En este contexto, la disponibilidad, accesibilidad, 
aceptabilidad y calidad de bienes y servicios culturales es indispensable para garantizar estos derechos.

Observaciones La información sobre infraestructura de la Cuenta Satélite de la Cultura en México que aparece en el portal del INEGI, 
señala como fuente original al CONACULTA. Sin embargo, esta información no aparece sistematizada en el portal del 
Sistema de Información Cultural, aunque el portal tiene disponibles mapas para identificar la ubicación estatal y 
municipal de dicha infraestructura en la fecha del levantamiento del Atlas de Infraestructura Cultural (2005).

Fuentes de información INEGI. Cuenta Satélite de la Cultura de México (CSCM). 
En: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/cultura/default.aspx 
CONAPO. Indicadores y proyecciones de población 1990-2050, diciembre, 2012.
Consulta: 17/nov/2015.

Desglose del cálculo Nacional
Periodicidad de la información Anual Años de cálculo disponibles 2008-2012
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DATOS PARA EL INFORME:

2008 2009 2010 2011 2012 TCMA 2010-2012
Tasa Bibliotecas  6.50  6.46  6.41  6.34  6.29 -0.88%
Tasa Bibliotecas  7,235  7,288  7,320  7,333  7,368 0.33%

Bibliotecas por cien mil habitantes

BIBLOTECAS POR CIEN MIL HABITANTES (continuación)
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INDICADOR: 

TEATROS POR CIEN MIL HABITANTES

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Teatros por cien mil habitantes Clave del Indicador CaR05
Tipo de Indicador Resultado
Unidad de medida Tasa por 100,000 

habitantes
Definición Se refiere a la cantidad de teatros existentes a nivel nacional, respecto del total de la población por cien mil.
Método de cálculo Rt = Número de teatros en el año t.

Pt = Población total a mitad de año en el año t.
Fórmula

TRt = Rt/Pt * 100,000

Referencias De acuerdo con la Observación General No. 21 del CDESC, el Estado tiene la obligación general de tomar todas  
las medidas que sean necesarias para conservar, desarrollar y difundir la cultura, sobre todo en aquellos  
sectores con mayores dificultades de acceso a los bienes y servicios culturales. En este contexto, la disponibilidad, 
accesibilidad, aceptabilidad y calidad de bienes y servicios culturales es indispensable para garantizar estos 
derechos.

Observaciones La información sobre infraestructura de la Cuenta Satélite de la Cultura en México que aparece en el portal del INEGI, 
señala como fuente original al CONACULTA; sin embargo, esta información no aparece sistematizada en el portal del 
Sistema de Información Cultural, aunque el portal tiene disponibles mapas para identificar la ubicación estatal y 
municipal de dicha infraestructura en la fecha del levantamiento del Atlas de Infraestructura Cultural (2005).

Fuentes de información INEGI. Cuenta Satélite de la Cultura de México (CSCM). 
En: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/cultura/default.aspx 
CONAPO. Indicadores y proyecciones de población 1990-2050, diciembre, 2012.
Consulta: 17/nov/2015.

Desglose del cálculo Nacional
Periodicidad de la información Anual Años de cálculo disponibles 2008-2012
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DATOS PARA EL INFORME:

2008 2009 2010 2011 2012 TCMA 2010-2012
Tasa Teatros  0.52  0.53  0.52  0.52  0.52 -0.22%
Total Teatros  581  594  598  602  610 1.00%

Teatros por cien mil habitantes

TEATROS POR CIEN MIL HABITANTES (continuación)
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INDICADOR: 

HOGARES CON COMPUTADORA

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Hogares con computadora Clave del Indicador CaR06
Tipo de Indicador Resultado
Unidad de medida Porcentaje

Definición Se refiere a la cantidad de hogares a nivel nacional, que disponen de al menos una computadora.
Método de cálculo HCt = Número de hogares con al menos una computadora 

en el año t.
Ht = Total de hogares en el año t.
Nota: Porcentajes calculados por INEGI.

Fórmula

%HCt = HCt/Ht * 100

Referencias De acuerdo con la Observación General No. 21 del CDESC, el Estado tiene la obligación general de tomar todas las 
medidas que sean necesarias para conservar, desarrollar y difundir la cultura, sobre todo en aquellos sectores con 
mayores dificultades de acceso a los bienes y servicios culturales. En este contexto, la disponibilidad, accesibilidad, 
aceptabilidad y calidad de bienes y servicios culturales es indispensable para garantizar estos derechos.

Observaciones
Fuentes de información INEGI. Módulo sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares. 

En: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/default.aspx?t=tinf196&s=est&c=19348
Consulta: 21/nov/2015.

