
SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA A LA 
Poder Legislativo Federal SECRETARÍA DE CULTURA A ESTABLECER DENTRO DEL PROYECTO DE 

Comisión Permanente PRESUPUESTO DE EGRESOS UNA ASIGNACIÓN ESPECÍFICA PARA LA 
OPERACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE MUESEOS COMUNITARIOS. 

LEGISLADOR (A) 

Dip. Agustín Basave. 
Presidente (PRD) 

Sen. Diva Hadamira 
Gastélum Bajo. 
Secretaria (PRI) 

Sen . Angélica de la Peña 
Gómez. 

Secretaria (PRD) 

Sen. Yolanda de la Torre 
Valdez. 

Integrante (PRI) 

Dip. Abel Cruz 
Hernández. 

Integrante (PES) 

Sen. Juan Gerardo Flores 
Ramírez. 

Integrante (PVEM) 

Ciudad de México, 19 de Junio de 2018. 

SUPLENTE A FAVOR ENCO ABSTENC N 



SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA A LA 
Poder Legislativo Federal SECRETARÍA DE CULTURA A ESTABLECER DENTRO DEL PROYECTO DE 

Comisión Permanente PRESUPUESTO DE EGRESOS UNA ASIGNACIÓN ESPECÍFICA PARA LA 

LEGISLADOR (A) 

Sen. Héctor Flores 
Ávalos. Integrante (PAN) 

Dip. Víctor Manuel 
Giorgana Jiménez. 

lnte!=lrante (PRI) 

Sen. David Monreal 
Ávila . Integrante (PT) 

Dip. Adolfo Mota 
Hernández. Integrante 

(PRI) 

Dip., Arlette Muñoz 
Cervantes. Integrante 

(PAN) 

Dip. Macedonio 
Salomón Taméz 

Guajardo. Integrante 
(MC) 

OPERACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE MUESEOS COMUNITARIOS. 

Ciudad de México, 19 de Junio de 2018. 

SUPLENTE A FAVOR EN CONTRA ABSTEN 



SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

Poder Legislativo Federal 
comisión Permanente DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA A LA 

LEGISLADOR (A) 

Dip. Ruth Tiscareño 
Agoitia . Integrante 

(PRI) 

Dip. Sara Latife Ruíz 
Chávez. Integrante 

(PRI) 

Dip. Josefina González 
Luna. Integrante (NA) 

SECRETARÍA DE CULTURA A ESTABLECER DENTRO DEL PROYECTO DE 
PRESUPUESTO DE EGRESOS UNA ASIGNACIÓN ESPECÍFICA PARA LA 
OPERACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE MUESEOS COMUNITARIOS. 

Ciudad de México, 19 de Junio de 2018. 

SUPLENTE A FAVOR EN CONTRA ABSTENCI 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA 
A LA SECRETARÍA DE CULTURA A ESTABLECER DENTRO DEL 
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS UNA ASIGNACIÓN 
ESPECÍFICA PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL 
DE MUESEOS COMUNITARIOS 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE CULTURA A ESTABLECER DENTRO DEL PROYECTO DE 
PRESUPUESTO DE EGRESOS UNA ASIGNACIÓN ESPECÍFICA PARA LA 
OPERACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE MUESEOS COMUNITARIOS 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 

Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, durante el 
Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le 
fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo por el que 

se exhorta a la Secretaría de Cultura Federal a que considere establecer dentro del 
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019 una asignación 
específica para la operación del Programa Nacional de Museos Comunitarios a cargo 
deiiNAH, así como establecer como un programa permanente con presupuesto propio 
a las iniciativas comunitarias. 

Con fundamento en el artículo 78, fracción 111, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 

87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los legisladores integrantes de esta 
Segunda Comisión, sometemos a la consideración de esta Asamblea el presente 
dictamen, de conformidad con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

1.- En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite y del inicio del 
proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración del 
dictamen de la referida proposición con Punto de Acuerdo. 

