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Antecedentes
México cuenta con una experiencia de décadas en materia de bases de datos y
sistematización de la información cultural. Sobre todo en lo que se refiere al registro
y la catalogación del patrimonio arqueológico, histórico y artístico, pero también en
otros campos como bibliotecas y producción editorial, el trabajo realizado a la fecha
es muy importante y representa un antecedente que forzosamente debe tomarse en
cuenta para cualquier proyecto sobre información cultural en el país.
En particular, cabe destacar que en los años noventa en el Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes se crearon el Sistema de Información para la Planeación y
Evaluación de las Políticas Culturales (SIPEC) y el Sistema Nacional de Información
Cultural (SNIC).
Con tales antecedentes surge en CONACULTA el Sistema de Información Cultural
(SIC) que responde a la necesidad de contar con información accesible
públicamente, sistematizada y generada de manera regular para elaborar
diagnósticos, orientar la toma de decisiones y evaluar las políticas culturales.
Antes de iniciarse este esfuerzo, en la mayor parte de los casos la información se
encontraba fragmentada entre distintas unidades administrativas que operaban con
diferentes criterios, no se actualizaba de manera regular ni se encontraba
sistematizada, de tal manera que cada requerimiento de información suponía una
búsqueda que involucraba distintas fuentes, se resolvía de manera casuística y a
través de procedimientos manuales. Lo anterior mostraba que no había un acceso
abierto y transparente a la información, ya sea entre las distintas unidades
administrativas coordinadas por el CONACULTA y con instituciones afines, como los
organismos de cultura de los estados, o bien, disponible para investigadores,
artistas, promotores culturales independientes y público en general.
Por esta razón, como una primera etapa, el SIC se propuso integrar información
generada por distintas áreas del CONACULTA y por los organismos de cultura de los
estados, a través de un sistema que operara bajo una estructura descentralizada,
no sólo en lo que se refiere a la alimentación de la información, sino también a su
consulta y a la definición misma de su contenido.
En un primer momento se enfrentaron varias limitaciones para llevar adelante el
proyecto: la falta de experiencia y tradición para manejar información sistematizada
y para compartirla intra e interinstitucionalmente en una base de datos común; la
escasez de recursos humanos y de equipos de cómputo que se dedicaran
regularmente a estas tareas; y las dificultades técnicas para diseñar y operar una
base de dados de este tipo que interconectara a todos los estados del país.
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El diseño de la primera etapa del SIC se basó en los siguientes criterios:





Seleccionar campos ampliamente aceptados como de orden cultural.
Incluir información que respondiera a las necesidades de las instituciones que
alimentaban y a las solicitudes más frecuentes de sus principales
interlocutores: promotores culturales, investigadores, artistas y público en
general.
Desarrollar una base de datos de acceso público a través de Internet que
operara de manera descentralizada como una red de enlace entre las
instituciones federales y estatales.