Desglose del cálculo Nacional y entidad federativa (a partir de 2011).
Periodicidad de la información Anual Años de cálculo disponibles 2001-2014
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DATOS PARA EL INFORME:

2006 2008 2010 2012 2014 TCMA 2010-2012
% Hogares con Computadora 20.6% 25.7% 29.8% 32.2% 38.3% 13.37%
Hogares con Computadora  5,491,495  7,127,054  8,444,621  9,835,865  12,022,743 19.32%

Hogares con computadora

HOGARES CON COMPUTADORA (continuación)
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INDICADOR: 

HOGARES CON CONEXIÓN A INTERNET

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Hogares con conexión a Internet Clave del Indicador CaR07
Tipo de Indicador Resultado
Unidad de medida Porcentaje

Definición Se refiere a la cantidad de hogares a nivel nacional, que disponen de conexión a Internet.
Método de cálculo HIt = Número de hogares con conexión a Internet en el año t.

Ht = Total de hogares en el año t.
Nota: Porcentajes calculados por INEGI.

Fórmula

%HIt = HIt/Ht * 100

Referencias De acuerdo con la Observación General No. 21 del CDESC, el Estado tiene la obligación general de tomar todas las 
medidas que sean necesarias para conservar, desarrollar y difundir la cultura, sobre todo en aquellos sectores con 
mayores dificultades de acceso a los bienes y servicios culturales. En este contexto, la disponibilidad, accesibilidad, 
aceptabilidad y calidad de bienes y servicios culturales es indispensable para garantizar estos derechos.

Observaciones
Fuentes de información INEGI. Módulo sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares. 

En: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/default.aspx?t=tinf196&s=est&c=19348
Consulta: 21/nov/2015.

Desglose del cálculo Nacional y entidad federativa (a partir de 2011).
Periodicidad de la información Anual Años de cálculo disponibles 2001-2014

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2016. Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
Universidad Nacional Autónoma de México - Programa Universitario de Derechos Humanos 

http://www.cndh.org.mx/ 

Libro completo en: https://goo.gl/5hnWCD



100 Bases téCniCo-metodológiCas para el informe de méxiCo al protoColo de san salvador

DATOS PARA EL INFORME:

2006 2008 2010 2012 2014 TCMA 2010-2012
% Hogares con conexión a Internet 10.1% 13.5% 22.2% 26.0% 34.4% 24.48%
Hogares con conexión a Internet  2,698,062  3,751,870  6,289,743  7,933,788  10,798,467 31.03%

Hogares con conexión a Internet

HOGARES CON CONEXIÓN A INTERNET (continuación)
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INDICADOR: 

PORCENTAJE DE PERSONAS QUE HICIERON USO DE SERVICIOS CULTURALES SELECCIONADOS

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Porcentaje de personas que hicieron uso de servicios 
culturales seleccionados

Clave del Indicador CaR08
Tipo de Indicador Resultado
Unidad de medida Porcentaje

Definición Porcentaje de personas que, en al menos una ocasión, hicieron uso de bienes o servicios culturales seleccionados.
Método de cálculo UCi = Usuarios del servicio cultural “i”;

PL15 = Población en localidades de más de 15 mil habitantes.
Nota: Porcentajes calculados por INEGI.

Fórmula

%UCi = UCi / PL15

Referencias Los procesos de conocimiento de los hábitos culturales fortalecen la evaluación de las políticas culturales y permiten 
apoyar la toma de decisiones en cuanto a la formulación de programas y proyectos, con enfoque de derechos.

Observaciones Los resultados de la Encuesta Nacional de Consumo Cultural de México (ENCCUM) sólo son representativos para el 
agregado de las localidades de 15 mil y más habitantes.

Diversas encuestas en México han mostrado que la escolaridad es el factor sociodemográfico de mayor peso en 
la conformación de las prácticas culturales; por ello, se presenta esta información desglosada que muestra las 
enormes disparidades.

Fuentes de información INEGI. Encuesta Nacional de Consumo Cultural de México (ENCCUM) 2012.
En: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/tabdirecto.aspx?c=33633&s=est
Consulta: 27/nov/2015.

