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Resumen

Esta Investigaci6n se basa en el argumento principal de que el sector

culturaltieneunaltoimpactoeneldesarrolloecon6micolocal,entendidotanto

en terminos de crecimientoecon6mico, como decohesi6n y beneficia social.

Tomando como piedra angular a la Economia Cultural, se realiz6 una adaptaci6n

dediversasmetodologiasempleadasendiferentespaises.resuItandoelModelo

de 27 Indicadores Culturales. Revela que la aportaci6n de las industrias

culturalesal PIB en 2005y2015 superoel.45%,mientrasqueen el afio 2010

fue de 1.77%. EI estudio determina que el impacto economico de la oferta,

demanda, infraestructura y consumo de los bienes y servicios culturales en

Nayarit, en el periodo de 2005-2015, ha side ascendente.llegando en 2015 al

0.29 de valor de la media del Indice de Desarrollo Cultural. Considerandotodas

lasfacetasdelacadenadeproduccion,susactoreseinfraestructura,demostro

tambien que mas del 60% de las unidades economicasculturales. son decaracter

pril/ado. Porultimo, revelaeldeterminantepapelquejuegalapoHticapublica,en

elimpulsodeestesector.Lainvestigacionabonaalascienciassocialesdeforma

teoricaypractica,adefinirmodelosmetodologicosdemediciondelimpactodel

sectorculturalysu aportacion al desarrollo economico.

Palabrasc/al/es: Economiadelacultura, indicadoresculturales, sector cultural,

industriasculturales,desarrolloeconomico.



Abstract

This research is based on the main argument that the cultural sector has a high

impact on local economic development, understood both in terms of economic

growth and social cohesion as profit. Taking as a cornerstone to the Cultural

Economy, an adaptation of various methods, used in different countries was

performed, resulting a Model of 27 Cultural Indicators. It reveals that the

contribution of cultural industries to GDP in Nayarit in 2004 and 2015 was above

of .45%, while in 2009 it was 1.77%. The study determined that the economic

impactofthesupply,demand,infrastructureandconsumptionofculturalgoods

and services in Nayarit. In the period of 2005-2015, this has been increasing,

reaching in 2015 the average value of Cultural Development Index in 0.29. The

facets of the production chain, the actors and infrastructure, also showed that

more than 60% of cultural economic units are private. Finally, it reveals the crucial

role of public policy in promoting this sector. The research contributes to the social

sciences in theory and practice, and allows to define methodological models to

measure the impact of the cultural sector and its contribution to economic and

develops the Mexican context; andas a starting pointfortheargurT]entofscientific

projects,social,economic, legislative or governmental.

Keywords: Cultural Economics, cultural indicators, cultural sector, cultural

industries,economicdevelopment.
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Impacto del sector cultural en el desarrollo econ6mico del

estado de Nayarit

"... las ciencias y las aries son quienes rescatan 10 mejor de la humanidad.
... las ciencias y las aries representan ya la (mica oportunidad seria de

construcci6n de un mundo mas justa y racional."
Subcomandante Insurgente Moises. Mexico, febrero de 2016.

CAPiTULO I

Introducci6n

Eltema de la cultura como factor del desarrollo local, ha cobrado mayor

interesentodas latitudes en los ullimos30 anos, ademasdetomar fuerzaenlos

forosmundiales, se ha consolidado en algunos paisesque han logradoidentificar

el caracterdual de la cullura como motor del crecimiento ydesarrolloecon6mico.

Estas naciones son las que han acatadoloslineamientosdela Organizaci6nde

las Naciones Unidas para la Educaci6n, la Ciencia y la Cullura (UNESCO), asi

como 10 que la Agenda 21 en materia cultural dict6 en el ano 2002 y otros

organismos internacionales que buscan el bienestar y calidad de vida de la

humanidad.

Enestedocumento,sepresentalaposibilidaddeestudiaralaculturacomoun

elementodedesarroliosostenibleparaelestadodeNayarit,apoyandoseenuna

"reciente"ramade laeconomia, laeconomiade lacultura, ytomandotecnicas

demedici6n como los Indices de Desarrollo Cultural utilizadosenpaisestantode

la Uni6n Europea como de Latinoamerica.



Laexpansi6n de la era digital, asl como la apertura de mercadosen el mundo,

ha tenido un gran impactoen el crecimiento de las industrias culturales, yal

mismotiempo ha colocado a culturasetnicas antes desconocidas parapropios,

aunmasparaextranos,alconocimientoyalcancedelahumanidad.

EI estado de Nayarit al contarcon una gran diversidadcultural, esprecisoanalizar

laposibilidaddeconsideraralaculturacomounodeloselementosquepueda

detonar el desarrollo econ6mico local, que contribuya a la generaci6n de

empleos, la movilizaci6n de recursos y en un largo plazo al crecimiento

econ6mico,ydemaneracentralalbienestardelasfamiliasdelaentidad.

Laestructuradelainvestigaci6nconstadecincocapitulos,enel capitulo unose

planteael problema de invesligaci6n, pregunta de investigaci6nylasprincipales

directrices de las que parti61a investigaci6n;elcapitulodos presentaelmarco

te6rico que consta de la aproximaci6n conceptual de cultura, las industrias

culturales, economia cultural, y las primeras nociones de la cullura para el

desarrollo; dentro del mismo marco te6rico como subtemas se abordan el marco

referencial,juridicoycontextual; el tercer capitulo expone la metodologiayel

tratamiento al cualfueron sometidos los datos recolectados; porotra parte, el

capitulocuatro planteael analisisde resultados; en el qUinto capituloserealiz6

laexposici6ndeladiscusi6ndelacontrastaci6nentrelateoria,yfinalmente,en

elsextocapitulosepresentanlasconclusionesquearroj61ainvestiaci6n.

1.1 Planteamientodelproblemadelnvestigaci6n

En'el recorrido de la humanidad por el mundo han side diversos los

modelos econ6micos yteorias de desarrollo implementados, con Ia intenci6n de

generar para sf misma un bienestar integral. En esta busqueda, diferentes

vertientesse han consideradoyvaloradocomofactores para el impulsodela

economia,unodeestosaspectosquerecientementehalogradotomarrelevancia



en el tema de desarrollo es la cultura, la cual,a partir de la ultima decada del siglo

xx lue establecida por la Organizaci6n de los Estados Americanos como el lin y

objetivo a alcanzar del desarrollo, en el inlorme del Decenio Mundial para Ia

Cultura y el Desarrollo 1988-1991 "Nuestra Diversidad Creativa n
.,

De manera paralela, prolileraron los estudios dirigidos a la posibilidad de

considerar al capital social y ala cultura como un aporte al crecimiento y

desarrolloecon6mico, 10 que origin6 el desarrollo de una ramadela economia

lIamada economia cultural, "que estudia el len6meno de la producci6n,

distribuci6nyconsumode losbienesyserviciosarraigadosal sector cultural"

(Rish,2005,p.13).

En Mexico, el economista Ernesto Piedras Feria estableci6 uno de los primeros

analisismetodol6gicosparaelestudiodelbinomioculturaydesarrollo;luerade

todoprecedentelaculturahatomadounpapelimportantedemostrandotenerun

alto potencial como sector econ6mico, al contribuir en un 2.7% al Producto

Interno Bruto Nacional, con un monto de 379,907 millones de pesos en 2011,

segun la primera Cuenta Satelite de Cultura de Mexico (Instituto Nacional de

EstadisticayGeogralia,2014,p.1),estosdatosrevelaneldinamismodelsector,

presentando porcentajes del PIB porencima de los que generan algunosestados

delaRepublicaysectorescomolamineria,entreotros.

En cuanto al caso de Nayarit, existen algunas aproximaciones que intentan

caracterizarla oferta, demanda e inlraestructura cultural, en estudios como la

Encuesta Nacional de Habitos, Practicas y Consumo Culturales realizada por el

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), y el Indice de

Capacidatt y Aprovechamiento Cultural de los Estados (ICACE). Algunos de los

datos relevantes que arrojan dichos estudios, son que Nayarit se coloca en el

lugarnumero 26 del pais en aprovechamientoculturalcon un 75.7%,yseubica

en el decimo lugar respecto de la demanda, en el decimo octavo en olerta

1 (OEA,2002)



cultural, en ellugar numero 17 en el de desarrollo humano, y en cuanto a

infraestructuraenel ultimo lugarde todo Mexico (Piedras, 201 1,pp. 7-9).

Ademasdeestascifras, desdeel marco normativolos planes estrategicosde

desarrolloanivelnacional,estatalymunicipal,enmateriacultural plantean que

elprincipalproblemaqueenfrentandichosgobiernos,escumpliracabalidadel

acceso a ella paratodos los ciudadanos, porlotanto, lasacciones estantrazadas

conla intenci6n de lograreste derecho para lapoblaci6n. Porotraparte, seiialan

Iineasdeacci6ngeneralesdesde lostresniveles, que son ambiguas,norevelan

conmayorprecisi6nloquesevaarealizareneserubro.

Desdeelmarcolegislativoenelquesedesarrollalacultura,estostresnivelesde

gobiernoylosdiferentespodereslegislativos,handecretadoleyesparael

fomentoa lacultura; a nivelnacionalsehanformuladolainiciativadeLeyde

Fomento y Difusi6n de la Cultura, y el proyecto de Dictamen de Ley de Desarrollo

Cultural, mismas que si bien establecen un marco normativo para las

dependencias federales, asi como programas y apoyos que impacten a nivel

estatalymunicipal,estasnocontemplanalaculturacomounmotordedesarrollo

econ6mico y continuan manteniendo un estricto control sobre lasactividades

culturales que se emprenden, centralizando recursoshumanos, econ6micosy

sociales, en lugarde ponerlos a disposici6n de 10 que en cada regi6nsea

necesario.

A nivel estatal existen antecedentes de leyes en materia cultural desde 1995.

Actualmente se encuentra vigente la Ley del Desarrollo Cultural para el Estado

de Nayarit2, que presenta algunas ambigOedades, perc plantea de forma

especificaJas atribuciones del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de

Nayarit (CECAN).

2(GobiernodeIEsladodeNayaril,1997)



Lo anteriormente planteado se ha visto reflejado en el descontento de la

comunidad artistica local, que en numerosas ocasiones han exigido a los

encargadosdeculturaestatalymunicipalladescentralizaci6nytransparenciade

los recursos financieros, programas y estimulos para las diferentes

manifestacionesartisticas(Garcia,2014,parr.3).

Preguntade investigaci6n

i-Cual es el impacto econ6mico de la oferta, demanda, infraestructura y consumo

de los bienes y servicios culturales en el Estado de Nayarit durante el periodo

2005-2015?

1.2 Justificaci6n

Aunqueen Mexico losestudiospara determinara la cultura como un factor deI

desarrollo, hanestadoprincipalmenteenfocadosa investigacionesmeramente

de consumo cultural, existen algunos estudios que se han realizado

especificamente con la intenci6n de evaluar a la cullura como un sector

econ6mico,quecuentaconlascondicionesnecesariasparaconsiderarseconla

virtudde contribuiral desarrollo.

Eleconomista investigadorpionero del area en Mexico, Piedras (2006)seplante6

estimarelvalorecon6micode la cultura, y asegur6 en susaportacionesalestudio

delaeconomiacultural,queesnecesariocontinuaryampliarlainvestigaci6nen

tornoaltema,paraprecisarlapotencialidaddelaculturaenlosdistintosrincones

del pais (pp.42-45).

EnNayarit,noexisteinvestigaci6nformalquerealiceundiagn6sticodelaoferta,

demandaeinfraestructura,quepudieradarcuentadelasituaci6nqueguardael



estadoenmateriacultural:Sibienlosplanesdedesarroliomunicipalesplantean

algunas directrices de accion para cultura, los informes de gobierno no

especifican con exactitud sobre los programas, apoyosypresupuestosquese

ejercene impactandesde 10 publico en lostres niveles de gobierno, Ademas,es

necesarioindagartambiemloaportadodesdelossectoresprivadoysociaP,que

en gran medida contribuyen a generaractividadesy espacios paraladifusionde

lacultura,

Tanto las cifras como los argumentos anteriores, dan lugara lapertinenciade

investigarlaoferta, demandaeinfraestructura cultural de laentidad, de forma

quesedeterminaelimpactodelaculturaeneldesarrolloeconomico,yestablecer

sipuedeserconsideradounmotordecrecimientolocal,paraelbeneficiode la

poblacionde Nayarit.

EI proposito de la investigacion, es precisar las condiciones en las que se

desarrolla laculturaactualmente, desde los tres sectores mencionados.Conocer

la produccion, distribucion y consumo de los bienesyservicios cuIturales,ysu

impactoen eldesarrolloeconomico local de Nayarit.

La investigacion abona de forma teorica y praclica, a definir modelos

metodologicos de medicion del impacto del sector cultural ysu aportacion al

desarrolloeconomico, pensados para elterritorio en que se desarrollaelestudio

yelcontextomexicano; ycomopuntode partida para que segeneren diversos

estudios que aporten a las ciencias sociales, asi como al propio desarrollo

economicolocaldelaregi6n.

'geslorescullurales,gruposycolectivosindependienles



1.3 Hip6tesis

EIpocoaccesode la poblaci6n a laoferta cultural, aunadoa la centralizaci6nde

los recursos econ6micos e infraestructura, y la deficiente aplicaci6n de las

politicaspOblicasculturales, noha permitidoel impulsode la culturacomo un

elementodeldesarrolloecon6micolocal.

1.4 Objetivo General

Determinar el impacto econ6mico de la oferta, demanda, infraestructura y

consumode los bienes yservicios culturales en Nayarit, duranteel periodode

2005·2015.

1.4.10bjetivosespecificos

1. Construirunmodelodeindicadoresculturales.

2. Caracterizarlaoferta,demandaeinfraestructuracultural.

3. Analizarlacadenadevalordelsectorculturalen Nayarit.

4. Determinarelindicededesarrollocultural.



CAPiTULO /I

Marco Te6rico

2.1 Marco Te6rico

EI campo de estudiosobre laculturayla economia,se hadesarrolladoen los

ultimos alios con mayor precisi6n, cada vez son mas y mejores los aportes

te6ricosymetodol6gicosqueabonanen laaproximaci6ndelaeconomfade la

cultura como objeto de estudio,

Sin embargo, antes de que se pusiera en la palestra la discusi6n te6rica de la

economiacultural,lasprimerasinvestigacionesreferentesalacultura,sedieron

cuando los estudiosos del tema comenzaron a preguntarsesobre Iaformaenque

estasedesarrollaba,desdesuproducci6n,distribuci6nyconsumo,ycomosele

podria caracterizaryconceptualizara ese proceso,aunado a la nomenclatura

conlaquesepudieranenglobarlosbienesemanadosdeesesector.