Considerando una escasa cultura de la información y cierto grado de escepticismo
entre algunas de las instituciones invitadas a colaborar en este proyecto (resultado
de experiencias fallidas para generar sistemas de información) la estrategia
seleccionada se propuso el desarrollo de un sistema que de manera rápida fuera de
utilidad para las instituciones que proporcionaban la información.
Situación actual
En su versión actual el SIC se encuentra disponible en la dirección electrónica
(http://sic.conaculta.gob.mx) e incluye más de 35 mil registros en los siguientes
temas:
Presencia de CONACULTA en los Estados
Dirección General de Bibliotecas
Dirección General de Culturas Populares
Instituto Nacional de Antropología e Historia
Instituto Nacional de Bellas Artes
Centro Nacional de las Artes
Centro Cultural Tijuana
EDUCAL Libros y Arte
Organismos culturales estatales
Patrimonio
Zonas declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO
Zonas arqueológicas bajo custodia del INAH abiertas al público
Monumentos históricos bajo custodia del INAH abiertos al público
Catedrales
Archivos fotográficos y fototecas
Infraestructura cultural
Auditorios
Bibliotecas
Casas de Artesanías
Casas de Cultura
Centros de Desarrollo Indigenista
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Centros Culturales
Centros de Investigación Artística
Escuelas y Centros de Educación Artística
Galerías de Arte
Librerías
Museos
Teatros
Actores sociales
Artistas y escritores
Grupos artísticos
Producción editorial
Revistas culturales
Fondos editoriales
Becas, premios y fondos de apoyo a proyectos artísticos y culturales
Fondo Nacional para la Cultura y las Artes
Fondos Estatales para la Cultura y las Artes
Otras convocatorias
Proyectos apoyados
Por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes
Por los Fondos Estatales para la Cultura y las Artes
Festivales, encuentros y bienales
Como puede apreciarse, en primer término el SIC es un inventario --muy completo
y actualizado-- de instituciones, infraestructura, bienes y servicios culturales.
Constituye un piso básico e indispensable para cualquier esfuerzo de recolección y
difusión de la información.
Esta información se encuentra sistematizada en una base de datos que permite su
aprovechamiento para diversos fines de consulta y análisis. Se puede, por ejemplo,
ubicar qué teatros en el país tienen determinado aforo, escenario o sistema de
sonido; cuál es el equipamiento de infraestructura cultural de un estado o municipio
--ya sea en términos absolutos, per cápita o en función de características
demográficas específicas (por sexo, grupo de edad, nivel de educación, etc.)-- qué
opciones de educación artística existen por nivel o disciplina; qué festivales se
realizan con un tema específico, en alguna ciudad o en alguna época del año; qué
apoyos se ofrecen por especialidad y qué proyectos se han realizado con estos
recursos, por citar algunas opciones.
El SIC permite a los usuarios institucionales generar, de manera automática, una
gran variedad de reportes, cuadros, gráficas y mapas, lo que representa una una
base de datos georeferenciados de los recursos culturales de México que se
actualiza constantemente. Como resultado de este trabajo de sistematización ha
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sido posible publicar de manera reciente el Atlas de la Infraestructura Cultural en
México, como una herramienta para el diagnóstico detallado del equipamiento
cultural del país.
Hasta ahora no se contaba con un documento que de manera sintética permitiera
cruzar la información sobre la infraestructura cultural, independientemente de su
tipo y de su adscripción administrativa, y que facilitara establecer comparaciones y
visualizar su distribución en el territorio nacional, no sólo en el ámbito estatal sino
también municipal. Este Atlas proporciona, de manera pública, información confiable
y sistemática, comparable a lo largo y ancho del país, que ofrece un panorama de
conjunto y constituye una base sólida para orientar la política cultural.
El Sistema de Información Cultural fue diseñado para vincularse y cruzar
información con otras bases de datos con información estadística que están en
Internet, lo que permite potenciar su capacidad de análisis con información de otros
sectores y construir indicadores que incorporen variables demográficas, de
educación, económicas, de finanzas públicas y de equipamiento urbano, entre otras
muchas opciones. En particular, es posible de manera automática consultar
información y construir indicadores con los sistemas de bases de datos municipales
del INEGI, que es el organismo federal en México responsable del sistema de
estadísticas nacionales.
Adicionalmente, el SIC contiene ligas con todos los registros que tienen presencia
en Internet, lo que permite darle profundidad a la información que se obtiene.
Desde esta perspectiva el sistema opera como un buscador especializado o un
portal que ofrece un panorama bastante amplio de lo que está disponible en
Internet sobre diferentes temas de la cultura mexicana.
Perspectivas
Con base en lo hasta ahora logrado y a partir de las consideraciones conceptuales
de la primera parte de este texto, se propone el diseño y construcción de un
sistema de estadísticas e indicadores culturales que permitan elaborar diagnósticos,
diseñar estrategias así como evaluar el impacto de políticas, programas y proyectos
y el desempeño de las instituciones culturales.
Este proceso tomará en cuenta la diversidad de la cultura en México, la necesidad
de construir indicadores que incorporen el componente cultural del desarrollo social
y humano, así como criterios metodológicos que permitan hacer comparaciones con
otros sectores y otros países.
Es importante señalar que se reconoce que la definición de indicadores es un
proceso político en el que es necesario incorporar a instituciones de distintos niveles
de gobierno, creadores, promotores culturales e investigadores, a fin de darle plena
legitimidad social ha esta labor.
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La definición del marco conceptual y la delimitación del concepto de cultura buscaría
resolver tensiones entre la conveniencia de abordar una definición amplia que sea
incluyente y refleje la diversidad cultural, pero que sea lo suficientemente acotada
para resultar manejable y operativa a partir de la cual se puedan acopiar
indicadores confiables.
Asimismo, los indicadores deben reflejar las particularidades de la cultura nacional
pero al mismo tiempo considerar en su diseño su comparación a nivel internacional.
El proceso de construcción de indicadores, que ya se encuentra en curso,
comprende las siguientes tareas:










Realizar un diagnóstico sobre la situación actual en materia de estadísticas e
indicadores culturales en México, que incluye no sólo a las distintas unidades
administrativas del CONACULTA, sino a otras instituciones públicas y privadas
que de manera regular recopilan información sobre algún aspecto del sector
cultura (como son las cámaras empresariales de las distintas industrias
culturales).
Realizar un estudio de los flujos y las distintas demandas de información que
reciben los distintos tipos de entidades culturales, ya que éstas se ven
sometidas a una gran variedad de requerimientos de distintas instancias que
sería conveniente armonizar y simplificar.
Realizar un estudio sobre los modelos de organización y las mejores prácticas
de otros países y las recomendaciones de organismos internacionales en
materia de indicadores culturales.
Elaborar una propuesta estratégica de diseño del Sistema Nacional de
Indicadores Culturales, derivado del marco conceptual trazado y de los
resultados de los dos puntos anteriores.
Definir los instrumentos de recolección, procesamiento y análisis de la
información, así como los mecanismos de evaluación y publicación de los
resultados (incluyendo productos, responsables y periodicidad).

Resulta indispensable que el sistema de indicadores diseñado dé cuenta de las
prácticas y patrones de consumo cultural que no se registran a través de
transacciones en el mercado, ni en espacios calificados habitualmente como
"culturales" y que corresponden en buena parte a las expresiones de amplios
sectores, como son comunidades étnicas, grupos campesinos, barrios y otros
sectores populares.
Considerando las limitaciones de recursos disponibles y el trabajo que representa
captar de manera confiable y oportuna un número amplio de indicadores, se plantea
como indispensable apoyarse en fuentes secundarias, censos demográficos y
diversas encuestas que se realizan, así como un ejercicio riguroso para seleccionar
una lista de indicadores básicos.
En este sentido, para México resulta fundamental establecer un programa
permanente de cooperación e intercambio internacional, particularmente con los
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países de América Latina. El desarrollo de un marco básico de referencia
internacional en la materia, al que se sume el mayor número posible de países, nos
parece de utilidad fundamental.
Asimismo, resultaría sumamente útil analizar la pertinencia de contar con
estándares internacionales que sirvan como puntos de referencia en rubros como
equipamiento de infraestructura cultural.
En el proceso de establecimiento de indicadores culturales, los estudios de opinión y
en particular los distintos tipos de encuestas son de gran utilidad en la obtención de
resultados que otras herramientas no permiten captar.
Por lo anterior, está por publicarse la Encuesta Nacional sobre Prácticas y Consumo
Cultural. Esta encuesta será de gran utilidad para conocer de manera detallada las
prácticas y patrones de consumo cultural en México, de manera diferenciada por
sexo, edad, escolaridad, ingreso, ocupación, tamaño de localidad y estado o región.
La encuesta aborda los temas de asistencia a espacios-actividades culturales,
hábitos de lectura, exposición a medios, uso del tiempo libre, práctica de
actividades artísticas, equipamiento cultural, valores y actitudes, y conocimiento y
opinión sobre instituciones culturales.
De manera complementaria, se realizarán encuestas de públicos para conocer de
manera detallada el perfil de los usuarios de los bienes y servicios culturales que
ofrece el CONACULTA, su nivel de satisfacción y la evaluación del desempeño de las
distintas instituciones. Así, se levantarán de manera periódica encuestas a usuarios
de distintos espacios, como bibliotecas, museos, galerías de arte, zonas
arqueológicas, cines, teatros, salas de conciertos, educación artística, festivales,
etc.
Asimismo, se promoverá la participación de investigadores externos (nacionales e
internacionales) en temas de interés como diseño de indicadores, evaluación de
políticas y proyectos, estudios de caso y en el diseño, análisis e interpretación de las
propias encuestas.
Finalmente, se ha establecido contacto con el PNUD a fin de evaluar las
posibilidades de colaboración para la elaboración de un Informe sobre Cultura y
Desarrollo Humano en México que permita introducir de manera clara a la cultura
como elemento fundamental en la agenda del desarrollo.
A manera de síntesis, los temas que se están trabajando son los siguientes:


Participación cultural: procurando determinar las pautas diferenciadas de
consumo y prácticas culturales, por grupo social y por región, desde una
perspectiva amplia que incluya tanto las “bellas artes” o “alta cultura” como
las industrias culturales y las culturas populares y regionales en sus múltiples
vertientes étnicas, rurales y urbanas.
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Financiamiento de la cultura: para precisar la magnitud y las distintas
modalidades de apoyo financiero a la cultura de los gobiernos a nivel federal,
estatal y municipal, el sector privado, las fundaciones nacionales e
internacionales y las asociaciones civiles.
Impacto económico de la cultura: tanto en términos directos en empleo,
contribución al PIB y a la balanza de pagos, etc., como en términos
indirectos.
Impacto social de la cultura y vinculación entre cultura y desarrollo.
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