Desglose del cálculo Nacional, por sexo, edad y escolaridad.
Periodicidad de la información No especificada. Años de cálculo disponibles 2012

DATOS PARA EL INFORME:

Promedio 
Nacional

Escolaridad
Ninguna Básica Media Superior

Fiestas tradicionales  60.4  44.3  58.8  64.0  64.6 
Ferias y festivales artísticos y culturales  34.6  13.8  28.9  40.2  50.1 
Espectáculos culturales en la vía pública  29.4  12.3  25.0  35.8  38.8 
Cursos y talleres culturales  12.1  3.6  11.1  12.3  16.7 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2016. Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
Universidad Nacional Autónoma de México - Programa Universitario de Derechos Humanos 

http://www.cndh.org.mx/ 

Libro completo en: https://goo.gl/5hnWCD



102 Bases téCniCo-metodológiCas para el informe de méxiCo al protoColo de san salvador

INDICADOR: 

PORCENTAJE DE PERSONAS QUE ASISTIERON A ESPACIOS CULTURALES

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Porcentaje de personas que asistieron a espacios 
culturales 

Clave del Indicador CaR09
Tipo de Indicador Resultado
Unidad de medida Porcentaje

Definición Proporción de la población de 15 años y más, que haya asistido alguna vez a un espacio cultural.
Método de cálculo PAEi = Población de 15 años o más que alguna vez ha 

asistido a un espacio cultural “i”.
P15+ = Población de 15 años y más.

Fórmula

%PAEi = PAEi / P15+

Referencias Los procesos de conocimiento de los hábitos culturales fortalecen la evaluación de las políticas culturales y permiten 
apoyar la toma de decisiones en cuanto a la formulación de programas y proyectos, con enfoque de derechos.

Observaciones La OEA solicita asistencia a espacios culturales o deportivos; sin embargo, no se cuenta con la información sobre 
éstos últimos.

Se señala que por grandes diferencias metodológicas, las encuestas de 2004 y 2010 no son comparables.  
La primera estuvo a cargo del INEGI y la segunda fue contratada a una empresa privada por CONACULTA. 

En periódico El Economista. “Defoe, Conaculta, INEGI: borrón y cuenta nueva. Las autoridades del Sistema  
de Cuentas Nacionales y de la política cultural deberían retirar la Encuesta Nacional de Hábitos, Prácticas y 
Consumo Culturales del 2010”, 22 de septiembre de 2013 (http://eleconomista.com.mx/
entretenimiento/2013/09/22/defoe-conaculta-inegi-borron-cuenta-nueva).

Por su parte, la ENCCUM 2012, no presenta los resultados desglosados sobre asistencia a espacios por tipo.
Fuentes de información INEGI-CONACULTA. Encuesta Nacional de Prácticas y Consumo Culturales 2004. Cap.1. Asistencia a recintos 

culturales. 
En: http://sic.conaculta.gob.mx/ficha.php?table=centrodoc&table_id=3
CONACULTA. Encuesta Nacional de Hábitos, Prácticas y Consumo Culturales 2010.
En: http://www.conaculta.gob.mx/encuesta_nacional/#.Vl3nTnYvcgt
Consulta: 01/dic/2015.

Desglose del cálculo 2004: Nacional, regional y aspectos socioeconómicos; 2010: Nacional y entidad federativa.
Periodicidad de la información No especificada. Años de cálculo disponibles 2004 y 2010
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DATOS PARA EL INFORME:

2004 2010
Sí Nunca Últimos 12 meses* Sí Nunca Últimos 12 meses**

Biblioteca 69% 31% 43% 55% 43% 23%
Museo 62% 38% 38% 55% 43% 20%
Sitio arqueológico 49% 51% 33% 44% 53% 45%
Centro cultural 34% 66% 52% n.d. n.d. n.d.
Espacios música 52% 48% 61% n.d. n.d. n.d.
Teatro 40% 60% 35% 32% 67% 8%
Cine 80% 20% 92% 75% 25% n.d.

* Porcentaje respecto a los que sí han asistido.
Nota: Los tabulados de la encuesta 2004, se calculan eliminando las respuestas “no sé” y “no recuerda”, por lo que la suma de las dos primeras columnas corresponde a 100%. Por 
su parte, la encuesta 2010 sí separa dichas categorías pero no se incluyen en la tabla.

PORCENTAJE DE PERSONAS QUE ASISTIERON A ESPACIOS CULTURALES (continuación)
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INDICADOR: 

PROMEDIO DE HORAS A LA SEMANA QUE LA POBLACIÓN DESTINA PARA LA ASISTENCIA A EVENTOS CULTURALES,  

DEPORTIVOS y DE ENTRETENIMIENTO

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Promedio de horas a la semana que la población destina 
para la asistencia a eventos culturales, deportivos y de 
entretenimiento

Clave del Indicador CaR10
Tipo de Indicador Resultado
Unidad de medida Horas por semana

Definición Promedio de horas a la semana que la población destina para la asistencia a eventos culturales, deportivos y de 
entretenimiento (estimador derivado de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo).