En las siguientes paginas se realiza un recorrido de antecedentes, conceptual,

contextual,descriptivo,delaeconomiadelacultural,asicomode la relaci6nque

estaguardaconeldesarrolloecon6micolocal;ademasdeunacaracterizaci6n

espacial,ycontextojuridicoenelquesedesarrollaelsectorcultural a nivel local.

2.1.1. Aproximaci6n conceptual e hist6rica a fa cultura

Uno de los conceptos mas estudiados y discutidos dentro de las Ciencias

Socialesenelcursodelahistoriadelahumanidad,eseldecultura,quehastala

fechacontinuasiendounodelosmaspolemicos,einacabados,puestoquecon



elpasodeldesarrollodelainvestigaci6nsocial,seleatribuyenmaspropiedades

yelementosquelaconforman,

En elsentido concreto yformal, se podria tomar la definici6n desarrollada por

Tylor(1871),eneldocumento Primitive culture, dondesenala:

La cultura 0 civilizaci6n, en sentido etnografico amplio, es lodo complejo que
incluye el conocimienlo, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las
coslumbresycualesquieraolroshabilosycapacidadesadquiridasporelhombre
encuanlomiembrodelasociedad(Pp,63-78),

Sin embargo, el debate y construcci6n de dicho conceplo es mucho mas amplio

yprofundo, ybien vale la penadesentraiiardemanera breve losargumentos

principales de dichasdiscusiones, en elquesecuentan a Mary Douglas, Ralph

Linton, la Escuela Culturalista Americana, Ward Goodenough, Levi-Strauss,

Zygmunt Bauman, Emile Benveniste, entre otros te6ricos sociales que

contribuyeronalaconceptualizaci6nycategorizaci6ndelacultura.

Ladefinici6n de Tylorya expuesta, rompecon 10 que se ha establecido como

conceptualizaci6ngeneraldelaculturaenlasociedad,alconcebirques610la

conforman las bellasartes (musica, baile,literatura,teatroyartesplasticas),y

bajoese criterioquienesgozan de un alto gradode cultura sonqu ienesacceden

ygustandeapreciarestasdisciplinasartisticas;dejandodeladoquefinalmente,

tal como 10sostieneAlex Huerta (29 defebrero de 2012) "Culturaes todoloque

la gente hace, tiene 0 piensa, y c6mo se comporta como parte de un grupo

humano,esdecir, una seriedec6digos, desimbolos, de significados",

Durante este proceso, ademas se intenta lIegara una definici6n en concreto,

varios autQres y corrientes del pensamiento desarrollaron teorias sobre la

estrecharelaci6nentrelasociedadylacultura, asi como lasdiferentesformasy

manifestacionesculturalesquedeestaemanan.

Es precisamente en ese hecho, donde radica la complejidad para definir el

concepto de cultura, en su naturalezayrelaci6n con losocial,puesasicomola



sociedadsetransformayhaevolucionadoendiversasetapasdesuhistoria,asi

decambianteymultidisciplinariaseconviertelacultura,alestarpresenteencasi

todos los aspectos de la humanidad.

Laculturacomprendediversosaspectosdecaracter:ideol6gic0,socio-hist6rico,

delacosmovisi6n de los pueblos, dado que es fruto de las practicassociales,y

por 10 tanto debe serentendida como un fen6meno social, segun lopuntualiza

MercedesCharlesC.(1987):

Laculturaformaparteyconformalarealidadsocial,siendoalavezunelemenlo
constitutivoyconstituyenledelamisma.Poresto,elestudiodelaculturadebera
estarintegradoalestudiodelasociedad,consideradaestacomounatotalidad
dinamicaquesecreayserecreaatrallesdelasdillersaspracticasculturales.
(p.125)

Es necesario tambiem, que se considere 10 planteado por el Antrop610go Clifford

Geertz, quien agreg6 a la discusi6n, que tambien sedebe considerarla parte

simb61ica que compone a la cultura, porlo tanto sedebe agregaral anterior

concepto que es un conjunto de "estructuras de significaci6n socialmente

establecidas" (Geertz, 1992, p. 26), Y por consecuencia se puede hacer un

estudioeinterpretaci6ndedichossimbolos.

Encuantoalacategorizaci6ndelacultura4,seplanteandiferentesramificaciones

que la humanidad ha ido desarrollando como cultura segun sus condiciones

materiales, influencia entre pueblos, acciones y practicas sociales. De forma

precisaCharlesC.(1987),consideralassiguientes:

a) Culturacultivada. Corresponde a las elites y porlo tanto a las clases altas de la
sociedad;quedareducidaasuaspectoespirilual,alejadadelasrelaciones
materialesysocialesdel hombre. Serenuevaconstantementebuscando 10 mas
exclusivo; en America Latina la culturacullivada adoptalaculturaexlranjera, al
considerarla superior a 10 propio, dependiendoculturalmentedeotrospalses.
Predomina en sociedades divididas en c1ases, donde coexisten ellujo y la
miseria.

'Unalasdireccionesenlasquesehainclinadoladiscusi6nsobreelfen6menoo"problema" de
lacultura.



b) Cullura popular. Conlraria a la cullivada, la cullura popular corresponde a la
sociedadmarginada,yalosgruposelnicosuoriginariosdeunlerrilorio. Cullura
queesfrulodelaimposici6ndelaideologiadominanlequesepresenlacomo
negaci6ndesimisma, de suinlerrelaci6n con praclicas propias deeslosseclores
de la poblaci6n. Frulo de la creaci6n y recreaci6n malerial y simb61ica,
eslructurantedegruposetnicos, de campesinos,desectores urbanos que han
quedadoal margen del desarrollo.

c) Cultura de masas. Surge en el auge del capilalismo en el siglo XX, Los elementos
delaculluratradicionalsondegradados,selesconsideraanacr6nicosyse
piensa que son el principalobstaculo para la modernidad yeldesarrollo. Las
sociedadesperifericas,porsusmismascaracterlsticasintrinsecas,seconvierten
en consumidorasdeproductosculluraleselaboradosen palses induslrializados.
Seinlroducennuevosvalores, un nuevo modo de veral mundoydeaproximarse
aunacantidaddeinformaci6nquesustituyelacualidaddelamisma.

d) Cullura oficial. Luego de las luchas independentistas, los movimientos
revolucionariossevieronenlaurgenciadecrearunaculturaquesirvieracomo
basedeidentidadycohesi6nnacional.Estadebiacorresponderasufiliaci6n
politica y buscaban influir en el pueblo, dandoles una educaci6n moral y
patri6tica.

e) Culturaallemaliva.Promuevelaspracticasculturalesallernativas,queproponen
queelarteparatodos. EI parque, la calle, laplazaseconvirtieron enelescenario
de la nueva cullura. Secueslionaron inslituciones,valoresysurgi6 un nuevo
impulso cultural. La impugnaci6n, la resislencia, la crltica y la propuesta
constituyeron la materia prima de estas formas cullurales que, en ullima
inslancia, buscaban coadyuvar en la creaci6n de una sociedad masjusla e
igualilaria(pp.133-143).

Las investigaciones enfocadas en cullura, tienden a lomar alguna de estas

categorias,paraelabordajedelamisma;sinembargo,esdificiIquesepuedan

centrar s610 en un tema, debidoa la naturalezasocialyaplanteadadelamisma,

por 10 que muchas investigaciones consideran diversas orientaciones de la

cultura,alidenlificarunenlrecruceenlrelasmismasensuobjeto de estudio.

Laculluraestapresenteentodoslosaspectosdelavidasocial,enesesentido,

Gilberto Gimenez (2005) afirm6que"la cultura debe trabajaren lasfronterasde

lasdiferentesdisciplinassociales,ya que losestudioscullurales son ys610

puedenser, pordefinici6n, transdisciplinarios" (p.16),



Tomando en consideracion 10 anterior, elconcepto que recogede formaprecisa,

las caracteristicas yelementos que componen a lacultura, ylaquehabremosde

tomarcomoreferenciaparaestainvestigacion,eslareformuladaapartirdeloi

postulados de Clifford Geertz y de John B. Thompson, por Gimenez (2003) y

expuso"laculturaeslaorganizacionsocialdesignificados,interiorizadosde

modo relativamente estable por los sujetos en forma de esquemas 0 de

representacionescompartidas, y objetivados en formassimbolicas,todoelloen

contextoshistoricamenteespecificosysocialmenteestructurados"(p.5).

2.1.1.1. Industrias Culturales

AI igual queen elcaso de la cultura,elprocesode laconstrucciondelconcepto

deindustriasculturales, ha sido largo e inacabado, ya quedesde suiniciohasta

lafecha,existen diversos teoricos de losestudiosculturales,quedesdeiianlos

aportesentresi. Con frecuencia se Ie relaciona con la corrientede la cultura de

masas, su desarrollo muestra muchos mas elementos que 10 convierten en una

definicion mas compleja de 10 que se afirma.

EI inicio de esta travesia teorica inicia en los aiios 40, con la aportacion de los

filosofosde Frankfurt, y miembrosde la corrientede lateoria critica marxista

Theodor Adorno y Max Horkheimer (1988), seiialaban que la definicion inicial se

orientabahacialamasificaciondelaofertayconsumodeproductosculturales,

casideformaexclusivaconelnegociodelentretenimientoyelocio,loqueasu

vezrepresentabaladominacionideologicadeunaclasesobreotra (pp. 175-188).

Apartirdeestepuntosepuedendistinguirdosgrandescamposocorrientesque

handivididoalosestudiososdeltema,entrelosqueidentificanalasindustrias

culturales como una serie de instituciones y actividades (un "sector" 0 una

"industria")queenciertomodoexigenatencionyamenudoaparecensituadas

contraelfondodeunaposicionpreviamentemarginal;mientrasquelasegunda

adoptaunaperspectiva"constructivista",destacandounproceso activo mediante



elcualunobjetosecreaoensamblaporeldiscursodelaspoliticas(O'Connor,

2011,p.25).

Mas tarde en los alios 90, el sentido de este concepto fue cambiando,

transfonmandose hacia una connotacion mas positiva, y dirigida hacia su

contribucion en la economia y la insercion social, segun la UNESCO (2014) se

definiriacomo"Aqueliossectoresdeactividadorganizadaquetienencomoobjeto

principal laproduccion 0 la reproduccion, la promocion, la difusion y/o la

comercializaciondebienes,serviciosyactividadesdecontenidocultural,artistico

opatrimonial"s.

Alrespecto, se puedeafirmarque al igual que todas las industrias,enestecaso

delasculturales, estas"requieren de la utilizacion de recursos tisicos,humanos

y financieros y, por ende, impactan en el desarrollo economico de un pais"

(Larrain,2012,p.35).

Seguidodeesto, el estudioso de lasindustrias culturales NestorGarciaCanclini

(2002),gener6unconceptocompletoalconsiderarlasanterioresdefinicionesy

10 contextualiz6 como "el conjuntode actividades de producci6n, comercializaci6n

ycomunicacion en gran escala de mensajesy bienesculturalesquefavorecenla

difusi6nmasiva,nacionaleinternacional,delainformaci6nyelentretenimiento,

yelaccesocrecientedelasmayorias" (parr. 2).

Cabe mencionar que en los ultimos alios, se han agregado otros conceptos

similares al de Industrias Culturales, como industrias creativas 0 de

entretenimiento, que basicamenteen su mayoria buscan diferenciarentre las

industriasdelocioylasindustriasculturalesproducidasdesdelacreatividadyel

arte.

'UNESCO."Sobredefiniciones:tqueseenliendeporinduslriascutturalesycrealivas?"
consullado 12110/14 en hltp:/Iwww.unesco.org/new/es/culture/lhemes/cuttural-diversily/diversity
of-cuttural-expressionsltools/policy-guide/como-usar-esla-guialsobre-definiciones-que-se
enliende-por-induslrias-cullurales-y-crealivas/



AunqueparecieraqueelenfoquecriticodelestudiodelacuJturasedesvanecerla

de forma paralela al surgimiento de este concepto en los alios 60, tambiE!n

incrementaron los estudios culturales, del cual el principal exponente fue

Raymond Williams, quien abonaba a este debate, que existian dos tiposde

cultura la producidaydirigida a la claseobrera, tralada como una especiede

cultura popular, y la cultura de arriba, que era producida yexclusivamente

consumidaporlaclaseburguesa,altenerelpoderadquisitivoparapoderacceder

a ella (Pasqualini&Manzano,1998, p.6).

Lo anteriorfue ratificadoen la actualidad por Enrique Bustamante (2009, p. 7),

qUienagregaquela"industriacultural"debeserclaramentedistinguidadelaidea

deartepopular,porqueenoposici6naesacreencia,Iosproductosdetodaslas

ramasde la industria cultural son diseiiados mas 0 menos deacuerdoaunplan,

para ser consumidos por las masas, y determinan en buena medida las formas

en que son consumidos.

Sin embargo, una vez que la UNESC06 consider6 a la cultura como un motor del

desarrollo econ6mico en lospaisesdel mundo, enel Decenio Mundial parael

DesarrolioCultural,proliferaronaunmaslosestudiosdelaportedelasindustrias

culturalesendiversoslugaresdelmundo,dondeseconsiderabaqueestefactor

podriaserdeterminanteparaelbienestardelapoblaci6n.

Esta afirmaci6n se produce a partir de la 16gica de que las industrias culturales

puedengenerarbienesyserviciosa partir de lacreatividad,que a suvezesun

bien intangibleperoque producen de forma cotidiana los pueblosylosindividuos

(Barrero, 2013, p. 5), porloquela materia prima noexigedeinfraestructurao

maquinariade un alto nivel 0 recursoecon6mico.

81966-1997: Decenio Mundial para el Desarrollo Cultural. LaUNESCO marc6elinicioelDecenio
Mundial para el DesarrolioCultural,enenerode 1966eneltranscursode una ceremonia en Paris.