11.- En el capítulo correspondiente al "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" se 
sintetizan tanto los antecedentes, el alcance y la propuesta específica del Punto de 
Acuerdo en estudio. 
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111.-En el capítulo "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los argumentos de 

valoración de las propuestas y los motivos que sustentan sus decisiones. 

IV.- Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la Comisión emite su 

decisión respecto de la proposición analizada. 

1.- ANTECEDENTES 

1. Con fecha 6 de Junio de 2018, la Senadora Carmen Dorantes Martínez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la Proposición de mérito. 

2. En esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R3A.-818, la Presidencia de la Mesa 
Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso que dicha 

Proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del 

dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa 

Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen 
correspondiente. 

11.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La legisladora promovente señala en la proposición objeto de estudio que de acuerdo 

al Consejo Internacional de Museos, los museos son considerados una institución 

permanente que no persigue fin de lucro y brida un servicio a la sociedad buscando su 
desarrollo, refiere que, un museo es un recinto que permite el acceso al público y 

acopia, conserva, investiga, difunde y expone el patrimonio material e inmaterial de un 
pueblo o una comunidad. 

De igual forma, la proponente hace referencia a los antecedentes históricos, en los 

cuales se considera la primera idea moderna de museo así como el carácter de público 

del cual están dotados, poniendo como ejemplos de ello: 

• "El primer museo de carácter público en el otrora Palacio Real del Louvre". 
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• "En 1851 se celebra en Londres la Exposición Internacional del Comercio, en el 
recién construido Palacio de Cristal". 

• "En América Latina, las primeras experiencias en la construcción de museos son 
clasicistas y eclécticas. A pesar de que parecieran imitaciones de los europeos, 
son marcadas variaciones en Norteamérica. 

Asimismo, la proponente menciona la evolución que se ha dado en torno a estos 
recintos, en los cuales no sólo se exhiben objetos, en la actualidad son espacios de 
dialogo e interpretación en donde puedes experimentar visitas sensoriales. Son puntos 
de encuentro con el conocimiento por lo que puede ser un recurso útil en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje para mostrar ideas, conocimientos, emociones y situaciones 
sociales. 

Por otra parte la legisladora, enumera la clasificación o categorización de los museos 
así como las características que identifican a cada uno de ellos: · 

1.- Antropológico: Sus piezas y contenidos son biológicos y sociales del ser humano, 
enfocando la diversidad cultural. 

2.- Arqueológico: Dedicados a la divulgación de la arqueología, muchas veces ubicado 
junto al sitio arqueológico procedencia de la colección, es decir, un museo de sitio. 

3.- Arquitectura: Estudian los procesos constructivos, sus creadores y los edificios 
diseñados por ellos. Exhiben proyectos y materiales constructivos. 

4.- Arte contemporáneo: Sus obras y contenidos tienen una cronología que comprende 
desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. 

5.- Artes decorativas: Sus obras y contenidos se dedican a aquellas artes destinadas a 
producir objetos funcionales y ornamentales, como pueden ser la orfebrería, los 
bordados, el vidrio, la cerámica o el mobiliario. 

6.- Bellas artes: Dedicados a las diferentes disciplinas artísticas, sus colecciones están 
formadas fundamentalmente por pintura y escultura. 

7.- Ciencias Naturales: Dedicados al conocimiento de la diversidad del mundo natural y 
entre sus colecciones se encuentran, entre otras cosas, muestras de flora, de fauna y 
geológicas. 

8.- Científico-tecnológico: Cuyos objetos y contenidos sirven como instrumentos de 
estudio y difusión de la ciencia entre la sociedad, contienen objetos que se pueden 
manipular en instalaciones interactivas. 

9.- Etnográfico: Cuyos objetos y contenidos tratan del folklore y de los usos y 
costumbres populares de una sociedad. 

10.- Histórico: Cuyos contenidos se dedican a difundir la historia general de una ciudad 
o territorio concreto para ayudar a comprender los sucesos acontecidos en él. ( 
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11.- Marítimo y naval: Cuyos objetos y contenidos tratan sobre la navegación y todo lo 
relacionado con el mar. 