Método de cálculo PHSCDE = Promedio horas semanales dedicadas  
a asistencia a eventos culturales, deportivos y de 
entretenimiento; 

HSCDE = Horas totales semanales contabilizadas en la 
población que respondió el bloque de preguntas sobre 
asistencia a eventos CDE;

PobCDE = Población de 12 años y más que respondió  
el bloque de preguntas sobre asistencia a eventos CDE.

Fórmula

PHSCDE = HSCDE/PobCDE

Referencias El indicador sobre el tiempo que la población dedica a actividades culturales constituye una medida de la eficacia de 
normativas, políticas y programas para promover los derechos culturales.

Observaciones La principal restricción de los tabulados publicados por INEGI para este indicador es que el rubro incluye actividades 
deportivas y de entretenimiento, además de las culturales. Se requeriría llevar a cabo procesamientos a nivel de 
microdatos para analizar exclusivamente las actividades artísiticas y culturales que sí están separadas en el 
cuestionario.

No se incluye la información de la ENUT 2002 debido a que el rubro correspondiente incorporó “Esparcimiento, 
cultura y conviviencia”, que no es comparable con la agregación de actividades considerada en 2009 y 2014.

Fuentes de información INEGI. Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) 2009 y 2014. 
En: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/enut/default.aspx
Consulta: 02/dic/2015.

Desglose del cálculo Nacional, sexo, tamaño localidad y condición indígena.
Periodicidad de la información No especificada. Años de cálculo disponibles 2002, 2009 y 2014
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DATOS PARA EL INFORME:

2009 2014
Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres

Nacional medios masivos  13.0  12.4  13.5  13.7  13.4  14.1 
Nacional Cult. Dep. Entr.  3.5  3.5  3.5  3.5  3.5  3.6 
Loc < 10 mil hab.  n.d.  n.d.  n.d.  3.4  3.3  3.6 
Loc >= 10 mil hab.  n.d.  n.d.  n.d.  3.6  3.6  3.6 
Pob. no lengua indígena  n.d.  n.d.  n.d.  3.4  1.9  4.7 
Teatro  n.d.  n.d.  n.d.  3.9  3.7  4.2 

PROMEDIO DE HORAS A LA SEMANA QUE LA POBLACIÓN DESTINA PARA LA ASISTENCIA A EVENTOS (continuación)
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INDICADOR: 

NÚMERO DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL POR CADA CIEN MIL HABITANTES

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Número de organizaciones de la sociedad civil por cada 
cien mil habitantes

Clave del Indicador CaR11
Tipo de Indicador Resultado
Unidad de medida Tasa por cien mil 

habitantes
Definición Densidad de organizaciones de la sociedad civil (OSC) con Clave Única del Registro Federal de OSC (CLUNI) 

respecto del total de población a mitad de año, por cien mil.
Método de cálculo  TOSCt = Densidad de OSC en el año t;

 NOAt = Número de OSC activas con CLUNI en el año t;
 Pt = Población total a mitad de año t (CONAPO).

Fórmula

TOSCt = NOAt/Pt * 100,000

Referencias La importancia de la existencia de organizaciones de la sociedad civil en el contexto de los derechos culturales se 
deriva de que el derecho a participar en la vida cultural y artística comprende, entre otros aspectos, el derecho a 
ejercer sus propias prácticas culturales, a buscar, desarrollar y compartir sus conocimientos y expresiones culturales, 
a actuar con creatividad y tomar parte de actividades creativas, pero también el derecho a participar en la vida 
política de la sociedad. De igual modo, participar en la vida cultural y artística comprende el acceso a la vida cultural 
y la contribución a la vida cultural. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General 
Núm. 21. Derecho de toda persona a participar en la vida cultural, E/C.12/GC/21/Rev. 1, 17 de mayo de 2010, párr. 15.

Observaciones Se reconoce que la aproximación más apropiada al tamaño del sector de la sociedad civil organizada en México es 
la Cuenta Satélite de las Instituciones sin Fines de Lucro (CSISFL) del INEGI, la cual toma como base los censos 
económicos e identifica a todas las instituciones sin fines de lucro que cuentan con una figura legal. Sin embargo, 
dados los propósitos de la CSISFL, el universo reportado es mucho mayor al objeto de estudio ya que además de 
asociaciones y organizaciones civiles, instituciones de asistencia privada y fundaciones, también incluye a sindicatos, 
clubes, colegios y universidades, entre otras figuras legales. Por ello, para el cálculo del indicador reportado se utiliza 
el registro CLUNI.