Entre los estudios desarrollados por diferentes autores (Rey, 2009, p.57), se

consideranalgunoenfoquesporloscualessepuededesarrollarunestudiode

lasindustriasculturales:

a) porsuimpacto,

b)articulaci6nconprocesoslocales,

c) integraci6n con otras estrategias de desarrollo socioecon6mico,

d) vinculaci6n con los procesosde responsabilidad social empresarial,

e) lageneraci6n de una "cultura" sobre el desarrolloy laeconomladela

sociedad,

f) y por los movimientosde resistencia a ser incluidos dentro de proyectos

de desarrollo comprendidos dentro de los enfoquesde Occidente.

En esesentido, las perspectivas en las que se enfocara la investigaci6n son las

queserelacionanconlasindustriasculturalesdentrodelproceso del desarrollo

econ6mico,paraversiesposibleseconsiderealaculturacomounverdadero

motor del desarrolloecon6mico de la comunidad.

La corriente de las industrias culturales, como herramienta hegem6nica es

plausible, y se afirma como verdadera, sin embargo, para la presente

investigaci6n, es necesario abordarla como, al conjunto de las actividades,

productosyserviciosculturalesqueseproducen,distribuyenyconsumenen el

estado, para su analisis.

De la misma manera y prop6sito en que fue utilizada por Piedras (2006, pp. 30

31),quienconsider6queelelementodelacreatividadesel"insumoesencialque

detonatoda una cadena de valor. Esuninsumoquesegeneradiaadlacomo

unflujo abundante en Mexicoyotrospaisesdela regi6n."



2.1.2. Economia Cultural

Hastahacealgunosanos,sepuedeconsiderarqueelestudiodelaculturadesde

unaperspectiva econ6mica era una ideaabsurda; sinembargo,la importanciay

consolidaci6ndeestecampodeestudiohacrecidodemanerarelevanteapesar

de ser un area del conocimiento relativamente reciente.

Noobstante,altratarsedeunaramadelacienciarelativamentenueva,sepuede

decirqueseencuentraen una fasede construcci6n, loqueasuvezsignificaque

porsu recienteestudiosuscitacontroversiasyaproximacionesdesdeambitos

diversos, de ahi la importancia de un adecuado abordaje (Palma y Verdugo,

2007,p.61).

Los primeros autores en discutir la incorporaci6n de la cultura en el estudio

econ6mico, fueron Baumol y Bowen en su libro Performing Arts: The Economic

Dilemma, quefue publicadoen 1966, trabajo que sigue la tradici6n intelectual

trazada por Smith, Jevons, Marshall, Keynes y Robbins que, desde el

pensamiento econ6mico, destacaronel papelde los bienes culturales parael

logrodeuna'buenasociedad';yenelcualseenfocaronprincipalmentealestudio

de los costos de lasartesesct!micas,ydec6moestasdisciplinasdeberiande

estarsubsidiadasporel Estado, de forma que la poblaci6ntuviera acceso a elias

(Palma,2010, p.129).

Mas tarde, Baumol, 10 desarrollaria como "Ia enfermedad de los costos", articulo

central del que parti6 el origen de la economia cultural como campo de

investigaci6n y estudio, quedespues fuera retomada por otros autores para

generarlos'primeros ejes a los que se avocaria a estudiaresta rama.

De igualmodo,en que sediscuti6de manera paralelalaexistenciayprop6sito

delasindustriasculturales,surgelaeconomiacultural,comouna sub ramadela

economla, con el prop6sito de "estudiar el fen6meno de la producci6n,



distribuci6nyconsumode losbienesyserviciosarraigadosalsectorcultural"

(Rish,2005, p.13).

Entornoa ladiscusi6n acerca de loqueestasub-ramaatenderiaensuestudio,

quien aport6 de forma importante, y se Ie considera uno de los mayores

exponentes de la economia de la cultura, es David Throsby. Este economista

australiano, planteaque contrario a la mayoria de los sectores dondetodoel

procesoecon6micoesta razonablemente bien definido, elcasodeI sector cultural

no es tan sencillo. Eso 10 atribuye aque"cultura"esunterminoquesepuede

definirdediversasmaneras. En particular sus Iimites noson,deformaalguna,

c1ares.

Ram6n Zallo en la ponencia "Retos actuales de la economia critica de la

comunicaci6nylacullura", establecequedenadaservira unaeconomiacultural,

sinocuentaconunavisi6ncritica,puess610explicaralosprocesosproductivos,

la concentraci6n de los bienes y el comportamiento del mercado. Por 10 que

colocaenlaantesaladeladiscusi6ndelaculturaparaeldesarro1I0,ala

economia critica de la cultura, como un estudio integral donde tambien se

considerealaculturaenelcontextodelassociedadesenconflicto;seleotorga

lafunci6n,desdesupropiametodologiadedevelarlaestructurayfuncionamiento

delsistema,asuvez, no puede abstraerse para analizarla de su relaci6n con el

bienestarcolectivo,laracionalidad,distribuci6njustadelosrecursosysususos

(2011,p.36).

Noobstante,Zallo(2007)precisademejormaneralasventajasydesventajasde

vera la culturacomo objeto de estudio, alexpresar:

"Es-unaeconomla devalores intangibles 0 simb61icos generados portrabajos
creativos, en forma de bienes 0 servicios individualmente insustituibles y en
permanenterenovaci6ndecontenidosodeinterpretaciones. Esunaeconomla
dela oferta multiple, oferta que crea lademandayquetiene una funcionalidady
eficacia social mas all<lde su valorecon6mico. Suvalor materiale intelectual
tiende a decrecerhist6ricamente pero. en cambio, tiende a incrementarseelcoste
de la exclusividad, dela complejidad yde la notoriedad, con 10 que el coste



marginal en general tiende a ceroy hay una amplia gamadecosteshundidos,
asl como una incertidumbre sobre el resultado de la puesta en valor. Tiene
amplias zonas de bien publico, tambiem mercados b n imperfectos y una
inevitable presencia de las Administraciones publicas. Todo ello permite
considerar econ6micamente a la cultura como un sector con sus ramas,
subsectoresyaclividadesauxiliares" (p. 230).

Ademas de 10 anteriormente mencionado, la relacion entre Economia y Cultura

abarca otros aspectos, como los cambios que se producen, a partir de 10

esencialmentecultural,condicionaneldesarrollosostenible,lagobernabilidad,la

ciudadania,lacompelilividad,laequidadylaconsolidaciondeunaidenlidadque

radica en valores positivos. Pues tal y como 10 menciona Vicario (2005)

"Sujetandosesoloalaspectoestrictamenteeconomico, la imagen de un pueblo

sonsusproductosculturalesyLatinoamericasehacevisibleatraves de esos

productos" (p.170).

Sin embargo, tambien plantea que queda mucho por hacer para medir la potencia

econ6mica de la cultura para entender que a mayor creatividad, mayor

productividad; para admitirque a mayor capital social. mayorcapitaleconomico;

paraestablecer"que las industriasculturales,porsucreatividadydiversidad,son

nuestrasmejoresherramientasparaincursionarenlaeconomiaglobal. Todo 10

cual,asuvez,redundaencrecimientosocial,omasespecificamente,encapital

cultural"(Vicario,2005,p.170).

En el sene de esta discusi6n, nace otra discusion igualmente compleja, la

definici6n de 10 que conforma a este sector cultural, a las propias industrias

culturales,yensl:

"Ialarga disputasobrela idenlificaci6n de que son los "bienes cuIturales"ysi
acaso son diferentes, de alguna manera, de otres bienes mereciendo, porlo
tanto, un tratamiento especial en las negociaciones comerciales. Luego,
comencemos por definir los bienesyservicios culturales de una manera que
tengasentidoparaloseconomistas, los productores culturales ylosencargados
deformularlaspoliticas"(Throsby,2011,p.11).



Entreestosyotros elementos, queda claro que es complejodimensionara la

cultura dentro de la economia, situaci6n que pone de antemano que el

tratamientode losbienesyservicios culturales, dentro del espectroecon6mieo,

debetener un tratamiento mas cuidadoso.

Aunquetambh~n escierto, que el tener una claridaden cuanto a loseonceptos

generales necesarios para abordarel tema, sera mas faeil el analisis de los

mismos.Enesesentido,esprecisoestableeereleoneeptodeseetorcultural,asi

como de bienes y servieios culturales del que se parte, yde los euales eabe

mencionarquesehabladelaconstrucci6nsoeialdeunvalorecon6mico.

En cuantoalsectorcultural,entrelosprincipalesexponentesdeltema, apesar

de que en concreto no existe una definici6n, la mayoria se refieren a los

"subsectores" que atienden todas lasexpresiones, disciplinas yprodueciones

culturales,ydondeexisteunconsensoalconsiderarquediehosectoresta

conformadopor: radio,televisi6n, revistas, musica,libros, prensa,cineyvideo

(Rausell,2009,p.6).

Ladiferenciadelconceptodebienesyserviciosculturalesentrelosdos

anteriores, radica segun David Throsby (1998) en que "Los bienes y servicios

culturalessuponencreatividad,yensuproducci6nincorporanunciertogradode

propiedadintelectualytransmitenunsignificadosimb6Iico"(p.116)

Es necesario destaear tambilm, que hay elementos desde la economia de la

culturaquesondiflcilesdeexplieardesdela6pticaeeon6micaconvencional,el

economistaLluisBonet(2007)ponecomoejemplo:

"eleomportamiento'irraeional'delcreador,laautoexplotaei6ndelereador,ese
ereadorqueestadispuesloatrabajaren una delerminadadireeci6nsinhacer
mueho easo a loqueelmercadoleeslapidiendo, que esla dispuesloaponersu
energfa,luehandoparaeneontrarunespaeio,sinesperardeentrada que sea el
mercadoel que Ie abra eseespaeio'(p.19).



En medida que los modos de producci6n han evolucionado al ritmoy pautaque

losgrandesmercadosmundialeshandictado,sobreesamismal6gicasehadado

latransformaci6ndelosproductosquehoyendiaseofertanenelsector cultural.

En el caso de los bienes y servicios culturales, al ser productos con un valor

simb6lico, en algunos casosestan adquiriendo un valor monetario muyalto, en

comparaci6n a aquellos que tal vez requieren devarios procesos de producci6n.

2.1.2.1. Elvalorde lacultura

Todo10 anterior lIevaa unodeloselementoste6ricoscentralesdeestaunidad

deestudio,elvalordelacultura. Estetemaesamplio, porloqueesnecesario

que se haga referencia al menos a las valoraciones mas relevantes, que van

desde los aspectos meramente econ6micos, hasta pasar por aspectos de

caractersocial,entendidoscomovaloressimb6licosyporendesubjetivos.

Sobreel valor de la cultura, diferentes autores han abonado al respecto como

Bonet, Throsby, Jeremy Rifkin, Nestor Garcia Canclini y a nivel nacional Ernesto

Piedras, quienes han dado esa significaci6n al valordesde las perspectivas en

las que exploran el panorama cultural, no obstante lavaloraci6n de los bienes

culturales, debe sercuidadosa puesto que los valoresculturalessoncambiantes

ydinamicoscomolapropiavaloraci6necon6mica(valordeproducci6n,valorde

uso,valordeidentidadetc.).

Ante las diferentes visiones, es importantese considere desde d6nde yquiE~nes

valuana la cultura tal y como 10 menciona Throsby (2003) "elartetieneun propio

valorpara-aquellosque la producen, paraaquellosque la consumen para su

disfrute privado, para aquellos que aportan donaciones voluntarias para

financiarlayparaaquellosquecontribuyenpormediodesusimpuestos"(p.276).



Esnecesarioserescatealgunosdelosapuntessobre"Eltrabajoproductivoyel

trabajo improductivo" del economista Carlos Marx. que han sido retomados por

parte de economistas como Duran (2008) y Sanchez Vazquez (2005 y 1996).

quienesconcluyenquemientras:

"elartistas6Iocreaunvalordeuso.esdecir. mientras s610 produce un objelo
que vale porsu utilidad humanaconcrela. sUlrabajoesimproduclivo,juslamenle
porseruntrabajocreadorquesalisfacela necesidadde expresi6ny
comunicaci6n del hombre" (p.196).

Esporelloquelaactividadecon6micaculturalesmuydiferenteenlaformaen

que se consume. y por 10 tanto suvalorde usoydecambioesdistintoalde

cualquierotroproducto,actividadoservicio.

Enestaarduatareadeasignarunvaloralacultura.enMexicoelprimeresfuerzo

de esto fue por parte de Ernesto Piedras Feria con la publicacian del libro

"l.CUantoValelaCultura?" (2004).enelcualmenciona:

"Las induslrias cullurales agregan valorecon6mico y social a las nacionese
individuos. Conslituyen una forma deconocimienlo que se traduceen empleosy
abundancia, consolidandosela creatividad-su"maleria prima"-parafomentarla
innovaci6nenlosprocesosdeproducci6nycomercializaci6n"(p.25).

Elvalorde los bienesyserviciosculturales noestan Iigados necesariamentea

una labor. En el estudio sobre el "Impacto del sector cultural de Colombia"

(Ministerio de Cultura de Colombia. 2003). se plantea que finalmente los valores

que se Ie asignan a 10 producido en esesector nacen de las subjetividadestanlo

individuales como sociales. y estan determinadas por el proceso histarico. y

agrega:

"asl un objeto creado por una canlidad de labor delerminada puede tener
dislinlosvaloresalolargodelliempo.separandoelefecloquetienesudesgasle.
Sin embargo, un conjunlode individuos en un periodo determinado asigna un
mismovaloraestalaborefectuada.Estevalorpuedesertanloecon6micocomo
socialycullural.Paralasubjelividaddeesteconjunlodepersonas,lalabor
agregavalorcultural.socialoecon6mico.Lasrelacionesenlreestasvaloraciones
bien puedensercorrelativas. inversaso nulas" (p.37).



Es importante se destaque tambiem el valor simb61ico que 10 compone, el cual

tiene un papel relevante en los procesosde desarrolloecon6mico local yen

consecuenciadeldesarrollo humano, alserunelementoparalacohesi6nsocial,

elemento identitariode un puebloyla paz, tal como 10 plantea en la Bateriade

Indicadores de la UNESCO (2011, pp. 4-7).

En ese sentido, cabe mencionar 10 que Gimenez (2003), plantea al respeclo

"nuestraidentidads610puedeconsistirenlaapropiaci6ndistintivade ciertos

repertoriosculluralesqueseencuentranennuestroentornosocial,ennueslro

grupooennuestrasociedad"(p.1).

