
El Diagnóstico de la infraestructura cultural de
México (CONACULTA, México, 2007) puede consi-
derarse la base de lo que será la política cultural
del CONACULTA para el periodo 2006-2012. En fe-
chas anteriores a la presentación del documento,
el Consejo había planteado ya algunos lineamien-
tos. La percepción general acerca de la gestión
anterior orilló a un deslinde moderado y puntual.
La dignificación de las instituciones culturales
para devolverles su perfil original y la atención de
los asuntos explosivos eran el preámbulo. Lo que
hacía falta era una evaluación global y el plantea-
miento de un rumbo. El diagnóstico aclara estos
temas. Dado que se trata de un documento sin
estridencias ni formulaciones categóricas, no ha
llamado tanto la atención. Hay mucha sustancia,
sin embargo, lo que amerita una aproximación a
cuando menos algunos de sus aspectos.

El Diagnóstico de la infraestructura cultural del
2007 es la síntesis de un documento más amplio,
y su punto de partida es el Atlas de infraestructu-
ra cultural de México (CONACULTA, México, 2003).
La diferencia es simple: el Atlas ofreció la visión
global y el Diagnóstico de 119 páginas formula
una apuesta. El programa de trabajo, así, giraría
en torno a los teatros, los centros de educación
artística, los museos, las zonas arqueológicas y las
casas de cultura y centros culturales. El énfasis
está puesto en el remozamiento y equipamiento
de la infraestructura teatral y los centros de edu-
cación artística. La lógica de trabajo es la corres-
ponsabilidad federal, estatal, municipal, privada y
social. Una relevancia especial ocupa la revisión y
reformulación de la vocación de los espacios cul-
turales para que no se limiten exclusivamente a la
difusión de las artes sino que alberguen también
los ámbitos educativo y cívico, comunitario y so-
cial, dándoles una orientación multifuncional. La
reformulación, aunque sólo como un apunte, an-
ticipa ya un programa integral de museos. A lo
largo del sexenio, informa el documento, se su-

marán 10 zonas arqueológicas a las 173 ya abiertas
al público. El horizonte político: las celebraciones
del Bicentenario de la Independencia y el Centena-
rio de la Revolución, cuya organización ha sido ya
encomendada al CONACULTA. 

Los teatros, si tomamos en cuenta que se les dedi-
ca casi la mitad del documento, de la página 7 a la
51, son uno de los arietes del proyecto cultural sexe-
nal. Hay, establece el Diagnóstico, 557 teatros regis-
trados en el país, de los cuales 32 cumplirán más de
100 años de existencia y 35 entre 50 y 99 años para
el 2010. Un total de 23 teatros, distribuidos en dife-
rentes estados del país, ameritan una descripción
particular, lo cual es aviso de la preponderancia que
presuntamente alcanzarán durante las celebraciones.
El documento no detalla sus necesidades de remoza-
miento o equipamiento. El especialista en artes escé-
nicas encontrará en las fichas técnicas información
suficiente para un comentario más puntual. 

El otro ariete son los centros de educación artísti-
ca, a los cuales el documento dedica las páginas 52 a
85. El INBA opera en la actualidad 29 instituciones
de educación artística, de las cuales 13 correspon-
den al nivel de educación superior, 12 al nivel medio
(centros de educación artística o CEDARTs) y 4 al ni-
vel básico (escuelas de iniciación artística). Un vista-
zo general a los requerimientos de infraestructura
permite darse cuenta de que durante los últimos seis
años no hubo dinero para lo elemental. Los centros
donde se forman los futuros artistas de México ne-
cesitan rehabilitación de instalaciones eléctricas, hi-
dráulicas y sanitarias, desazolve de tuberías,
albañilería, herrería, pintura, pulido de duelas, susti-
tución de alfombras, impermeabilización de azoteas,
sustitución de lámparas ahorradoras de luz. 

En numerosos casos las carencias son sustanciales.
Entre otras cosas se necesitan reforzamientos estruc-
turales (escuelas de diseño y de artesanías); construc-
ción de bodegas para archivos y rehabilitación del
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auditorio al aire libre (Conservatorio
Nacional de Música); sistema acústico
en aulas de danza (escuelas de iniciación
artística 1, 2 y 3); escaleras de emergen-
cia (Escuela de Iniciación Artística 3);
suministro y colocación de ventanas y
puertas de madera (Escuela Nacional de
Pintura, Escultura y Grabado “La Es-
meralda”); mantenimiento o cambio de
duela (Escuela Nacional de Danza Fol-
klórica, Escuela Nacional de Danza Clá-
sica y Contemporánea, Academia de la
Danza Mexicana, Escuela Nacional de
Danza Nellie y Gloria Campobello y CE-
DARTs de Hermosillo, Mérida, Oaxaca,
Chihuahua, Luis Spota Saavedra y Frida
Kahlo); construcción de un salón nuevo
para danza (Escuela Nellie y Gloria
Campobello); equipo de iluminación y
sonido y sustitución de butacas del au-
ditorio (CEDART Guadalajara); acondi-
cionamiento o edificación de oficinas
(CEDARTs de Colima, Hermosillo, Méri-
da y Chihuahua); trabajos para un nue-
vo proyecto integral (CEDART

Monterrey); renovación del sistema de
gas LP y una construcción nueva (CEDART

Morelia); construcción de un auditorio
(CEDART Querétaro); bodega (CEDART

Chihuahua), y un laboratorio de acústica
(Escuela de Laudería). Esta dramática si-
tuación refuerza la idea según la cual la
inconclusa, contrahecha y en mi opinión
inútil Megabiblioteca Vasconcelos absor-
bió el presupuesto de otras áreas. El jui-
cio sería más severo si tomamos en cuenta
que el 71% de la educación artística en
México depende del Estado.

El programa de trabajo 2006-2012
apuesta, si no hay más sorpresas con el
presupuesto, por una aportación so-
bria, valiosa y perdurable. 

No sería un logro de poca monta. ~

27

Es
te

Pa
ís

cu
ltu

ra

Programas de educación artística por estado
De un total de 881 programas de educación artística, 258 se imparten en centros de enseñanza ubicados
en el Distrito Federal, 66 en Nuevo León, 44 en el Estado de México y 43 en Baja California y Jalisco.

Habitantes por museo
En México hay 93 282 habitantes por museo. El mejor equipamiento, que corresponde a un menor número
de habitantes por museo, lo tienen los estados de Colima con 28 400, Yucatán con 34 320, Nayarit con 36 526
y Zacatecas con 39 077. El equipamiento más bajo, correspondiente a las entidades que tienen más habitantes
por museo, lo registran el Estado de México con 186 767, Tamaulipas con 177 896, Veracruz con 173 420 
y Guanajuato con 152 932.
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