A pesar de la diversidad de propósitos que pueden contener los registros de OSC en cada país, puede señalarse 
que el número de organizaciones en México, respecto de su población, está muy por debajo no sólo del de Estados 
Unidos sino del de sus pares en América Latina. De acuerdo con Michel Layton: “Esto indica una densidad asociativa 
mucho más baja en México, y debe servir como un foco rojo no sólo para los líderes de la sociedad civil sino también 
para cualquier persona preocupada por la vitalidad de la participación cívica y la democracia en el país”. Focos rojos 
en las cifras sobre sociedad civil organizada. Revista Este País. En: http://archivo.estepais.com/site/2011/
focosrojosenlascifrassobresociedadcivilorganizada/
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Fuentes de información INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuenta Satélite de las Instituciones sin Fines de Lucro de México 2008. 
Sección 3.4 Otros indicadores. En: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/biblioteca/ficha.aspx?upc=702825061685
SEDESOL. Diagnóstico y Propuesta de Atención Programa de Coinversión Social (PCS) 2014. Cuadro 1. 
En: http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Diagnostico/Diagnostico_2014/Diagnostico_2014_SEDESOL_
S070.docx
Sistema de Información del Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (SIRFOSC). 
Buscador de OSC (http://166.78.45.36/portal/). En: http://www.corresponsabilidad.gob.mx/
Consulta: 21/dic/2015.

Desglose del cálculo Nacional, entidad federativa y tipo de organización.
Periodicidad de la información Anual Años de cálculo disponibles 2006-2015

DATOS PARA EL INFORME:

2009 2014
2006 2008 2010 2012 2015 TCMA 2010-2015

Inst Sin Fines de Lucro  40,089 
OSC c/CLUNI activas  4,402  8,436  13,267  19,826  22,711 11.35%
OSC x 100 mil hab.  4.06  7.58  11.61  16.94  18.77 10.08%

EUA  México  Chile  Argentina Brasil
ISFL x 100 mil hab.  651  36  638  293  170 

Organizaciones activas en el Registro Federal de OSC y densidad de OSC por cien mil habitantes

NÚMERO DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL POR CADA CIEN MIL HABITANTES (continuación)
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INDICADOR: 

 PROPORCIÓN DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS QUE CUENTAN CON FACULTADES DE ARTES

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Proporción de universidades públicas que cuentan con 
facultades de artes

Clave del Indicador CaR12
Tipo de Indicador Resultado
Unidad de medida Porcentaje

Definición Proporción de universidades públicas que cuentan con facultades de artes, respecto del total de universidades 
públicas incluyendo: federales, estatales, interculturales y estatales con apoyo federal solidario.

Método de cálculo FA = Número de universidades públicas que cuentan con  
 facultades de arte;
UP = Número total de universidades públicas.

Fórmula

%FA = FA/UP

Referencias La disponibildad de facilidades educativas para la formación de profesionales en artes y cultura es fundamental para 
dar sostenibilidad a la transmisión de conocimientos y tradiciones culturales. De acuerdo con la Observación General 
Núm. 21 del CDESC, el Estado tiene la obligación general de tomar todas las medidas que sean necesarias para 
conservar, desarrollar y difundir la cultura.

Observaciones Se realizó una revisión general de la información disponible en los portales de las universidades públicas, salvo las 
estatales con apoyo solidario. Por definición, todas las universidades interculturales se contabilizan con vocación de 
transmisión de tradiciones culturales.

Se considera que un indicador más apropiado debiera permitir hacer un balance más preciso sobre la oferta y la 
demanda de espacios disponibles en los planteles, ya que el indicador sugerido mezcla universidades de muy 
diversa capacidad y tampoco valora si los requerimientos de la población están atendidos.

Fuentes de información Secretaría de Educación Pública. Instituciones Públicas de Educación Superior. 
En: http://www.ses.sep.gob.mx/instituciones-de-educacion-superior
Consulta: 08/ene/2016.

Desglose del cálculo No aplica.
Periodicidad de la información No definida. Años de cálculo disponibles No aplica.

DATOS PARA EL INFORME:

Total Univ Con Fac Artes o Cultura Porcentaje
Universidades Públicas Federales  9  3 33.3
Universidades Públicas Estatales  34  34 100.0
Universidades Interculturales  12  12 100.0
Universidades Públicas Estatales con Apoyo Solidario  23  n.d. n.a.
SUMA  78  49 62.8
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INDICADOR: 

PORCENTAJE DE PERSONAS QUE ASISTEN A VER PELíCULAS NACIONALES

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Porcentaje de personas que asisten a ver películas 
nacionales

Clave del Indicador CaR13

Tipo de Indicador Resultado

Unidad de medida Porcentaje

Definición Porcentaje de personas que asisten al cine y ven películas mexicanas.