Porsuparte, Rausell(2013), resume que:

elvalorintrlnsecodelaculluraesquemaximizanuestrobienestar,salisfaciendo
nuestros derechos culturales a ser, parlicipar y comunicar, promoviendo el
desarrollo individual y social. Dicho valor no sederiva dela maxima del "arle por
el arle" o del valor arllslico de la obra creada sino de la capacidad dela
creatividad,elarleylaculluradeafeclarnoscognitiva,estelicaoespirilualmente
y transformar nueslra dimension individual, social, ciudadana, economica 0

polilica,influyendoennueslrosenlidodepertenencla,deidenlidad,conslruyendo
nueslro capilal social, alimentadoelconocimienloquenosdotadeaulonomla,
conformando nueslra sensibilldad y la capacidad de obtenerutilidad delgoce
estelico y amplificando nueslras capacidades expresivas y comunicalivas
(p,287).

2.1.2.2.Consumocultural

Los estudiosde consumo cullural que han realizadodislintos invesligadoresde

todoelpaishanabonadoenlacomprensi6ndeeslefen6menoydancuentade

diversas caracterislicas, comportamientos y practicas sociales, hasta hace

tiempodesconocidas(Valenzuela,2003,p.4),

Uno de los precursores de los estudios en consumo cultural, Garcia (2002),

defineaesaareadeinvesligaci6ncomoel:



conjunlo de procesos sociales en losqueserealizan laapropiaci6nyusode
producloS cullurales en los queel valorsimb6lico prevalece sobre los valores de
usoydecambio, o donde al menoseslas ullimasseconfi uransubordinadosde
ladimensi6nsimb6Iica(parr.7).

La mayoria de los lrabajos referentes al consumo cultural, se centran

especialmente en la interpretaci6n simb61ica y el amllisis de los elementos

subjetivos,quela apropiaci6ndebienesyserviciosimplicaensimisma;esdecir,

como 10 expresa Sunkel (2004) de repensar la noci6n mas amplia de consumo,

configurarlo en que los elementos que la conformanvan mas alia de s610 una

relaci6nentre necesidadesybienes creados para satisfacerlas, puesto que en

esteproceso intervienen muchos mas elementos, y porende mas alcancesy

consecuenciasquesepuedanadivinar(p.535).

Asimismo, se contempla la gran capacidad de auto transformaci6n del sistema

capitalista,queapesardeestosiguerigiEmdosebajolamercancia,laexplotaci6n

dellrabajo y la acumulaci6n privada del capital; asl como lambien sigue

existiendoydesarrollandoseelllamadoporCarlosMarx"trabajocomplejo",que

enlaactualidadseexpresacomoeltrabajointelectual.

En MexicoelcampodeanalisisdeconsumoculturalesfMiI,sibien haproliferado

suinvestigaci6nenlosultimosanos,aunnoseencuentraconsolidado, de ahi la

urgencia y relevancia en su continua exploraci6n. Debido a que aun no es un

area de estudio terminada, igualmente su definici6n no esta acabada, ni es

fehaciente.

EnelcasodelestadodeNayarit,estecampodeestudiohasidopocoexplorado:

sinembargo,losresultadossenalandatosimportantesenelreconocimientode

laofertaculturalexistente(Espinosa,etal., 2012,pp.4-8).Asicomodelosusos

ypreferenciasdelosconsumidores,aunquedemaneramuyinslilucional. Eslas

invesligacionesevidencianalgunascaracteristicasdesdelasquesepuede



bosquejarla realidadde los habitantes de Tepic, enterminosdesuposibleoferta

yconsumocultural.

2.1.3.Cultura parael Desarrollo

2.1.3.1. Valoraci6n econ6mica de los bienes y servicios culturales

Como ya se explic6 Iineas arriba. la valoracion de los bienes y servicios

culturales. parte de diferentes aristas, todas importantes como elementos que

conforman el conjunto de la cultura, yde loscualesesnecesarioconsiderarpues

esdebidoaestoselementostandiversosdonderadicalariquezadedichosector.

AI considerarse a la cultura como elemento impulsor del desarrollo economico

local. losgobiernos.fundaciones, colectivosygrupos que se pianteenesta

posibilidad, deberan tener presente la valoracion del sector, de esta manera

podrantenerunaideapreconcebidadelosbeneficiosyalcancesquesepueden

planteardesde el sector cultural.

Losemprendimientossociales, publicos 0 privados de la cultura, requierende

unadebidaestructuradeinterrelacion,planificacion,yespecificamenteenelcaso

de losgobiernos,adoptarpoliticaspublicasadecuadaspara su desarrllo,conla

finalidadde'contarconlascapacidadesadministrativasyeconomicas para su

"explotacion".

Existen visiones extremas, en la primera, al sector cultural Ie atribuyen super

capacidadesparaelevarelcrecimientoeconomico, asi como dotardeelementos

simb61icoseidentitariosa los pueblos. Estavision lacompartecomoyaseha

abordado principalmente organismos como UNESCO, y diversos autores citados.



Laotravisionqueexisterespectodelavaloraciondelosbienesyservicios

culturales y asi como su finalidad misma, casi en forma de aritagonismo es la de

Jeremy Rifkin, quien ademasde visualizar la version paradisiaca de la cultura

anterior, tambien dimensionoloque la era digital esta arrastrandoalaeconomia

mundial, que de tenercomo principal proposito la transformacion de recursos

naturales en mercancias quesatisficieran las necesidades humanas; asegura

que actualmente, el capitalismo cultural ha lIegado a "transformar recursos

culturalesenexperiencias personalesyentretenimientode pago" (Rifkin, 2000,

p.87).

Rifkin tambien puntualiza "La era del acceso se define, principalmente, poria

mercantilizacion creciente de cualquier experiencia humana. Las redes

comercialesdetodotipoynaturalezatejen una red en tornoa latotalidadde la

vidahumana, mercantilizandotoda experiencia de vida" (2000,p.87).

Sin embargo, sedebetenerencuentaqueestasdosvariablesvan relacionadas

entresi, poria capacidad del sector de generartanto valoreconomico como

social.

EI economista Throsby (2011), plantea una mediacion entre ambas posturas y

dostiposdevaloresdelaculturaparadetallarlo:

EI"valor econ6mico" deriva de la posibilidad de las induslrias cullurales de
fabricarproductoscomercializables, crearempleo, contribuiralasexportaciones
ypromoverelcrecimienloecon6micolocal,regionalynacional.EI"valorcullural"
surgedelasformasespecialesenqueelcapilalculluralylosbienesyservicios
culturales representan, encarnan, comunican, realzan y celebran la identidad
artislicayculturaly las aspiraciones de la gente (p.14).

De igual forma, debe considerarse que no siempre crecimiento va unido a

desarrollo,y, asimismo, que cadavezes mas apropiado pensarque noexiste

una via (micaal Desarrollo: por 10 tanto, tampoco unaexpresion de situaciones

iguales 0 experiencias de otros paises que sepuedan replicardeformaexacta,

o incluso la utilizacion de metodologias similares a las de esasexperiencias,



siendo que las condiciones sociales, politicas y econ6micas pueden ser

radicalmentediferentes.

Estetipodealternativas,err6neamentesepiensaquenodebenserlasoluci6no

prioridad para aquellos paisesqueseencuentran en condiciones en graves de

pobreza ymarginaci6n, yque consecuentemente, los presupuestossedeben

emplearenlasatisfacci6ndelasnecesidadesmaterialesdelapoblaci6nantes

que preocuparsede sus condiciones culturales (Throsby, 2011, pp.14-16).

Tal como 10 resalta la f6rmula de Amartya Sen, al afirmar que el desarrollo:

Consiste en la ampliaci6n de las Iibertades, 10 cual no puede significar
exactamente 10 mismo en cualquier tiempo y lugar. La libertad misma es una
noci6ncargadadevaloracionesculluralesquemerecenrespelarseyfomentarse
ensusmanifestacionesconcrelas(Vicario,2005,p.185).

Por 10 tanto, como 10 expresara Throsby (2011) el desarrollo humane es un

conjuntodenecesidadeselementalesacubrirparaelbienestarde lasociedad,

noseresumesolamenteadotardebienesmaterialesoinfraestructura,esdecir

Oeste proceso debe ser visto en terminos holisticos, donde los sistemas

econ6mico,social,ambientalyculturalnoestanseparadosnifuncionan en forma

aisladaunodeotro,sinoqueestanintegradoseinterconectados"(p.13).

2.1.3.2. La cultura en el rendimiento econ6mico

Las experiencias de los paisesque hanapostado en colocaral sector cultural

comounejeproductivoydedesarrolloparasuscomunidades,sonvariadasentre

las mas exitosas se cuentan principalmente: Espana, Chile, Colombia y Argentina

enlberoamerica.

EsenLatinoamericadondelasproduccioneseditoriales,musicales,discograficas

° cinematograficas presentan un reciente impulso, acaparando no s610 el



mercadonacionalsinointernacional,elprocesohist6ricoylagranriquezacultural

originariaenestapartedelmundo,esun gran atractivopara elmundo,porloque

presentan crecimientoyvaloraci6ndelafuerzaecon6mica, que generanfiestas

ytradicionespopulares,ylaventade productosartesanales.

AI respectoVicario (2005)expuso:

En un continente que tiene la particularidaddeexhibirmanifestacionespopulares
tradicionalesdeunvigoryunavitalidadquetambiensetraducenenganancias
econ6micas tangibles, el enfoque deberia serque la riqueza y la diversidad
culturales sean las que otorguen potencialidad econ6mica y ventajas
competitivasanuestrospafses.(p.185).

Asimismo,enbaseadiferentesestudios,sesabequeenmuchospaises el sector

culturalyaaportaalPIBentreun2aun5%,yporlogeneralunaparteaunmayor

del empleo agregado. "Gran parte de esta actividad econ6mica la realizan las

pequerias y medianas empresas (PyMEs) que funcionan a nivel local,

produciendo bienesyserviciosculturales, tales como textiles, artesanias,musica,

programasdetelevisi6n, publicidad, etc., para los mercados locales" (Throsby,

2011,p.14).

Desde los bienes yservicios producidos y pensados de forma masificada,estas

son las empresas de mayor envergadura y que pueden convertirse en

organizaciones establecidas, a menudo orientadas especificamente hacia los

mercados de exportaci6n, a veces surgiendo como una ramificaci6n de una

corporaci6n global que negocia un productocultural.

Segun Larraln (2012, p.36) "La cultura es un bien superior porque su demanda

aumentaen.mayorproporci6ndeloqueaumentan sus ingresos",y agreg6que

porconsecuenciaseesperaqueestetipodeindustriaendesarro1I0,alteneruna

tendenciadecrecimiento,vayaaumentandodeformagradualydeformaestable.

Por otra parte, es importante mencionar que los emprendimientos culturales

locales,requierendeorganizaci6nentresusmiembros,aunqueaunconlamejor



cohesi6nyrecursocoleclivo,debenconsiderarlaaportaci6nderecursospublicos

paraeldesarrollodesusproyectos.

Dislintos autores como Piedras (2004), Herrera (2010) y Larrain (2012),

sostienenqueeldesarrollodeesteseclorrequiereparasudesarrollodeinversi6n

tantodeorganizacionesprivadascomodeinstitucionespublicas,deformaque

existalaresponsabilidaddeestosdosentes,yconelloreconocerelvalor

intrinsecoquetienelacultura,ysuaportealaeconomiayalbeneficiosocialde

lapoblaci6n.

Enterminosdelaproduclividad,eneconomiaseestablecequeenIre mas valor

simb61icoydeusotengaunproducto,mayorserasuproductividad,enestecaso

losbienesyserviciosculluralesseconsideraqueamascreatividadeinnovaci6n,

masproductividad.

AI respecto, Larrain (2012) planlea que "En un concepto amplio de la

productividad total de factores, la innovaci6nylacreatividad enelmundodela

cultura tambien son parte de ello, por 10 tanto la mayor creatividad tiene un

correlalodirecloenlaproduclividadnacional"(p.37).

Porsuparte, Herrera (2010),distingueendosgrandesgruposlosefectosqueeI

arteylaculturapuedengenerarsobreeldesarrolloecon6micolocalyregional:

acortoplazolienenqueverconelpoderdeatracci6nycreaci6ndegastodelas
actividadesculturales, mientrasque los efectos a largoplazo se refieren a las
modificacionesdelaestructuraproductiva, urbana y social debidoalimpactode
lacultura(p.184).

Sin embargo, cuando se considera ala cultura como un detonante para el

desarrolioecon6micoiocal,Iacuiluraoriginariaypopuiartambienjuegaunpapel

importante, dado que estas emergen principalmente desde proyectos

comunitarios,porloqueeldesarrolloend6genojuegaodeberiajugarunpapel

relevantedesdeestaperspectiva.



2.1.3.3. La cultura en el desarrollo econ6mico local

Desde la revisi6n de los proyectos que se han emprendido en paises como

Colombia, queda claroqueelavance de las industriasculturalesa nivel local en

lospaisesendesarrollopuedeproporcionaroportunidadeseconomicas y ayudar

a disminuir la pobreza. AI desarrollarse de esa manera, tambien se esta

abonandoafomentarunaciudadcrealiva,yporconsecuenciaaldesarrollolocal

que significa autoestima e identidad para la sociedad, yeconomicamente

hablando,desembocaenexternalidadespositivas.

EI principal beneficio que este sectorofrece es un sentidode identidad cultural

propiaparalacomunidad,alfomentarelcompromisoylaparticipacioncultural,

estasindustriaspuedencontribuiralacohesionsocialyaldesarrollodela

comunidad (Throsby, 2011, p.59; UNESCO, 2011, pp.5-6).

Este tipo de proyectos tiene un valor teorico y metodologico significativo, no

obstantelaverdaderacomplejidaddeltema, radicaen como generar un circulo

virtuoso que permita fortalecer las cifras anteriormente presentadas, que

sustentan el peso que las industriasculturalestieneneneldesarrolloeconomico

local.

Eleconomistayespecialistaenlamateriadelaculturaparaeldesarrollo, Bonet

(2007),explicaqueunanalisisecon6micosolventepermitesostenerproyectos

creativos,ydeestamanera"darlarespuesta masadecuadaa las necesidades

delacomunidad,ycomunicarlaspropuestasartislicasaunconjuntodepublicos

potenciales" (p.18).

