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RESUMEN DE LA PROPUEST A
EI cOl1cepto "cultura"

cs amplio c involucra

la identidad

estatal y locaL en esta perspectiva

naeional,

conslrucci('lIl
convertirsc

de un nuevo marco jurfdico

tanto a la educacion,

los usos y costumbre,

y en un proceso de transfc)rmaci6n

de la cultum en Mexico,

en eje de la transfcmnacioll

asf como a

social y pedagogia

la cullma

politica

para la

nccesariamente

debe

pOl excelencia

del estado

de las estructuras

culturales

c1emocl'ilt ieo.
Para lograr cste objctivo
adecu3ndolas
cultura

se i11lpone en pnmer

a las necesidades

a nivelfederaL

cstata~

planifieaeic')J) e implemcntaci('lIl
cOIllunidml,

priorizando

proillocion,
lluestra

eoopcracion

identidad

presencia

actuales

) IllunicipaL
de politieas

de los grupos de participaci6n

los creadores

y animaci6n

administrando

program3s

nuestros artislas y ereadores.

de la autollomfa

federalismo

integral

de la

de estimulo,
de

la difusi6n

y

Toelo ello cn bcneficio

sencillamente

de los ciudadanos.

Illunicipal y de la regionalizacic'm

y de una efleicntc

de

desccnlraiizaei6n.

de los estados y la responsabilidad
0 el municipio

al diseilc\

y f0l1aleeimiento

para que se profundice

cultural comunitaria,

de la vital importancia

de y can los ciudadanos

de los municipios

como

como primer contacto can los ciudadanos

y

que exigen atenci6n a una actividad de derecho y disfrute.

Como t~JrIna efectiva
illillediala

que tienc!an al desarrollo

1,1dcfcnsa de nuestro patrimonio

cultural.

donde queda el compromiso

ejes inmediatos

culturalcs

sin que clio sea impedil11enhl

nuestro raJ:.;, como ejes de un dcctivo
Entonces

deber{\ll. c!ec!ieUl'se pril110rdialmente

Ill:1S olvidados,

y acci('ll1 culturaL

de nuestro rico patrimonio

Si somos cOllscientes

dcl pa is. [:n este sent ido, los organ ismos ofkia les de

a los sectorcs

naciollal.

lugar la evolucion

de coordinaci6n

puesta ell fUllcionamiento

de esfuer/os
de eomisiolles

y paniciraci6n

federal.

de trab,ljo dedicadas

se debe propiciar

a temas concretos

la

como:

legislaci6n

cultural.

c0l11unieaci6n
Nacional
I\,rque

flnanciall1iento

y politicil cultmal.

cultural.

industrias

cuitunJies,

Asi l11ismo definir ilmpliamcnte

eultura

en

el funcionamicnto

medios

de

del Conscjo

para la Cultma y las Artes
traUlndose de un pais federal. eL,nsideramos

nacionilL la recopilaci("n

de tOd,l la c!oculnentaci6n

imperioso

propieiar

y legislaci6n

a nivel rnunicipaL

estatal y

vigente en l11<lteriacultural para su

anill isis y 111
cj ora ,
La cuestion

legal como punto central de la distribucion

los proyectos
inquietudes

culturales

que tienen sentido

ciudadanas,

municipios,

incidir

a la necesidad

de manera decidida el diseno de un plan estrategico

cu !tural real, ampl io y abarcativo,
referencia

misma donde se gestan las

legislativos.

en un segundo topico esta orientada

emprendan

de los recursos para acompailar

y origen en la poblacion

es otro de los pendientes

Por 10 tanto la propuesta

equitativa

para

en el municipio

la gestion

analizando

cultural

su situacion

de los mecanismos

transformaci6n

milS ejecutivos

del pais, el fomento)

pam sancionar

desarrollo

presupuestaria

tomando
para

como

la cultural.

de las !eyes existentes

las leyes culturales

de lasincluslrias

y

cultural, un diagnostico

de trascendencia,

De esta revisi{)I1 deberil surgir COil la prelllura del caso, la dinamizacion
bllsqueda

de que las entidades

que garanticen

cuf1ui'a1c". y la implementacion

y la
la
de

una verdadera cultura democratica,
Se trilla por tanto, de que en la diversidad
CSlril1cgia:, Icglamentarias

construyamos

0

demos los primeros

de descelltrilli/aeiL')l1 de los serviciu:, culturalcs

pasos para delinir

en d pais.

DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS
Para el caso Zacatecas
Zacatecas,
igualarlas

contamos

pOI' 10 que se refiere

con la Ley de Desarrollo
en los demas estados

por aquello de los contextos

de partida para construir

mecanismos

hist6ricos,

Cultural para el Estado y Municipios
existen

el desarrollo

identidad

del pais, que historicamente

detonante

de un mejor acceso a la cultura como derecho constituciona!.

La legislacion
cOll1unitario,

evidente

difiere

la Ley Organica

limites geograficos

un tanto en 10 concerniente
del Municipio

si bien no se trata de

procesos y demas, si debemos

legales que propicien
sin importar

similares,

a el ambito

de

retomar en punto

cultural de las regiones de
pueden ser y deben ser el

de atencion

y en L1na rcvisic'lIl-comparacion

municipal

de las existentes

y
en

algunos

estados

presidentes

de la republica,

municipales

limita el desarrollo

promovenin

cultural

las actividades,

civicas,

10 mismo sucede en la cuesti6n del financiamiento

municipio,
se sefiala

utilizar

recursos

actividades

y publicaciones

para

actividades

civicas

se determina

favor de la cultura

y de la conservaci6n

la responsabilidad

rurales donde se nutre la cultura popular,

creadores

y ciudadanos.

los cabildos,

y culturales,

del municipio

recreaci6n

apoyar

del

de gasto solo

al cronista

para

sus

comunitarias

en

mas que eso: .. de normatividades

pero sustentados

como si este fuese el ultimo

culturales

que pennitan

las inquietudes

en una legislaci6n

reducto

en las areas

y muchas cosas mas.

de manifestaciones

Se deben fortalecer

en las acciones

nos damos cuenta que es precisamente

la gastronomia

en ese conglomerado

pero

y de

dentro de los conceptos

de las tradiciones,

donde no se da el hecho cultural y sin embargo

de leyes

culturales

de libros, solamente.

En ningun apartado

Es en los municipios,

en una sola linea al citar que los

dar orden

ciudadanas

federal,

es donde mas se requiere

estatal

a las iniciativas

con acuerdos

que asegure

emanados

los preceptos

de
de
del

4° que cita que "Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los

articulo

bienes y servicios que presta el Estado en la materia, asi como el ejercicio de sus derechos
culturales"
Par eso estas
intercambio,
prestaci6n

fragilidades
la propuesta

y el objetivo

de los servicios

culturales

RESPONSABILIDADES
La existencia

de vacios

de reglamentos

respirar

deben

preocuparnos

lograr fortalecer

en este

el derecho

espacio

a la cultura

de
y la

y comunidades.

de empatar

a municipios

legal,

las legislaciones

y comunidades

0

pero mas que eso, hablamos

federales,

estatales

grupos de animaci6n
de una inequidad

y el disefio

cultural

en las

de los terminos

en

el hecho cultural.
tambien

y tradiciones,

la cotidianeidad

expresiones

es de como

en municipios

inconsistencia

que beneficien

Las areas comunitarias
costumbres

legislativo

Y FUN ClONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES

0

areas rurales es la funci6n
que se desarrolla

en el engranaje

requieren

propicien

de mecanismos

una nueva generaci6n

de las regiones

legales que reactiven
de creadores

de los estados donde tambien

la protecci6n

de las

en las artes, emanadas

de

se puede crear en torno a las

artisticas.

Debernos

reconocer

que los municipios

particular

han propiciado

a 10 ancho y largo de nuestro

las mejores condiciones

pais y de nuestro

de atenci6n a las inquietudes

ciudadanas

estado en
en torno

la cultura, unos mas que otros escriben

0

dictan sus propias normas al amparo de buenas relacic ..;;,'

entre el que gobierna y el que exige atenci6n a este rubro de enlace social creativo.
De ahi que la generaci6n
pendientes

tanto

cultural,

es otro de los

que sean en detonadar

de

ciudadana con recursos para los proyectos y programas culturales.