Método de cálculo PiCM = Población, con la característica “i”, que asiste al cine 
y ve películas mexicanas;

PiC = Población, con la característica “i”, que asiste al cine.
Nota: Porcentajes calculados por INEGI.

Fórmula

%PiCM = PiCM/PiC

Referencias Los procesos de conocimiento de los hábitos culturales fortalecen la evaluación de las políticas culturales y permiten 
apoyar la toma de decisiones en cuanto a la formulación de programas y proyectos, con enfoque de derechos.

Observaciones Para este rubro sólo se dispone de información para 2004. Se requiere contar con encuestas que proporcionen  
este nivel de detalle para poder identificar mejores políticas que atiendan este aspecto de los derechos culturales.

Fuentes de información INEGI-CONACULTA. Encuesta Nacional de Prácticas y Consumo Culturales 2004. Cap.1. Asistencia a recintos 
culturales, p. 52.
En: http://sic.conaculta.gob.mx/ficha.php?table=centrodoc&table_id=3
Consulta: 26/dic/2015.

Desglose del cálculo Nacional, regional y aspectos socioeconómicos.

Periodicidad de la información No especificada. Años de cálculo disponibles 2004
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DATOS PARA EL INFORME:

Tipo de Película
Mexicanas Estadounidenses De otros países No especif.

Promedio nacional  31.8  58.0  2.9  7.3 
56 años o más de edad  55.2  26.6  1.1  17.1 
Ninguna escolaridad  49.5  20.5  1.1  28.9 
Escolaridad primaria  48.9  36.8  1.6  12.7 
Escolaridad universidad o más  24.6  65.9  6.0  3.5 
Ingreso menor a 1 SM  48.4  37.5  3.4  10.7 
Ama de casa  42.9  44.5  2.4  10.2 
Habita en localidad menor a 15 mil hab.  41.7  43.8  2.0  12.5 

Distribución porcentual de personas que asisten al cine según nacionalidad de las películas vistas 

PORCENTAJE DE PERSONAS QUE ASISTEN A VER PELíCULAS NACIONALES (continuación)

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2016. Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
Universidad Nacional Autónoma de México - Programa Universitario de Derechos Humanos 

http://www.cndh.org.mx/ 

Libro completo en: https://goo.gl/5hnWCD



dereChos Culturales 111

INDICADOR: 

TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN INDíGENA y AFRODESCENDIENTE

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Tasa de crecimiento de la población indígena y 
afrodescendiente

Clave del Indicador CaR14
Tipo de Indicador Resultado
Unidad de medida Miles de personas 

Definición Tasa de crecimiento de la población indígena (hablante de lengua indígena o por autoadscripción).
Tasa de crecimiento de la población afrodescendiente (por autoadscripción).
Nota: estimación de la población indígena por autorreconocimiento derivada de cuestionarios censales  
ampliados y encuesta intercensal. Estimación de la población afrodescendiente según autorreconocimiento, a partir 
de la encuesta intercensal.

Método de cálculo PR = Tasa de crecimiento media anual de la población con 
clasificación R, entre los años n y m;

nPR = Población con clasificación R, en el año n;
mPR = Población con clasificación R, en el año m.

Fórmula

PR = ((nPR/mPR)^(1/(n-m))-1)*100

Referencias La tasa de crecimiento de la población indígena y afrodescendiente que mantiene sus tradiciones, proporciona 
señales sobre la efectividad del conjunto de políticas públicas que establece el Estado a favor del desarrollo de estas 
poblaciones, con el objetivo principal de garantizar sus derechos humanos, en particular sus derechos culturales.

Observaciones La OEA solicita el número de comunidades indígenas y afrodescendientes que mantienen sus tradiciones. Si bien no 
se cuenta con investigaciones para conocer la medida precisa en que estos grupos de población mantienen sus 
tradiciones, el autorreconocimiento de pertenencia a cada grupo, así como su tasa de crecimiento, señalan una 
pauta de identidad personal que recupera cierto nivel de tradiciones culturales.

Cabe señalar que la autoidentificación indígena se incluyó desde el Censo 2000; sin embargo, dado que las 
preguntas de los cuestionarios se modificaron radicalmente, las estimaciones no son directamente comparables (ver 
estudio CONEVAL, p. 37). También hay diferencias entre las preguntas usadas en 2010 y 2015, por lo que la tasa de 
crecimiento resultante debe utilizarse con reservas.