Uno de los retos mas dificilesque enfrenta el sector en terminosde insertarse

como unfactordeldesarrollo,esquesefaciliteel intercambiodesuexperiencia



ydesuobra con las de otros creadores, elditilogo con otrasculturasyel

conocimientodelastransformacionesdelarteylaculturaenloscontextoslocales

yen las escenas internacionales. De manera que se puedan conectar las

practicasculturalesconlosprocesossocialesycomunitarios.

Elimpactodelsectorculturaleneldesarrolloecon6micolocal,tieneaunmayor

importancia que otros sectores dado que estos emergen desde 10 comunitario.

De esta forma, se garantiza 10 que autores como Boisier (2004, p.2) afirman como

apuestasparaeldesarrolloecon6micolocaldemaneraend6gena,sinqueesto

seconviertaenunelementototaldeldesarrollo,sinocomounelemento.

En ese sentido, Boisier(2004) pone sobre lamesa unode los principalesdilemas

del desarrollo local, .:.para qui{m?y.:.para que?Siseasumen comoproyectos

locales 10 mas oportuno seriaentonces que estos impactendeformapositivaen

el desarrolloecon6mico de la comunidad. Losubrayadelasiguientemanera:

EI desarrollo (intangible y sUbjetivo y end6geno) depende de cuatro grandes
bloquesde factores: elpropiocrecimientoecon6mico, o sea, la base material
indispensable, una menlalidad colecliva "posiliva" dislanle de cualquieranomia,
el polencialend6genolalenleenlodolerrilorio,y 10 mas importanle.elconjunlo
desubsislemasquedefinenlacomplejidaddellerrilorioyquebajodelerminadas
condiciones permilen la "emergencia" del desarrollo (p.15).



2.2 Marco referencial

2.2.1. Estudios delacultura para el desarrollo

Acerca de los estudios culturales, investigadores de distintas latitudes han

utilizadoydisenadodiferentesmetodosdeinvestigaci6n, manejadasparallegar

acategorizarlaapropiaci6nyusodelosbienesyserviciosculturales que se

ofertan desde las instituciones publicas, privadas, asi como de grupos y

colectivos culturales, que se distinguen por incluir metodos de investigaci6n

mixtos,esdecir,tantodatoscuantitativoscomocualitativos.

Hastalafechanoexisteunmodelometodologicounicoparacategorizarlaoferta,

demandae infraestructura cultura, desdediversos paisesse han empleadolas

herramientas metodol6gicas disenadas por los propios investigadores

considerando las condiciones especlficasde su contextoysituaci6necon6mica,

politica y social, y algunos otros adoptan modelos ya utilizados por algunos

autores, adaptandolas al espacio geograficoen el que sedesarrolla la

investigaci6n.

Tambienexisten manualesmetodologicossobredistintos indices de desarrollo

cultural, queen gran medidatienen un enfoquemascuantitatfvo, pero que en

concretoarrojanlosresultadosnecesariosparadarrespuestaalaspreguntasde

investigaci6n.

Enparticular,estainvestigaci6nech6manodediversosmetodosutilizadospara

medirelvalorde lacultura en el desarrollo economico local. Coneseprop6sito,

serealiz6 un estudio exhaustivo de las diferentes metodologias paraabordarla

medici6ndelsectorcultural,comosepuedeapreciaracontinuaci6n en la tabla

1.:



;EStUdTOs
Isecloriales

Tabla 1. Melodologiasaplicadasalamedici6ndelseclorcullural

Melodolog,a Descropclon Oblellvo Caraclerosl.cas

Catllogos Listados para Estossonensumayoria
I adminislralivos equipamientos diseiiar polilicas realizados por encargo

culturales, bienes publicas, contar con I de institutos, ministerios

~~~:~:::::' d~ , ~~fi~~~~~~:s d~ I ~eg~~~:~~o~a~i~n~~itura,
~~~~~i~~oshumanos y! . ;

'Est3dfSllcas Estadistica Ampliar la capacidad AI menos 138 paises

cullurales ~~~C~~~i~:aci6n par~ ~~:~:dad d~acion~ I :~~~;;~~~o~l~nU~~~;n~~
la comparaci6n. sobre el sector cultural. ~:ral~a ~~~~~~;n~:i~~

cullura (Paris, 20 de
octubre de 2005)

Cuentassalelile Miele el peso de la Medir las actividades A partir del convenio
delacultura cultura en la econ6micas de la Andres Bello se realiza