INSTRUMENTACION

modificaci6n

para atender el desarrollo

par atender en el sentido de general' partidas presupuestales

participaci6n

POI' 10

de recursos econ6micos

DEL DERECHO DE ACCESO A LA CULTURA

consideramos

importante:

la actualizaci6n

de las leyes

federales,

estatales

y

de las de canlcter municipal en torno a:

Revisi6n

y modificaci6n

de la Ley Orgimica

de los estados,

en su

de Cultura a nivel de direcci6n en el municipio

con los

capitulo primero de las dependencias
Que se eleve el Instituto Municipal
beneficios correspondientes
Que en los decretos

de los Municipios

municipales.

y la asignaci6n del presupuesto

de ingresos y ejercicio

respectivo,

del presupuesto

se incluya el gasto publico

municipal !1nual para la cultura.
Revisi6n

y modificaci6n

de la ley de ingresos

y egresos

presupuesto

anual para el desarrollo cultural dc las regiones.

Declaraci6n

de los institutos Municipales

Revisi6n y dictaminaci6n

Sustentar
Municipales

el programa

para la asignaci6n

de Cultura, como bien pLlblico

de los reglamento de los institutos Municipales

de educaci6n

de un

artistica-cultural

que se imparte

de Cultura

en los Institutos

de Cultura.

Que se hable del concepto

de cultura y sus politicas de manera clara en los conceptos

contemponineos.
Se respete, vincule e impulse la participaci6n

ciudadana.

Ell tal sClltido, taillbicil
desarrollo

apoyal110s dccididamellte:

cultural regiollal cn ciudadcs

la cOlltixmaci6n

poblaciones

0

legal de centros

de

que sc COllslituyan en cjes regionales

de desarrollo.
OBJETIVO DE LA LEGISLACION
Con las anteriores

consideraciones

de politica cultural por observar

y para la toma de decisiones

para el desarrollo cultural del pais y los estados

el ambito estatal, la propuesta

en

con

debe planearse

una vision municipalista.
"No es posible

que la actividad

existe una centralizacion
del formulamiento
participacion

Lograremos
totalmente

operativa

de la politica

bidireccional

Con modulos

de los municipios

avances

una cierta magnitud

en el realizar de las actividades

culturales

cultural,

ser el fruto

porque

esta deberia

e importancia,

si

no hablamos

aqui

de un trabajo

con

de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba" (1)

de promotores

culturales

efectivos,

distintas,

adquiera

y regionales

estatales

porque las sociedades

mas pensantes,

mas reflexivas,

con perspectiva

local y comunitaria.

actuales en las cOlnunidades
preocupadas

por mejoras

y municipios

son

sociales y una de elIas

es el acceso a la cultura
Los

cambios

modificaciones

legislativos

de legalidad

los recursos economicos

incidir

federales,

en terminos

para que los grupos
atenciones

se retomaran

revolucion

cliituraies

los teatros

Pllblicos

las historias
escolares

pero que une y da cohesion

existentes

en

puesta en pnictica,

para

de cultura,

esta debe

en materia

de seguridad,

poseeremos

mejores

salud,

social.

del pais, si nos beneficiamos

para crear y recrear

de la creatividad

como en los tiempos

al aire libre, el teatro rural, el teatro religioso

a los ciudadanos.

de concebir

en materia de cultura.

en materia

sanos que pueden disfrutar

cotidianas

centrarse

como sustento

para la inversion

social, entonces

los caminos

deben

con su efectiva

una legislacion

en aquellas

y desarrollo

recorran

cultural

cultural y los compromisos

y demas areas de desarrollo

en sallid. tendremos

desarrollo

estatales y municipales

y especificaciones

medio ambiente

de

de reglamentos

del quehacer

Si se legisla en Cllanto a segllridad

cultura

materia

que no solo se debe hacer aisladamente

educacion,

aliistas,

en

a leyes y la lmpfementacion

abatir los aspectos

Considero

urgentes

Y todo esto y mas

inciden

condiciones
de mejores
colectiva

de

de la post

que educa en la fe

en un real derecho

a la

Con una legislaci6n
capitales

cultural operante

de los estados;

y acercando

si no acercandolos
mas sensible

los centros de desarrollo

a municipios

lograremos

una poblaci6n

convivencia

social y atenci6n de problematicas

y a las hist6ricas

cultural

no solo a los

regiones

de identidad,

mas humana y de esta manera provocar
de desintegracion

un cambio en la

familiar y rompimiento

del tejido

social que esta tan dafjado y la cultura como vinculo de unidad y de cohesion.
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