En el caso de la población afrodescendiente, para el investigador del Programa Universitario de Estudios de la 
Diversidad Cultural y la Interculturalidad (PUIC) de la UNAM, Nemesio Rodríguez Mitchell, la invisibilidad del pueblo 
afrodescendiente en el ámbito legal impide que se desarrollen políticas públicas enfocadas a mejorar las condiciones 
de vida de esta población. En: http://www.nacionmulticultural.unam.mx/afromexicanos/

Fuentes de información INEGI. Resultados Encuesta Intercensal 2015. En: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/
hogares/especiales/ei2015/doc/eic2015_resultados.pdf
Capítulo III. Etnicidad y http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/ei2015/
default.aspx
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CONEVAL. La pobreza en la población indígena de México, 2012. Cuadro 1. En: http://www.coneval.gob.mx/
Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/POBREZA_POBLACION_INDIGENA_2012.pdf
Consulta: 05/01/2016.

Desglose del cálculo Nacional
Periodicidad de la información Quinquenal Años de cálculo disponibles 2000, 2010 y 2015

DATOS PARA EL INFORME:

2000 2010 2015 TCMA 2015-2010
Población hablante de lengua indígena de 5 años y más  6,045  6,695  7,174 1.4%
Población indígena por autoadscripción*  11,495  18,563  25,695 6.7%
Población afrodescendiente por autoadscripción*  n.d.  n.d.  1,381 n.a.

Cifras en miles de personas.
* No incluye a la población que se reconoce “parcialmente” en el grupo respectivo.

Población Indígena y Afrodescendiente

TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN INDíGENA y AFRODESCENDIENTE (continuación)
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INDICADOR: 

PRODUCCIÓN DE LIBROS y PORCENTAJE DE PUBLICACIONES ARTíSTICAS y ACADÉMICAS

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Producción de libros y porcentaje de publicaciones 
artísticas y académicas

Clave del Indicador CaR15a y b
Tipo de Indicador Resultado
Unidad de medida (a) Millones  

de libros;  
(b) Porcentaje

Definición (a) Tiraje total de libros producidos en el país, de los sectores público y privado;
(b) Porcentaje de publicaciones artísticas y académicas de los sectores público y privado, respecto al tiraje total de 

libros producidos en el país.
Método de cálculo (a) Registro público y privado del tiraje total de libros producidos 

por año; 
(b) PAA - Tiraje de publicaciones artísticas y académicas de 

los sectores público y privado; TTL - Tiraje total de libros 
del año.

Fórmula

(a) Cifras absolutas; 
(b) %PAA = PAA/TTL

Referencias De acuerdo con la normativa internacional, los Estados tienen la obligación general de tomar todas las medidas que 
sean necesarias para conservar, desarrollar y difundir la cultura. Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, Observación General Núm. 21, Derecho de toda persona a participar en la vida cultural, E/C.12/GC/21/
Rev. 1, 2010, párrs. 44-47.

Observaciones Los datos contenidos en la tabla tienen las especificaciones que se indican a continuación.
(1) Los libros de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito (CONALITEG), incluyen: Preescolar, Primaria 

alumno, Lenguas indígenas, Historia y Geografía, Telesecundaria y otros impresos.
(2) Corresponde al tiraje de títulos publicados por las instituciones señaladas según INEGI.
(3) Incluye programas de gobierno como: bibliotecas de aulas escolares, texto gratuito para educación secundaria 

y programa nacional de inglés en educación básica.
(4) Corresponde a la suma de producción pública (renglón 2) y la privada reportada por CANIEM (sólo 2013) en las 

temáticas sobre: literatura; ficción; así como en las áreas académicas.
Fuentes de información INEGI. Estadísticas por tema. Producción y difusión cultural. 

En: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=19004
Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Indicadores del sector editorial privado en México 2013. 
En: http://caniem.org/wp-content/uploads/2014/12/Indicadores-booklet_2013.pdf
Consulta: 21/dic/2015.
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Desglose del cálculo Nacional y por sector público y privado.
Periodicidad de la información Anual Años de cálculo disponibles 2008-2012

DATOS PARA EL INFORME:

2008 2010 2011 2012 2013 TCMA 2010-2013
Libros CONALITEG (1)  260.46  216.75  161.84  187.85  195.00 -3.46%
Libros CONACULTA, INAH e INBA (2)  0.71  0.67  0.90  0.96  0.57 -5.11%
Libros Sec. Priv. para Gobierno (3)  34.82  29.90  35.28  44.52  43.00 12.88%
Libros Sec. Priv. p/mercado abierto  90.56  99.32  96.57  98.34  102.00 0.89%
Suma Prod. Libros  386.55  346.63  294.58  331.67  340.57 -0.59%
Libros artísticos y acad. (Sec. Priv.) (4)  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  26.16 
% Libros artísticos y acad. (Priv. + Pub.)  n.d.  n.d.  n.d.  n.d. 7.8%

Cifras de tiraje en millones de libros.