12.- Militar: Cuyos objetos y contenidos están asociados al ejército o a acontecimientos 
bélicos. 

13.- Musical: Cuyos objetos y contenidos están asociados a la música y su devenir 
histórico, incluyendo instrumentos musicales, compositores, · entre otros rubros 
musicales. 

De acuerdo a lo expuesto por la promovente, en la actualidad los museos no sólo 
ofrecen servicios como visitas guiadas o talleres, . han creado áreas de servicios 
educativos o de comunicación educativa para desarrollar experiencias y proyectos, 
. muchos enfocados a la interaetividad con el usuario, la digitalización de las ideas, o la 
lúdica, asimismo refiere que los retos que enfrentan los museos son el lograr despertar 
el interés en sectores amplios de la población. 

Derivado de lo anterior la Senadora proponente señala que, el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia INAH estableCió un Prográma Nacional de Museos 
Comunitarios a inicios de los ochentas, impulsado por la Dirección de Museos, en este 
programa se retomaron las experiencias de la "Casa del Museo" y de los "Museos 
Escolares" para promover la creación de museos con participación comunitaria. 

Asimismo, hace mención que el Programa Nacional de Museos Comunitarios no fue 
un programa formal con presupuesto y personal asignado, no obstante ello, contó 
siempre con el reconocimiento en diversos ámbitos de las instancias culturales y 
atendió una demanda constante de la sociedad mexicana, la Coordinación Nacional de 
Museos y Exposiciones a través de la Dirección Técnica-INAH, contó y sigue contando 
con el personal profesional y experimentado para continuar apoyando a la sociedad 
civil en este tipo de iniciativas en rubros como la planeación, museología, la 
museografía y la organización social enfocada a proyectos culturales. 

En tal sentido, la proponente consideran que el presente punto de acuerdo busque 
exhortar a la Secretaría de Cultura para que se restablezca el Programa Nacional de 
Museos Comunitarios que estuvo activo hasta el año 2000 y que tantos espacios 
comunitarios estableció con gran éxito, con el objeto de tener los recursos suficientes 
para: 

1) Capacitar y asesorar a diversas iniciativas sociales que desean crear un museo en 
los aspectos técnicos y prácticos de los procesos museográficos; 

2) Fomentar el desarrollo de un proyecto cultural, iniciado, dirigido y sostenido por 
representantes de pueblos autóctonos y organizaciones auténticas; 
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3) Financiar el desarrollo de infraestructura, equipamiento y adquisición de mobiliario, 
además de recursos para el desarrollo de actividades de divulgación y difusión del 
patrimonio, talleres, cursos y actividades de formación de nuevos públicos con niños, 
jóvenes o comunidades. 

4) Impulsar la participación de los pueblos rurales y urbanos, indígenas y mestizos, en 
la investigación, conservación y difusión de su propia cultura; 

4) Fortalecer el conocimiento del devenir histórico con la exposición de temas de la 
cultura local. 

Por lo anteriormente expuesto, la Senadora integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, proponen lo siguiente: 

Único. - La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 
exhorta a la Secretaría de Cultura del Gobierno de la República, para que 
establezca dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 
Fiscal de 2019, una asignación específica para la operación del Programa 
Nacional de Museos Comunitarios a cargo deiiNAH y se establezca como 
un programa permanente con presupuesto propio en apoyo a las iniciativas 
comunitarias. 

111. CONSIDERACIONES 

Nuestro país cuenta con una amplia infraestructura cultural, la cual se compone de 1 
mil 311 espacios museísticos, de los cuales, una gran cantidad de museos se 
encuentran en la capital , donde además se cuenta con una amplia y compleja red de 
instituciones educativas que colaboran entre sí, además de otros espacios que 
incrementan la infraestructura cultural. 

Una innumerable cantidad de colectivos, companras y asociaciones civiles 
complementan la basta oferta cultural para los visitantes y habitantes de esta ciudad. 