economla, Valor cultura, comparable y en Uruguay, Colombia,

~~~~~~~.produCCi6n ~~rc~~~le de
conotr~: ; g~~~, ~~~~~~~'M;~::

actividades Argentina, Brasil y I

_ : ~~ii:~lc::~~:tn~~ ; ~~;~ez~~~:rlOOtros mas ~

~;;t~~~s de me~~~~~ ~~~~~~~~~s las ;:iu~~:~~~te~~an~~t~~
(especialmente de econ6micas que el ambito institucional,
las denominadas guarda un subsector degobierno, como en el
industrias culturales, culturalenespecifico. academico
libro, musica,
aUdiovisual).

Modelos Metodologias Establecer Este liPo de estudiOs
economelricos basadas en la correlaciones y destacan principalmente

regresi6n multiple y relaciones causales en investigaciones con
modelos entre variables finescientificos.
econometricos, para relacionadas con los I

el analisis del seclor fen6menosculturales
cultural



Concluye
Tabla1 Metodologiasaplicadasalamediciondelsectorcultural
Sistemas de "Elaborar los Monitorear la L~",godequelaUNESCO

indicadores indicadores que nos gesti6n,laspoliticas desarrollaralabateriade
permitan realizar culturales, pero indicadores culturales,
diagn6sticos, evaluar sabre todo medir el estos estudios han
politicas culturales y impactodelacultura proliferado en todo el
orientar la toma de desde distintos mundo, tanto par
decisionesenelambilo ambitos,yevaluarla instituciones de gobierno
de la cultura" politica publica como academicas,
(Carrasco, 2004) cultural aplicando diferentes

metodolooias.
Mapeos IcaracterizaCi6n ,Identificar espacios Herramienta utilizada

Iculturales :::tOria.1 y eS~~~~~d~: Iie~~~::.e: ~~~~d~ i ~~~~~~~:rte te.'rit~~: I

I econ6mlcas, y lugares Ibases de datos Inaclonales y regIOnales I

l ..~~nde se ~~~~i;~~:~ .~~~~;~~adas con. la. ~;;;~~ec~:~~ E~~o~~i~~~~ I
~~I~~e~ (~gUirre, , __ _ _ _ _ I ~:.!i.n':'~~~~O anos.:n I

. sB-eigc-to-redsata y Sistema informatica Una aproximaci6n Desarrollado par
que colecta una gran para medir la consultoras y agencias

culturales cantidad de datos cantidad,calidadyel privadas como: Arts Data
producidos desde la valor de la actividad Impact (ADI), elAudience
red,referentesalsector cultural Finder, The Audience
cultural. Agency,entreotras

i I rEstudTos - de E~tudlos- - paraTMedief'Valordelos Contribuyen- al~acto ~antificaci6n.. dellbleneSYServiciosconocimlentodelsectm
economico I~~~cto mulbphcador de culturales, al cultural para fines

J
uneqUiPamientO,bleno examinar los academicos, pero II serviciocultural. I ingresosmonetarios Iprincipalmente .para. el,

I Iyelbeneficiosocial desarrollo ydlseilo de
que genera (Frey, pollticas pubhcas

r-EsludiOs de 'Estudios . para la ~~~J~os- - ~~~~~I~~:~:~~~:~~ara~

I

valoracion obtenci6n del valor muestrales para realizarcamLios
contingentes. otorgado a elementos' calcular la.~oluntad const.itucionale.s, . que I'

f~~~~~es a \~~~;~I~),; ~aga~iSP~~~CI6~19U~ ~::e~~~20~a ~~~~~ac:~; ~~
I I ~~~u~~: de una I r:!:~~ 200otltural" I ~Ult~~;::s (~~e/~~~6~nes
Fuent'e:elaboraci6npropiaapartirdelarevisi6nbibliografieacitada

Despues de expuestas las anteriores metodologias, es importante definir los

conceptos de los que parte la metodologia de la presente investigaci6n. Un

indicadores,segunlaUniversidaddeColima(2016)una:



Medidaestadfstica de un aspecto determinado de la realidad,ya que expresa las

propiedadesde un fen6meno 0 siluaci6n del que inleresa conocer elesladoen

que se encuenlra. Elindicadorporlanto. es un referentede aque110 que sera

medidobajolaconsideraci6ndevariasescalasodimensionesypordefinici6n,

provienen de relacionardos 0 mas datos significalivos que contribuyen a la

realizaci6ndelseguimienlooevaluaci6ndeunasiluaci6nofen6menoseiialado

(parr.1).

Asimismo, el modelo de indicadores conceplualmente se define como "una

agrupaci6n de indicadores relacionados que busca mostrar las evoluciones,

destacartendenciasyseiiaJarproblemasacercade una situaci6n ofen6meno

determinado" (Universidad de Colima, 2016, parr. 8).

En ese caso, el Banco de la Republica de Colombia, en el estudio de Indices de

ImpactodeCultura, define al indicecomo:

... unasfntesisnumericadevariosindicadores,estoes,unamedidaobtenidaal

agruparlosvalores obtenidosenalgunosdeellos. Los indices mas ulilizados

corresponden a sumas ponderadas de indicadores, donde la ponderaci6nopeso

decadaindicadoralaconstrucci6ndelfndicesedeterminaporaIgunmetodoo

porconocimientodelosinvestigadores(2014,p.1).

Considerandoloanterior,fuerontomadasherramientasdemedici6nbasadasen

las metodologias: "Una canasta basica de consumo cultural para America Latina:

Elementosmetodol6gicosparaelderechoalaparticipaci6ncultural"7,"Guiapara

la evaluaci6n de las pollticas culturales locales"8 en el marco internacional,

siendo los estudios mas precisos para el casode Mexicoy en especifico para

esta investigaci6n las propuestas melodol6gicas del modelo de indicadores

culturales generadas par Salvador Carrasco9, la Bateria de lndicadores

'(GOeIlP.,2011,p.1-182)
8(FEMP,2009,pp.1-350)
• (Carrasco, 1999.pp. 1-20)



Cuiturales10, y el "Manual Metodol6gico Indicadores UNESCO de Cultura para el

Desarrollo"11,metodologiasatravesdelascualessehizoundiseiiodemodelo

de indicadoresmixto.

En consecuencia, ellndice de Desarrollo Cultural del estadode Nayarit, calcula

el impacto y tendencia de las actividades, infraestructura, bienes y servicios

culturales, en los aiios2005,2010y 2015.

2.2.1.1.lnternacional

Elorganismoque ha invertido un largo tiempo y recursosen la investigaci6ndel

aporte de la cultura al desarrollo es la UNESCO. Entre los datos mas relevantes

quelosestudiosarrojaron,esqueenelaii02000lasindustriasculturales

facturaron831.000millonesded6Iares,yprevi6queesasumaseelevariaenel

2005 a 1,3 billonesde d6lares, loquesupone un crecimientodeI7,2%anual,

convirtiendoseasi,enunodelossectoresconmayorcrecimientode laeconomia

mundial (UNESCO, 2011, p.5).

Asimismo, en cuanto a 10 que aportan las Tecnologias de la Informaci6n y la

Comunicaci6n (TIC), la cifra en el2000 ascenderia a 2,1 billones de dOlares, con

un crecimientosostenido queesperaba alcanzarel 50% en el 2004 (Getino, 2004,

p.51).

Porotra parte, en ese mismoestudio se establece que los paisesconingresos

elevados,hanconservadoenlosultimosdiezaiiossupreeminenciaencuantoa

exportacionesdebienesculturales: porelcontrario, los paisesenviade

desarrollopresentanunretardoconsiderable.

lO(UNESCO,2011,pp.1-142)
11 (UNESCO,2014,pp. 1-118)



En 1994, el valor de las exportaciones de los paises con altos ingresosera 11

vecessuperioralde los otros paises, mientrasqueenel2002,fue cincoveces

superior alvalor de las exportacionesde todoslos otrospaises.Laseconomias

de ingresos debiles han aumentado sus importaciones entre 1994 y 2002

(UNESCO, 2005).

Otros paises se encuentran en fases mas adelantadas,lo que permite tener

marcos de referencia, sin olvidarlascaracteristicas propiasdel sector cultural y

econ6micodeMexico. Yaexistenlibrosespecificossobreeltemaeinclusouna

revista especializada: Journal of Cultural Economics. La UNESCO tambien ha

orientadomuchosdesusproyectosaasesorarestetipodeestudiosytrabaja

permanentementeenofrecermetodologiasyperspectivasdeanaIisis.

En cuanto a la medici6n econ6mica, varios paises, como Canada, Australia,

Francia e Inglaterra, ya tienen cuentas dentro de sus sistemas de medici6n

nacional. En Estados Unidos, el sistema de medici6n es minucioso y muestra

altosindicesdeconfiabilidad,einclusohanadelantadouncensodel sector

cultural.

EI reto que presenta America Latina, es bastante grande debido a la gran

diferencia que lellevan lospaisesdesarrollados, puessi bien estaregi6ndel

mundoes rica en su diversidad cultural, lospaisesdesarrolladoscomoyase

plante6presentan unamayorganancia con las industriasculturales enfocadas al

entretenimientoyelocio.

A esta preocupaci6n se suma, que particularmente en America Latina hay un

gran rezago en materia de politicas culturales nacionales, el acaparamiento

monop61ico de areas culturales por parte de grandesempresas nacionaleso

transnacionales, la ausencia de promoci6n de la creatividad local y de las

productoras independienteso la asimilaci6nde dicha creatividada exigencias



comerciales y de los mercados. Por 10 tanto "Todas tendencias que confirman las

asimetriasque existen en elcampo cultural y que son un seriopeligro para la

diversidadculturalyelpluralismoenelmundo"(Rey,2009,p.78).

2.2.1.2. Mexico

AI abordar el tema de la cultura para el desarrollo econ6mico, sobre todo

tratandose de Mexico, es obligado citar a Ernesto Piedras, quien identific6 el

caracterdualde la culturacomo un factor del desarrollo, ycomo palancadel

crecimientoecon6mico, potencialidad que ha caracterizadoa partirdeldatodela

aportaci6ndelaculturaalProductolnternoBrutodelpaisenun7.3%ene12008

(Piedras, 2015, "Aumento el valor econ6mico de la cultura: Piedras" parr.2).

Existenotrosdatosqueconsideranalaculturaconunaltopotencialcomosector

econ6mico, alcontribuiren un 2.7% al Producto InternoBruto Nacional, con un

monto de 379,907 millones de pesos en 2011, segun la primera Cuenta Satelite

de Cultura de Mexico (INEGI, 2011, p.1-2).

Una vezqueseconsideraa laculturacomo un factor del desarrollo econ6mico,

esnecesariosetengaclaroesteademasdegenerarvalorecon6micosufunci6n

extra es la de generar bienestara la comunidad, mientras que el crecimiento

econ6micoes s610 generar valor econ6mico.

De manera, que Piedras (2008) insisteen que sera necesario primerogenerar

las condiciones necesarias para que sedeel crecimiento del sectorecon6mico

cultural,pa'raquesegenereelvalorecon6micoparadarpasoalbienestardela

sociedad(p.61).

Pero a partir de este argumento, surge ladiscusi6n entre perseguireldesarrollo

econ6mico y/o el crecimiento econ6mico, dicha discusi6n fue abordada en el



dialogo entre Garcia y Piedras (2008), y todo parte de la pregunta l,Quiemes

qUierenypuedenaccederalconsumodebienesyservicios~ulturales?,seguida

del,Quien sequeda con lagananciagenerada poresesector? (p.107).

Sontreslospuntoselementalesenquesecentradichadiscusion,al menos para

elcasodeMexico.

1) La cuenta satelite de INEGI y la Encuesta Nacional de Habitos, Practicas

y Consumos Culturales, dan cuenta del poco 0 casi nulo acceso y

consumo de la mayor parte de la poblacion en el pais a los bienes y

servicios culturales, esa desigualdad crea brechas de desarrollo y

dinamicasecon6micasyculturalesentreclasesosectoresdelapoblacion

2) En dicha conversacion, los autores ponen en la discusion otra situacion

particular en Mexico, que a pesarde tratarse de una industriadondeel

bien elemental es intangible (creatividad), es necesario de una

infraestructuraminimaquesoportelasnecesidadesdiversas,actividades

ydisciplinasartisticasyculturales.

3) Latercera,esque existepoliticapublicacultural,peroesdeficientepara

las necesidadesdelpais,ysobretodo para considerarla como unfactor

deldesarrolloeconomico,porloqueesprecisounanuevapropuestade

politica publica para Mexico, que considere todos los aspectos que

integrana lacultura (GarclayPiedras,2008, pp.107-113).

Estospuntosdemuestranqueesnecesariocontarconmasinvestigacionesque

abonena la discusion, yaltratamientoadecuado para aprovechar el potencial

econ6micodelsectorcultural,yaquehastaelmomentopareceserdinamicoy

enunarenovaci6nconstante,yconbuenasexpectativasparadesarrollarse.



2.3 Marcojuridico

2.3.1. Analisis de fa politica cultural

Elconsideraralaculturacomounfactordeldesarrolloeconomicolocal,implica

principalmentequeexistaun marco legislativoquerespaldedichaposicion,es

decir, que se construyan las politicas publicas necesarias para quesepueda

asignarrecursosfinancieros, humanosysedotedela infraestructuranecesaria

a dicho rubro, de manera que pueda realmentedesarrollarsesu potencialidad.

Los planes de desarrollo a nivel nacional,estatalymunicipal, plantean que el

principal problema de la cultura es que los ciudadanos notienen accesoaellay

queporlotantolasaccionesiranencaminadasaresolvereseaspecto,yseiialan

Iineas de acci6n generales; las tres al ser ambiguas no revelan con mayor

precisi6nloquesevaarealizareneserubro.

Desdeelmarco legislativoen los tres nivelesse handecretado Ieyesdefomento

ala cultura; a nivel nacional se han formulado diferentes iniciativas con la

finalidaddeproteger, promover,difundirydesarrollarlacultura.Actualmenteel

sector cultural se rige por el Dictamen de Ley de Desarrollo Cultural, que

establece un marco normativo para las dependencias federales, asi como

programasyapoyosqueimpactenanivelestatalymunicipal.

Aunque esta no contempla a la cultura como un motor de desarrollo econ6mico,

ycontinuamanteniendounestrictoconlrolsobrelasaclividadesculluralesque

seemprenden,cenlralizandorecursoshumanos,econ6micosysociales,enlugar

de ponerlos a disposici6n de 10 que en cada regi6n sea necesario.

Cabe mencionar que en el presenle mandalo presidencial, se elabor6 el

Programa Especial de Cultura y Arte 2014-201812, que liene como objetivo de

12Publicadoen el DiarioOficial de la Federaci6n, 10 de Junio 201 3.



impulsar una politica cultural de caracternacional, seha planteadoenvarias

etapas.laprimerafueundiagnosticodelestadoenqueseencuentra el pals en

materia cultural.

Este fue el preambulo para la creacion de la Secretaria de Cultura en diciembre

de2015,con lacualdesaparecelafiguradelConsejo NacionalparalaCulturay

las Artes. y "todas las disposiciones. normas, lineamiento. criterios y demas

normativas continuaran en vigor en tanto las unidades administrativas

competentes de la Secretaria de Cultura determinen su modificacion 0

abrogacion" (Sierra. 2015,parr.3).

A nivel estatal existen antecedentes de leyes en materia culturaldesde 1995.

actualmente se encuentra vigente la Ley del Desarrollo Cultural para el Estado

de Nayarit13• que presenta algunas ambigOedades. perc plantea de forma

especifica las atribuciones del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de

Nayarit (CECAN), luego de la desaparicion de la Secretaria de Cultura

formalizada en el sexenio del Gobierno EstataI2005-2011.

Los constantes cambios de la normatividad cultural en el Estado. se ha visto

reflejadoeneldescontentode la comunidad artistica local, queen numerosas

ocasiones han exigido a los encargados de cultura estatal y municipalla

descentralizacion y transparencia de los recursos financieros, programas y

estlmulospara lasdiferentesmanifestacionesartlsticas (Garcia,2014.parr.3).

Aunado a esto, es necesaria una mayor descentralizacion de los recursos

economicos. de forma que los organismos municipales e institutos de arte locales

puedantenerunamayorautonomiaydecidirsegunsuscondiciones10cales,la

maneramaseficazparahacerusodedichosrecursos.

" GobiernodelEstadodeNayarit,1997



2.3.2. La culturayel Estado

La relaci6nentrelaculturaylosgobiernos,haidoformalizandoseatravesdelas

instituciones publicasconformadasparaladifusi6n, promoci6n ydesarrollo de

proyectos culturales. Lo anterior como un mandato de la UNESCO a los paises

del mundo, de legislar y poner al alcance de los pueblos del mundo las

manifestacionesculturales, como parte de sus derechos elementales.

Dicho mandato ha side acatado por la Uni6n Europea principalmente, y

Latinoamericacomienzaacolocarsecomolospaisesdondelaculturaoriginaria

ypopularretomaunafuerzaimportantedesdelasinstituciones,alconsiderarlas

como un factor del desarrollo, e impulsarla investigaci6nsobreelestadoque

guarda.

Sin embargo, existen pafses, que como en el caso de Mexico se crean las

institucionespublicasparalaejecuci6ndeproyectosculturaleS,peronoexiste

una idea clara de cuales el rumboquetomaranestas,yporlotanto Iosrecursos

necesariosparasurealizaci6n.

Actualmente, hay un gran rezagoen materia de politica publica cultural,quesi

bien ya se han generadolosprimerosplanesdedesarrollo14,dondesetrazan

algunas Iineas generales para eldesarrollo de este rubro,es claro que la politica

publicanotieneunenfoqueconelquesepotencialicelacapacidaddelacultura

como un factor para eldesarrollo econ6mico local.

Eneseordendeideas,elautorVicario(2005),mencionaenunodesustrabajos

sobrelaim'portanciayurgenciadeconstruir enAmericaLatina,uninstrumento

que Ie de prolecci6n ycerteza a loscreadorescullurales:

La obra de los creadores, sf se explola en olras latitudes, en delrimenlode

nueslra institucionalidad cultural. Por 10 tanto, tenemos que fortalecer la

14 Federal, EslalalyMunicipal



necesidad de generar nuevas politicas y nuevas legislaciones que permitan

defender tanto a nuestroscreadorescomoa los ingresos que ellos generan.Los

creadores latinoamericanos son de los que mas venden en el mundo y, en

consecuencia, hay que fortalecer las legislaciones que favorezcanlosderechos

deautor(p.185).

Ese es s610 uno de loselementosaconsiderar, sin embargo algunoste6ricos,

plantean otras necesidades urgentes a la hora de legislar para la cultura. Por

ejemplo, el economista Rauseil, expone que se ha olvidado con bastante

frecuenciaqueelobjetivodelaspoliticasculturalesnosonniloscreadores,nila

industriacultural,nisiquieralacultura,sino,comoentodaslas politicaspublicas,

laciudadania;"Losargumentossobrelaintervenci6npublicaenculturarepiten

un sobrado argumentario que en la mayoria de los casos no resiste el mas

minimoanalisisdesdeelcriteriodelaracionalidad"(2013,p.1).

Sobreestetemaenparticular,Vicario(2005),puntualizaalgunasdelasurgencias

en materia de politicapublica, que los paisesdeLatinoamericadebenconsiderar

enel rubrodelacultura, en losqueincluyea Mexico:

1) Aceptarque ha habidouna hiperproducci6n de textos juridicos e,incluso,unas
modalidades de diseiio politico, que han obstaculizado los formatos de
organizaci6nyplanificaci6n.
2) Reconocerquelaspoliticasnohansidoconstruidasparticipativamente,nohan
contadocon las metodologlas de diversa escalaque recogen 10 que alagente
realmenteleinteresa, no han definidolosdistintos mecanismos deinterpretaci6n.
3) Reconocerque las nuevas politicas, enel caso especifico de Latinoamerica,
encierran preocupaciones que hoy tienen que ver directamente con las
desigualdades, con el accesoal capital cultural,con lasinequidades que existen:
no teneracceso a la creatividad 0 a la informaci6n influye en la calidad y la
potencialidaddelagente.
4) Recuperar los espacios de convivencia, los espacios de participaci6n, los
espaciospublicos.
5) Reconocer la necesaria articulaci6n que debe haber entre los gobiernos
centrales y los gobiernos regionales para que las pollticas sean realmente
efectivas. Estos cinco paradigmas nos podrian ofrecer la base, el mlnimo
consenso, para el desarrollo de una polltica cultural contemporanea, siemprey
cuandoestaseaelresultadodeunacuerdoentrelospoderespublicosyla
sociedadcivil(p.183).



Otro tema importante en este punto, es la forma centralizada jln la que se maneja

la promoci6n ydifusi6n de la cultura en Mexico, que impidequeesterubrotenga

unmejordesempeiio.Dichadescentralizacionesnecesarianosolamenteenlos

recursoseconomicosqueseinviertenencultura,sinotambiendelasdecisiones

centralizadasqueseejecutan sin conocerlas necesidades partieularesde cada

entidad 0 municipio (Fonseca, 2005).

2.4 Marco Contextual

Los primeros acercamientos hacia la caracterizacion del sector cultural en

Mexico, son investigaciones meramente enfocadas al consumo cultural. Aunque

existen algunos estudiosque se han realizadoespecificamentecon laintencion

deevaluara la cultura como un sectoreconomico que cuenta con lascondiciones

necesariasparaconsiderarseconlavirtuddecontribuiraldesarrollo.

Lo anterior deja clara la importancia que esta alternativa representa para los

lIamados pueblos subdesarrollados, sobre todo en un contexto como el de

Mexico.

Esteescenarioplanteaque debe considerarselacontribucionde ese. ector a la

economia local, para ello se vuelve imperante la necesidad de identificar,

cuantificarycaracterizardemanerageogrflficalosespaciosdonde se producen,

ofertanyconsumen,bienesyserviciosculturales.

Enprimerlugar,esnecesarioestablecerlascaracteristicasdeNayarit,queesla

unidad de estudiode la presenteinvestigacion. DeacuerdoadatosdellNEGldel

2010, el estado de Nayarit, cuenta con un millon 84 mil 979 habitantes, que

representa el 0.96% del total de la poblacion Nacional, y tiene una extension



aproximada de 27 mil 865 Km2, que a su vez representan el 1.4% del territorio

nacional(INEGI,2010).

Tiene una poblaci6n mayor de 14 arios de 715,253 personas, de las cuales

446,186 son poblaci6n econ6micamente activa (PEA) y 269,067 son poblaci6n

no econ6micamente activa. De la PEA, para e12010, estaban ocupados 429,947

personas de las cuales poco mas de 267 mil son hombres y 162 mil son mujeres.

EI19.32%estlinocupadosenelsectorprimariodeproducci6n:el17.54% en el

sectorsecundarioyel 62.10% en el sector terciario: eneste ultimogrupo, la

participaci6ndelasmujeresesmayoritaria.Porotraparte,existeun bajonumero

de poblaci6n de tecnicos y profesionistas: 16.76% de la poblaci6n ocupada,

mientras que en el comercio esta eI13.24% de la poblaci6n ocupada (INEGI,

2010).

Teniendo en perspectiva 10 anterior, es posible se enfoque el crecimiento de

sectores de servicios en las zonas urbanas, con una orientaci6n aI incremento de

laparticipaci6nfemeninaenelmercadodetrabajoen actividadeseducativas,

politicasyculturales,congrandesperspectivasdeserocupadasporlas

generacionesj6venes.

La estructura econ6mica del estado apunta hacia una marcada tercerizaci6n,

aunque es notable la presencia del sector primario, principalmente en las

regiones norte, costa norte y sierra. Las regiones Centro yCosta Surdelestado

son las mas dinamicas en actividades del sector terciario de la economia, la

primeraporlaubicaci6ndelacapitaldelestadoylasegundaporelcrecimiento

quehamostradoelturismoenlosullimosarios.

Asimismo, en este apartado se presenta un primer acercamiento a la

cuantificaci6nyubicaci6ndelosespaciosdondeseproduce,distribuyey

consume la cultura en el estado, almenosdesde 10 que se producedesdelas

inslitucionespublicasyprivadas.



Loanterior, esdebidoaqueel presenteestudioserealiza con el apoyode fuentes

secundarias, quecomprenden principalmentea las unidadesecon6micasdelas

industriasculturalesyloqueseofertadesdelasinstitucionesdegobierno

encargadasdelaculturaenNayarit.

Demanera,queaquellasactividades,bienesyserviciosquesegenerandesde

esfuerzos sociales y colectivos independientes, conocidas como economia

sombradelacultura, habranderealizarseeninvesligacionesposterioresala

presente,conelapoyodefuentesprimariasdeinformaci6n.



CAPiTULO III

Metodologia

Ante lasdiferentesposturas respecto de la posibilidad de cuantificarlacultura,

cabe senalar que tal y como 10 mencion6 Ruiz (2014) "el problema de la

legitimidad de matematizar de algun modo la cultura es un problema

epistemol6gico" (parr.14), por 10 que para conocer la realidad es necesario

aproximarse desde distintos modos, formas 0 "Ienguajes", a 10 que el autor

agreg6que para ello existen diferenteslenguajesyno un solo lenguajelegitimo.

Partiendodeestaafirmaci6n,sepuedeentenderalaculturadesdeun lenguaje

cuantitativo, con lafinalidaddesentarlasbasesbajolascuales sustentarlos

argumentos, el debate social sobre la cultura, ycomo apoyo para la toma de

decisiones respecto de su desarrollo.

Considerandolosanterioresargumentos,lapresenteinvestigaci6nserealiz6con

lametodologla queacontinuaci6n seexpone, con la intenci6nde darcerteza

sobre el conocimiento del sector cultural desde el espectro cuantitativo y

cualitativo, y con una adaptaci6n creativa de los metodos utilizados en otras

latitudes para su medici6n.

3.1 Metoda

Deacuerdoconloanterior,considerandoelcaractercientificodelainvestigaci6n,

estasigueelprocedimientodelmetododeinvestigaci6ncualitativaycuantitativa,

esdecir,sehizousodetecnicasmixtas, puesal igual que se midieronlosdatos



e informaci6n sobre el sector cultural, se necesit6 de calificar y describir el

fen6menosocial.

Es necesario haceresta mezcla de metodos, debido a que los dos permitenun

acercamiento para conocer aspectos de la realidad distintos, y a su vez

aproximarsealobjetodeestudioparaconocerlodediferentesmaneras.

3.2 Tipode investigaci6n

En cuantoaltipode investigaci6n, esta esexplicativadadoaquese usaron las

caracteristicas, condiciones, amllisise interpretaci6ndec6mosedesarrollael

sectorculturalenlaentidad;ycorrelacionaldebidoaquesereviso la relaci6n

que existe entre las variables en un contexto en particular,dichasvariablesserfm

la cultura y su relaci6n con el desarrollo econ6mico local de Nayarit. Asimismo,

longitudinaldebidoaqueserecabarondatosdelosaiios2005,2010y2015,con

lafinalidad de conocerla evoluci6n y efectos de sus cambiosen el tiemposobre

elsectorcultural(Hernandezetal.,2014).

3.3Universo

Para la presente investigaci6n se tom6 como universe el estado de Nayarit,

considerandolosbienesyserviciosculturalesqueseproducendesdelas

instituciones publicas, privadas y grupos organizados. En Nayarit existen al

menosmil748establecimientosyactividadesculturalesecon6micas segun el

registro del Directorio Estadistico Nacional de Unidades Econ6micas (DENUE) y

235 espacios culturales que cuantific6 el Sistema de Informaci6n Cultural (SIC).

3.4 Tecnica

En la primera etapa se realiz6 la tecnica de analisis documental, donde se

recolect6 informaci6n estadistica y administrativa, considerando las bases de



datos estadisticos de UNESCO, OEA, INEGI, DENUE, CONACULTA, Gobierno

del Estado de Nayarit y CECAN.

A fin de obtener acceso a la informaci6n necesaria, se tom6 en cuenta la

c1asificaci6napartirdelacualsedesglosan,actividadesproductivas,bienesy

servicios culturales, de los c6digos del Sistema de Clasificaci6n Industrial de

America del Norte (SCIAN), para la obtenci6n de datos econ6micos de la cultura

seconsideranlassiguientesactividades:

Tabla 2. C6digos Culturales del Sistema deCIasificacl6n Industrial de America del Norte
(SCIAN)

31·33lndustrias 315 Fabricaci6n de prendas de vestir
manufactureras . 315224Confeccl6nenseriededisfracesytrajestfpicos

3231mpresi6neindustriasconexas
·323111Impresi6ndelibros,peri6dicosyrevislas

3390lrasindustriasmanufactureras
339912 Orfebreria yjoyeria de melaies y piedras preciosos

·339914Melalislerlademelalesnopreciosos
·339930Fabricaci6ndejuguetes
• 339940 Fabricaci6n de articulosyaccesoriospara escritura, pinlura,dibujoy

• ~~~~~~~e:b~i~ao~~~~e instrumentos musicales
433 Comercioalpormayordeproductos fannaceuticos, de perfumeria,articulosparael
esparcimiento,eleclrodomesticos menores y aparatos de linea blanca

·433311Comercioalpormayordediscosycasetes
·433312Comercioalpormayordejuguelesybiciclelas
.433420Comercioalpormayordelibros
.433430Comercioalpormayorderevistasyperi6dicos

435 Comercioal por mayor de maquinarta,equipoymobiliario para actividades
agropecuartas, Induslriales, de serviciosycomerciales, ydeolra maquinariayequipode
usogeneral

• 435311Comercioalpormayordeequipodeleiecomunicaciones,folografiay
cinematografia

• :~~~~~ Comercio al por mayor de articulos y aeeesorios para diseno y pintura

463Comercioalpormenordeproducloslexliles,bisuteria,accesoriosdeveslirycalzado
463214 Comercioalpormenordedisfraces, vestimentaregionalyveslidosde



Tabla 2. C6dlgos Culturales del Sistema de Clasificacl6n Industrial de America del Norte
(SCIAN)

465 Comercioalpormenorde articulosde papeleria, paraelesparcimientoyolros
artlculos de uso personal

465211 Comercioalpormenordediscosycaseles
465212 Comercioalpormenordejugueles
465214 Comercio al por menorde equipo y malerial fotogr~fico

- 465216 Comercio alpormenorde instrumenlos musicales
- 465312 Comercio al pormenorde libros
- 465313 Comercioal pormenorde revistas yperi6dicos

465913 Comercioal pormenordeartieulosreligiosos
·465915Comercioalpormenorentiendasdeartesanlas

466 Comercioalpormenordeenseresdomesticos,computadoras, articulos parala
decoraci6nde illterioresyartlculosusados

466313 Comercioal pormenordeanliguedadesyobrasdearte
511nfomnaci6nen 511 Edici6nde peri6dicos, revistas, libros, softwareyolros materiales, yediciondeestas
mediosmasivos publicacionesinlegradaconlaimpresion

511111 Edici6n de peri6dicos
511112Edici6ndeperi6dicosintegradaconlaimpresion
511121 Edici6nderevistasyotraspublicacionesperi6dicas
511122 Edicionde revistasyolraspublicaciones peri6dicas integrada con Ia