Producción de libros por sector

PRODUCCIÓN DE LIBROS y PORCENTAJE DE PUBLICACIONES ARTíSTICAS y ACADÉMICAS (continuación)
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INDICADOR: 

PROMEDIO DE LIBROS LEíDOS POR AÑO

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Promedio de libros leídos por año Clave del Indicador CaR16
Tipo de Indicador Resultado
Unidad de medida Libros por año

Definición Promedio de libros leídos por gusto en los últimos 12 meses, en el grupo de población con la característica “c”.
Método de cálculo Estimador del promedio de libros leídos en el grupo de 

población con la característica “c”.
Fórmula

Resultados estimados por la fuente.

Referencias Los procesos de conocimiento de los hábitos culturales fortalecen la evaluación de las políticas culturales y permiten 
apoyar la toma de decisiones en cuanto a la formulación de programas y proyectos, con enfoque de derechos.

Observaciones Este indicador se agregó a la lista propuesta por la OEA considerando que refleja el impacto de las políticas 
culturales sobre la asimilación adecuada del derecho a la lectura, por lo que no basta con conocer la cantidad de 
publicaciones artísticas y académicas que se exploran en el indicador CaR15.

Al respecto, la Dra. Inés Dussel del DIE-CINVESTAV señala en la Encuesta Nacional de Hábitos de Lectura y 
Escritura 2015 (p. 141) que: “hay una fuerte asociación entre el gusto por la lectura y las condiciones materiales y 
culturales para acceder a ella y practicarla sin dificultades”.

Fuentes de información CONACULTA. Encuesta Nacional de Lectura, Edición 2006. 
En: http://sic.gob.mx/publicaciones_sic.php
CONACULTA. Encuesta Nacional de Hábitos de Lectura y Escritura 2015. 
En: https://observatorio.librosmexico.mx/encuesta.html
Consulta: 07/ene/2016.

Desglose del cálculo Nacional, sexo, edad y diversas características socioeconómicas.
Periodicidad de la información No definida. Años de cálculo disponibles 2006 y 2015
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DATOS PARA EL INFORME:

2005 2015 TCMA 
2006-2015

Promedio nacional de libros leídos  2.9  3.5 1.9%
Promedio de libros leídos. Mujeres  2.7  3.2 1.7%
Promedio de libros leídos. Hombres  3.2  3.9 2.0%
Promedio de libros leídos. 12-17 años  3.1  4.2 3.1%
Promedio de libros leídos. 56 años o más  2.4  2.9 1.9%
Prom. libros leídos. Ingreso hasta 1 SM  1.5  2.8 6.4%
Prom. libros leídos. Ingreso más 10 SM*  7.2  9.1 2.4%

* El resultado de 2006 corresponde a niveles socioeconómicos “medio/alto y alto”.

Promedio de libros leídos por año

PROMEDIO DE LIBROS LEíDOS POR AÑO (continuación)
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INDICADOR: 

PORCENTAJE DE ESPACIOS PÚBLICOS CON AGENDAS CULTURALES

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Porcentaje de espacios públicos con agendas culturales Clave del Indicador CaRn01
Tipo de Indicador Resultado
Unidad de medida

Definición (propuesta OEA) Porcentaje de espacios públicos con agendas culturales.
Método de cálculo SE PROPONE GENERAR. Fórmula

Referencias
Observaciones No se cuenta con información sistematizada para calcular el indicador. Sin embargo, se considera que su 

disponibilidad debe incorporarse al catálogo de elementos para seguimiento, ya que identificar la cantidad de 
espacios públicos culturales que cuentan con una agenda de actividades permite valorar tanto el nivel de 
aprovechamiento que se da a la infraestructura cultural disponible, como la promoción necesaria a las expresiones y 
tradiciones culturales para el mejor cumplimiento a los derechos culturales.

A este respecto, la Auditoría Superior de la Federación señala en su Evaluación de la política pública de 
preservación del patrimonio cultural publicada en 2015 que: “en el periodo 1989-2013 el Gobierno Federal no 
estableció programas de acción específicos para orientar las acciones de promoción y difusión del patrimonio 
cultural. Tampoco estableció estrategias de coordinación integradas entre el sector turístico y cultural para  
promover y difundir los bienes y las manifestaciones culturales de México, ni entre las instituciones culturales  
y la SEP para la formación cultural de la infancia, algo que impactó en la construcción de una conciencia  
colectiva sobre la importancia de disfrutar, apreciar y valorar el patrimonio cultural”.  
En: http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2013i/Documentos/Auditorias/2013_1204_a.pdf (p. 198).

Fuentes de información
Desglose del cálculo
Periodicidad de la información Años de cálculo disponibles
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