Sin embargo, los museos no sólo están diseñados para el turismo. Son una parte 
fundamental de la educación de los mexicanos y deben ser un espacio de conservación 
y difusión de nuestra historia y cultura. Actualmente, los museos se han transformado 
para convertirse en un espacio abierto para las diferentes manifestaciones artísticas y 
han incorporado actividades diversas con el fin de captar cada vez más público, con el 
objeto de que la población se apropie de dichos espacios y comprenda el valor 
incalculable del conocimiento. 

No obstante, en muchos lugares de la complicada geografía mexicana, los habitantes 
no tienen un fácil acceso a los museos, en especial en Entidades Federativas que no 
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cuentan con los recursos o las condiciones para la creación de mayor infraestructura 
cultural, y especialmente en aquellos municipios con alto grado de marginación. 

Si consideramos que la medición multidimensional de la pobreza incluye al rezago 
educativo 1 como uno de los derechos sociales que son generadores de pobreza, nos 
encontramos ante un grave problema; la misma falta de infraestructura cultural de los 
Estados y Municipios no contribuye a la disminución del rezago social de las personas 
en situación de pobreza. 

Desde otro punto de vista, si consideramos el acceso a los museos como un derecho 
cultural, debemos contemplar que nuestro país firmó y ratificó el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual contempla que los Estados Parte 
deberán comprometerse para lograr por todos los medios disponibles "inclusive en 
particular, la adopción de medidas legislativas"2

, dicho pacto contempla la adopción de 
medidas para asegurar la conservación, el desarrollo y la difusión de la cultura. 

A inicio de la década de los ochentas y hasta el año 2000, el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia estableció un Programa Nacional de Museos Comunitarios, el 
cual fue impulsado por la Dirección de Museos. Dicho proyecto fue ejecutado de forma 
inicial en los estados de Chihuahua, Hidalgo, Guanajuato, Guerrero y Oaxaca, donde la 
sociedad recibió con gran agrado el programa, el cual tomó como base las experiencias 
de la "Casa del Museo" y de los "Museos Escolares" para promover la creación de 
museos con participación comunitaria, así como el desarrollo de iniciativas para crear 
pequeños museos desde grupos comunitarios. 

No obstante, el Programa Nacional de Museos Comunitarios, no contó con presupuesto 
formal y personal asignado, lo que puso en juego su continuidad a pesar de que el 
proyecto fue reconocido ampliamente por diversas instancias culturales, asociaciones y 
por la sociedad civil en general. 

De manera institucional, la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones a través 
de la Dirección Técnica-INAH, cuenta con el personal profesional y experimentado para 
continuar apoyando a la sociedad civil en este tipo de iniciativas en rubros como la 
planeación, museología, la museografía y la organización social enfocada a proyectos 
culturales. 

Hoy más que nunca debe existir una preocupación legítima de todos los niveles de 
gobierno por difundir la cultura y la educación en todos los espacios geográficos de 
nuestro país y esta comisión dictaminadora concuerda con dicha visión. 

1 
Medición Multidimensional de la Pobreza en México. CONEVAL 2014. 

2 
Artículos 2, 3 y 15. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Presentado el 16 de diciembre de 1966 y firmado y 

ratificado por México el 23 de Marzo de 1981. http://www.ohchr.org/SP/Professionallnterest/Pages/CESCR.aspx 
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Los legisladores consideramos que la cultura y la educación deben fungir como 
motores del desarrollo y merecen ser vistos como eje fundamental de la formación de 
todos los mexicanos, por lo que algo tan primordial como el acceso a los museos no 
debe ser visto solamente como un evento recreativo, sino formativo. 

Por las consideraciones antes expuestas, la Segunda Comisión de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, somete a consideración de la 
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. -La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la 
Secretaría de Cultura del Gobierno de la República, para que establezca dentro 
del proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2019, una 
asignación específica para la operación del Programa Nacional de Museos 
Comunitarios a cargo del INAH y se establezca como un programa permanente 
con presupuesto propio en apoyo a las iniciativas comunitarias. 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los XX días del mes 
de Junio de 2018. 
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