~~~e;~6~dici6n de Iibros

~ ~ ~ ~ ~~ ~~:~:~~ ~: ~~~: ~~~;~:1:s con la impresion

511192Edici6ndeolrosmalerialesinlegradaconlaimpresi6n
- 511210 Edicion de software y edicion de software integradacon la reproducei6n

512 industria filmica ydel video,e industria del sonido
·512111Producci6ndepeliculas

512112 Producei6n de programas para latelevisi6n
512113 Producei6ndevideoclips, comercialesyolrosmalerialesaudiovisuales
512120 Distribuci6n de peliculasydeotrosmalerialesaudiovisuales
512130 Exhibici6ndepeliculasyotrosmalerialesaudiovisuales
~~~~i~~Servicios de postproduceion yolros servicios para la induslria filmica y

512210 Productorasdiscogr~ficas

~1~~;~:;~ucci6n de material discogr~fico integrada con su reproduceion y

512230 Edilorasde musica
~~2s~~e~rabaci6n de discos compaclos (CD) y de video digital (DVD) 0 caseles

- 512290Otrosserviciosdegrabaci6ndelsonido
515 Radio y lelevisi6n

• 515110 Transmision de programas de radio
·515120Transmisiondeprogramasdelelevision
_ 515210Producci6ndeprogramaci6ndecanalesparasislemasdelelevi~6npor

cable 0 salelitales
517 Telecomunicaciones

517110 Operadores de servicios de telecomunicaciones al~mbricas

517210 Operadoresde servicios de telecomunicaciones inal~mbricas

517410 Operadores de servicios de telecomunicaciones via salelite
517910 Otros servicios de lelecomunicaciones



Tabla 3. C6digos Culturales del Sistema de Clasificaci6n Industrial rfe America del Norte
(SCIAN)

53Servleios
inmobiliariosyde

~~~~~;sd: bienes

~~:~~~~:s
profesionales,

~~~~:~:so. y

61Servleios
edueativos

71Servielosde
esparelmlento
eulturalesy

::~~~::s,yotros

reereativos

518 ;~~~~:~i~~to elec1f6nico de informaci6n, hospedaje yolros servicios

- ~:I:~i~~~~~cesamienlo eleclr6nico de informaci6n, hospedaje yolros servicios

5190lrosserviciosdeinformaci6n
·519110Agenciasnoliciosas
- 519121 Bibliolecasyarchivosdelsectorprivado
- 519122 Bibliolecas yarchivos del seclorpublico
- 519130 Edici6n ydifusi6ndeconlenidoexclusivamenle alraves de Intemely

servicios de busqueda en la red
·5191900lrosserviciosdesuministrodeinformaci6n

531Serviciosinmobiliarios
- 531115A1quilersin inlermediaci6ndetealros,esladios, audiloriosysimilares

532 Servicios de alquiler de bienesmuebles
- 532230 Alquilerde videocaseles y discos
• 532292 Alquilerde inslrumentos musicales
541 Serviciosprofesionales,cientificosytecnicos

541310 Serviciosdearquilectura
541320 Serviciosde arquilecturadepaisajeyurbanismo
541340 Servicios de dibujo
541410 Disenoydecoraci6n de interiores
541430 Disenografico
541490Disenodemodasyolrosdisenosespecializados
541810Agenciasdepubli:idad
541840 Agencias de represenlaci6n de medios
541850 Agenciasde anuncios publicilarios
541870 Dislribuci6nde malerialpublicitario
541890 Servicios de rolulaci6n yolros servicios de publicidad
541920 Serviciosdefolo!1aflayvideograbaci6n

611 Servicioseducalivos
- 611611 Escuelasdeartedelseclorprivado
• 611612 Escuelas de arte del sector publico

711 Serviciosartlslicos, culturalesydeportivos, yolros servicios reiacionados
711111Companiasdelealrodelseclorprivado
711112 Companias de teatro del seclorpublico
711121 Companlas de danza del sectorprivado
711122 Companlas de danza del sector publico
711131 Canlantes ygrupos musicales del sectorprivado
711132 Grupos musicales del seclorpublico
711191 Otrascompanias ygrupos de espectaculos artlslicos del sectorprivado
7111920lrascompaniasygruposdeespectaculosartislicosdelseclorpublico
711311Promoloresdelseclorprivadodeespeclaculosartlslicos,culturales,
deportivosysimilaresquecuentanconinslalacionesparapresenlarlos
711312 Promoloresdel seclor publico de espectaculos artlsbcos, cuilurales,
deportivos ysimilaresquecuenlan con instalaciones para presentarlos
711320 Promotoresdeespeclaculos artislicos, culturales, deportivosysimilares
quenocuenlanconinslalacionesparapresenlartos
711410Agenlesyrepresentantesdeartislas,deportislasysimilares
711510 Artislas,escriloresytecnicos independienles



Concluye

Tabla 4. C6digos Culturales del Sistema de Clasificaci6n Industrial e America del Norte
(SCIAN)

712 Museos, sitios hist6ricos,zool6gicosysimilares
- 712111 Museosdelsectorprivado

712112 Museosdelsectorpublico
- 712120 Sitios hist6ricos
- 712131 Jardinesbolanicosyzool6gicosdelsectorprivado

712132 Jardines bolanicosyzool6gicosdel seclorpublico
• ~:~~9~a~i~~s, parques naturales y otros silios del patrimonio cultural

~:;'S;;~~~osdeentretenimienloeninslalacionesrecreaIiVaSYOlrosservicios

713111 Parques de diver>iones ylemalicos del sector privado
713112 Parques de diversiones ylemalicos del sector publico
713113Parquesacuaticosybalneariosdelsectorprivado
713114 Parquesacuaticosybalneariosdel seclorpublico
713120 Casas dejuegoselectr6nicos
713210 Casinos
~~~IVentadebmeteSdelolerla.Pron6SIiCOSdeportiVOSYOlroSboietOSde

~~~~~~ ~~~~~segOS de azar

7139918111ares
713992 Clubeso ligas de aficionados
7139980trosserviciosrecrealivospresladosporelseclorprivado
7139990lrosserviciosrecrealivosprestadosporelseclorpublico

810lrosservicios 812 Serviciospersonales

:~~:rd~des 813 ~Soci:~i~~:~ ~~~~i~i~:~:~::lado e impresi6n de fotograflas

gubemamenlales • 813140Asociacionesrequlatoriasdeaclividadesrecreativas
Fuenle:elaboraci6npropiaactividades.bienesyserviciosdelsector cultural. con 10 c6digos del
Sistema de Clasificaci6n Industrial de America del Norte (SCIAN).

Variables

En base a lascaracterfsticasdelsectorcultural,lasvariablesprincipalesydelas

quederivatodoelmodelodeindicadoresson:oferta,demanda,infraestructuray

consumodelsectorecon6micocultural.

En lasegundaetapa,seidentificaronlas variables senaladas,conlaconstrucci6n

de un modelo de indicadores culturales para el estado de Nayarit, para este

efecto,serevisarondiversasmetodologiasdeconstrucci6ndeindicadores,para

lIegara laconformaci6ndeun modelode adaptaci6n mixla, de las herramientas

demedici6nutilizadasen:



• "Una canasta basica de consumo cultural para Ameri.>a Latina: Elementos

metodol6gicos para el derecho a la participaci6n cultural" (GOell P.,2011,

p.1-182),

• "Gufa para la evaluaci6n de las politicasculturales locales" Federaci6n

Espanola de Municipios y Provincias (FEMP, 2009, pp.1-350),

• Asi como las propuestas metodol6gicas del modele de indicadores

culturalesgeneradas por Salvador Carrasco Arroyo (Carrasco, 1999, pp

1-20),

• La Bateria de Indicadores Culturales de la UNESCO (2011, pp.1-142),

• Y la propuesta generada por la Agencia Espanola de Cooperaci6n

Internacional parael Desarrolloconlaguia metodol6gica "C6mo evaluar

proyectos decultura para el desarrollo: una aproximaci6n metodol6gicaa

laconstrucci6ndeindicadores"(2009,p.1-370).

Ademasdeconsiderarestastecnicas,serealiz6unaadaptaci6ndesuscriterios

segun las condiciones, contexto y marco legal del estadode Nayarit. Eisiguiente

diagramamuestraelprocesodelametodologiaaplicadaenlainvestigaci6n:

Grilfico1. Procesodelametodologiaaplicada
Fuenle:elaboraci6npropia,aparlirdelarevisi6nbibliogn3ficadelamelodologiaaaplicar



Para la recolecci6n de la informaci6n seconsideran los sig'lientes dominios de

UNESCO:

Grafico2.DominiosculturalespropuestosporUNESCO
Fuente: adaptado de Marco de Esladislicas Cullurales UNESCO 2009 (po 24) UNESCO, 2009,
Quebec, Canada,

Apartirdelaanteriorclasificaci6ndebienesyservicios,ydesglosedefunciones

culturales,seidentificaronlasdimensiones,ylosindicadoresquesehabrande

tomarcomobase para la realizaci6ndel Indicede Desarrollo Cultural del Estado

de Nayarit, quese muestranen la siguiente tabla:

Porcenlajedelacontribuciondelas -Valor INEGI
actividadesculluralesprivadasyformales Agregado
al Producto Interior Brulo (PIB) ~~~:In~i~~~

Porcenlajedepersonasdedicadasa -PEAculiural
ocupacionesculturalesrespectoaltotal estatal
delapoblacionaclivaempleada. :S~la\Olal



NumerodeescueiasdeinstrucciOn -Escuelasformadoras SEP

arlistica ~:J:f:~I\~~:es del INEGI

InversiOnqueseharealizadoeneste -Presupuestodestinado INEGI
tipodeacciones. ~~lucaciOnporaiio SEP

Porcentajedehorasdeinslrucci6n -Horasdeinslrucci6n
dedicadasalaeducaciOnariislica arlisticaporsemana.

~:=n~~n~:~~nd~~:S de ;~o~~~':.s~~::m~:e

Gob
del
Edo

Variaci6nenelnumerodebibliolecas -Numerodebibliolecas Gob
en elEslado eneleslado del

Edo.
SEP

Porcenlaje de los gaslos de consumo -Total de los gastos de
final de los hogares en actividades, consumodelos
bienes y servicios culturales, hogares

