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Política cultural 
2017-2023



Política cultural 2017-2023

Fortalecer vínculos sociales e interinstitucionales para 
impulsar el desarrollo cultural sostenible a través de la 
salvaguarda, promoción y divulgación del patrimonio 
tangible e intangible.

Ampliar la oferta de las actividades artísticas y culturales, 
para promover el sentido de identidad.

Propiciar la sana convivencia social y garantizar el derecho 
de acceso a la cultura.



Escenario de crisis por 
COVID-19



Quinto Sol
CANCELADO

El festival del Queso 
Aculco

CANCELADO

Fiesta de Corpus Christi 
Temascalcingo

CANCELADO

Feria del Caballo 
Texcoco

CANCELADO

Festival "Martín Reolín Varejón"
 Lerma

CANCELADO

Arte Urbano
CANCELADO

FestínArte
CANCELADO

Festivales
Estatales:

Municipales



Escenario de crisis por COVID-19

Cierre de espacios culturales
2 centros culturales

1 CCM Anahuac

34 museos

18 centros regionales de cultura

1 Sala de conciertos Felipe Villanueva

1 Sala de conciertos Elisa Carrillo

1 Cineteca Mexiquense 

4 Zonas arqueológicas



Crisis La disminución de la 
actividad económica

La caída en la demanda del 
sector turismo

La interrupción del sector 
manufacturero

La caída de los precios de los 
productos básicos

La percepción de riesgo de 
los inversionistas



Escenario post crisis por COVID-19

Se requiere:
Sensibilizar a la población para mantener las 
medidas sanitarias

Adaptar los servicios públicos ante los 
criterios de esta nueva realidad

Convocar a la colaboración y solidaridad 
como garante de la seguridad humana



Nueva realidad

Riesgo latente

Incertidumbre

Protocolos de salud

Miedo

Distancia física

Gel antibacterial Cubrebocas



Buenas prácticas 
culturales 
durante la pandemia 



Ejemplos de buenas prácticas 
nacionales e internacionales

ColdPlay
#JuntosEnCasa



100 días
Programación ininterrumpida

+400
Actividades

Trending Topic Nacional con 3 hashtags

#CulturaEnUnClic              #InfinitaFrida

#DanzatlánEnUnClick



Gobiernos locales: 
Los retos de la cultura y 
la formación artística en la 
nueva realidad  



Cuatro regiones



Fase 1  -  Máxima alerta

Fase 2  -  Alto riesgo



Fase 3  -  Riesgo intermedio

Fase 4  -  Bajo Riesgo



Proyectos locales 
con Administraciones Municipales 

Palomazos 

Murales efímeros

Recitales de poetas regionales

Proyección de películas en espacios 
públicos

Mural de los sueños



Propuestas específicas



Fortalecer alianzas regionales

Latitud norte-sur

Creo en mi barrio



Estrategias

Música calentana 
Regiones culturales en el sur del Estado

Telar del cintura
Área cultural en el norte del Estado

Región lacustre en el Valle de Toluca

Valle de los volcanes turismo verde



Formación artística en línea

Dirección coral

Mediadores
de lectura.  

Salas de exposición 
abiertas



Gestión de fondos internacionales

Fondo Internacional para la 
Diversidad Cultural

UNESCO

Proyectos para el 
desarrollo

BANCO MUNDIAL

Población y desarrollo 
social

CEPAL



La esperanza puede ser una fuerza muy poderosa. Tal 

vez no haya magia real en ella, pero cuando sabemos 

lo que deseamos y lo sostenemos como una luz en 

nuestro interior, podemos hacer que las cosas 

sucedan, casi como si fuera verdadera magia. 

Laini Taylor