~~~to de sus gastos de consumo ~~~~~~ I~~a~~~l~sde

hares

ndicededesarrollodel marco -Planes de desarrollo,
politico e Inslilucional para la pollticaspublicas
protecci6nypromociOndelacultura, culturales,marcos

~:ers~~~:ratUlturales y la estrategicos

Medir el grado promedio de -Media de los aiios de INEGI
escolaridaddelapoblaci6nde15yescolaridaddela SEP
masaiiosdelapoblaci6neslatal. poblaci6nenlrelos15y

mas;

ReparliciOndelasinfraeslrucluras -Numerode INEGI
culturalesseleccionadasrespectoa infraestruclura total de SIC
lareparlici6ndelapoblaci6neslatal espaciosderecreaci6n, Gob.
en el seno de las unidades polilico- einslalacionespublicas del
administralivas inmediatamenle culturales Edo
inferioresa nivelestatal -Poblaci6nlolaldeese

momento

ndice de desarrollo del marco -Numerodeacuerdos
normativQ para la protecci6n y inlemacionalesy
promoci6n delacultura, losderechos nacionalesde
culluralesyladiversidadcultural cooperaci6ny

promociOncuitural

~~e~~~ecrelos y

Gasto de los
hogares en cultura

~':,seu,:;~~:;de
educacion

Educacion
inclusiva

Marco No,mativo
enCultura

~~~~:~~~~~~:
cultura

~j,:e~itc::r:,:~as
culturales



Participacionde la ndice de promociOn de la -Tolalde ,necanismos
sociedadcivilenla participaciOn de los institucionaJeso
gobemanlacullural represenlantes de los eslructurasorgimicas

profesionalesdelaculturay (reunionesperi6dicas,
de las minorlas en los foros,consejos)que
procesosdefonnulaci6ny preveanlaparticipaci6n
ejecuc;6n de politicas, de operadores del seclor
medidas y programas culturalydela
cullurales que les poblaci6n

Medir la cantidad de -Hogares que cuentan

~::sa ~:Vi~~;~lan con con una a mas TV

Medir la cantidad de -Hogares que cuentan

:~o:~a~~~e~u:un~an ~~n con computadora

Gob.

~~~er~~1
Edo

Gob. del
Edo

~a~~~Mj~les ~nj~~°rtad~~ :I~~:: ~: ~~~:"iOn ~o~G~el
que lienenlos individuos -Indicedelngrese Edo

~~:~~~~~: fonnas de PNUD

Medirlasaccionesparala -Numerode acciones
creaci6n, equipamiento, paralacreaci6n,
mantenimienlo yequipamienlo,
remodelaci6n de mantenimienloy
infraestructura cultural y remodelaciOnde
artislica ~~~~trucluracuIIUraIY

Medirel porcentajede -Accionesrealizadas
variaci6ndelnumerode paraestimularel Gob. del
acciones de esle tipo desarrollo de actividades Edo

~;~m~:~:1 ant:~r ana culturales SEP

Medir la cantidad de -Personasquehaceusn
personas que utilizan deintemet
~e~elden~OYfueradel

MedirlapoblaciOnqueha -Total de asistencia y INEGI

~:~Ci~ndO ~~ame~~~Vi~~~ ~~~~f:'~~~:~ultura ~~~. del
culluralfortalecedoradela etnicaypopular.
idenlidadenlosanosbase -Poblaci6nmunk:ipal

del esludio. ~g~~~~a par

Accesoasistemas
compu/acionales

Acciones
encaminadasa
estimulare!
desarrollocultura'

::~;~:.~~:nen
cultura/es
forta/ecedorasde la
identidad

ndicede Desaffollo
Humano



Benefieiariosde Medir el numero de -Numerodebcneficiariosde
accionesparael beneficiariosdelasacciones lasaccionesparael

desarrollo cultural ~::rrol~ eUlt~~~mular el ~~~~r~:ar el desarrollo

Creaciany Medir el porcenlaje de -Numerode acciones

~~~~~Ian ::~ d: n~:ro Ii: ~::::~::~:yar la
promovidas por los presenciadelacreaci6ny
gobiemos a apoyar la la producei6ncullural local
presenciadelacreaci6nyla en los espaciosymercados
producci6ncullurallocalen Inlemacionales,enunaiio

:~~~::i~I~S y mercados ~~~~~~~ de las del aiio

Acelones Medir las acciones -Numerode acciones
realizadas en el reaJizadaseneldiseiiode realizadasenunaiio
dlsenode polilicas cuiturales, con respeclodelasdelaiio

~~:;:;~:,~S ~:~~~I~~~:~~~a ~~Il~: ~~~~~~i:,r calegoria de
afavor del desanollo, yen la
importancia de la
participaci6n ypresencia

~~~:':nPS:a~nlribUir a

Gob. del
Est
INEGI

INEGI
(DENUE)

Gob. del
Edo

INEGI
Gob. Est.

Gob.dei
Esl

Medirelnumerodeacciones -Numerode acciones para
relacionadasconpreservar, lapreservaci6nyfomenlo
conservar, promover y delasculturasoriginarias

~oe~~~~~~~~ cullura indigena

Valorar c6mo ha -Numerodeunidades
evolucionado eccn6micasculturales

:rC:n~~:~~:n~~I~r~I~~e: regislradas

un lerrilorio regislradas
oficialmenle, anles y

~e:~~:sde~~~~6;::. en

Culturas
originarias

Entldades

~~~~~::se~o~:~es
registrosofielales

Poteneiaralosy Variaci6n porcenlual del -Numerodeaccionesque

:~:::~~Sl :~:%~nada~ea po~~~~~e: rn~I:~~~~ean~:S~;6venes y
independientes. losylasartislas,creadores mujeres,teniendoencuenta

independienles, aspectos relalivosa la
especialmenlealosj6venes produccl6n,transformaci6n
ya las mujeres, en ycomercializaci6n de los
proyectos que puedan bienesyservicios,realizada

~~~;~~s. autoempleo ~~I ua~~~~;:~~~cto de las



Concluye

Presupuestoen Calcularelpresupuestodeacciones -Presup.:esta
accionesde relacionadas con preservar, ejercido para estas
preservaci6nde conservar,pramaveryfamentarla aceianes
:~~:~':ss y cultura indlgena delterritaria.

ObrasliteTilrias Valorarc6mahaevolucionadael -Numerodeabras INEGI
deautares porcenlajedevariaci6nenelnumera literariasde SEP
locales de abras lilerarias de autareslocales aulareslocales

apoyadasa
~~nCiadasporel

Conteodelasbienes patrimaniales -Numerade
culturales, naturales, materiale bienesyservicios
inmaterial (tradicianes yexpresiones patrimoniales
arales,inciuidaelidiomacomo abiertasalpublico
vehicuiadel patrimaniocultural
inmaterial;artesdelespectilcula;
usassociales,ritualesyactas
festivos; conocimientas y usas
relacionadosconlanaturalezayel
universo; t<!cnicas artesanales
tradicionales, monumentas, sitias
arueol'icos,artesanias

Visitasa Visitas bienes patrimaniates -Numerode visilas
patrimonia. culturales, naturales, material e registradas

inmaterial(lradicianesyexpresianes
arales,incluidaelidiamacama
vehiculadel patrimaniacultural
inmalerial;arlesdelespectaculo;
usas saciales, rituales y aetas
festivas; conocimientas y usas
relacianadasconlanaturalezayel
universa; t<!cnicas artesanales
tradicionales, manumentas, sitias

ueal Ieos,artesanias
Proteeei6nlegal Legislaci6nenmateriadeproteccion -Numerade
patrimonial bienes patrimoniales ~~I~:~: ~,::es

materia de

~~;~~i6nde

atrimaniales
Sosteniblffdad ndice de desarrola de un marco -Numerode
patrimonial multidimensional para la registrose

sostenibilidaddel Inscnpeianes;
Patrimonia protecciOn,

salvaguardiay
gestion;

:::~I~~~~;nYde
_________ ~y~s._

Fuenle:elaboraci6npropiaaparlirdelarevisi6nbibliograficaseiialada

CONACULTA
INAH

CONACULTA
INAH

Gob. fed
Gab.delEda

Gob fed.
Gob. del Edo.
CONACULTA
INAH



Con lafinalidaddecumplircon los objetivos trazados en la investigacion,tambien

sehizousodedostecnicas,denominadasmapeoculturaly'cadena de valor de

sector cultural.

Laprimeraconsisteenidenlificarespaciosyunidadessobreelterritorio,apartir

de bases de datos relacionadascon lacultura (ConsejoNacionalde la Culturay

las Artes de Chile, 2014): en este documento se tome en cuenta la informacion

recolectada tanto en el DENUE, como la informacion recolectada en el SIC.

De acuerdo a la Secretaria de Cultura, Recreacion y Deporte de la Alcaldia de

Bogota, Colombia (2011, p.8) lacadenadevalor:

conceptualizalasareascomosiestuvierancompuestasporunconjunto de partes

(oeslabones)cuyarelacioncomplementariayarticuladaeslaqueconduceala

generaci6nycirculaci6ndebienesyserviciosculturales... seconsiderande

valor,porquecadaeslab6nagregauncomponentedeterminadoynecesano,en

eltransitodeunaideaounacreaci6nartlslicaaunbienoservicioquesalisface

necesidades y/o expectalivas, y por tanto es consumido y apropiado por el

publico.

Para esta investigacion, lacadenadevalorsealimentode losdatosrecolectados

en INEGI, CONACULTA, Gobierno del Estado de Nayarit, SEP, y CECAN.

3.5 Analisis de resultados

Para analizaralobjetodeestudio, el modelode indicadoresfuesometidoa un

analisismultivariadodecomponentesprincipales, con lafinalidad de reaIizar un

analisisexploratorioquepermitioaproximarsealimpactoqueestasvariablesdel

sectorculluralproduceneneldesarrolloeconomicolocaldelestado.

EI analisis mullivariado de componentes principales consistio en reducir las

variables a un menor numero perdiendo la menor cantidad de informacion



posible;esdecir,conestatecnicaestadisticaserealizounasintesisdela

informacion, que nos arrojo los lIamados componentes princjpales, mismos que

son una combinacion lineal de las variables originales, y ademas son

independientesentresi.

Este conjunto de pruebas estadisticas se realizo en el programa SPSS version

19,dondeseprocesola informacion a traves de la construccion de una base de

datos con el modelo PER de los indicadores culturales (tecnica devisualizacion

de lasvariablesendiagramaored,dondeseestablecieron las relacionesque

resultan del modele de indicadores), al vaciar el conjunto de variables al

programa EXCEL 2013.

Posteriormente, todos losindicadores se estandarizaron a fin de ser

comparables; en este procedimiento los valores directos se transformaron en

valoresnormalizadosdeunadistribucioncaracterizadaporlosargumentosmedia

ydesviacionestandar

Paraeltratamientoestadlstico, se utilizaron las siguientes formulas que fueron

tomadas de "Evaluacion de la sostenibilidad de las explotaciones de olivaren

Andalucia"(GomezyArriaza,2011,pp.117-119).

UNIVIASIOAOAUJONOMAOINAYAI

Laformulaparaestandarizares:

Donde:

• Xeselvalorquesedeseanormalizar,

• IJlamediaaritmeticay

• aladesviacionestandar.

SISTEMADE818110TfI:A.\



Laf6rmula para obtener la media:

x= ~
Donde:

• x=Valormediodelasobservaciones

• Xl = Cadauna de lasobservaciones

• n=Totaldelaobservaciones

F6rmulaparaobtenerdesviaci6nestandar:

Donde:

• u= Desviaci6nestandar

• x=Valormediodelasobservaciones

• xi=Cadaunadelasobservaciones

• n=Totaldeobservaciones



CAPiTULO IV
Resultados

Enelpresentecapltulosedetallaelprocedimientoparalaconstrucciony

adaptacion de diferentes metodologlas, para la construccion del modele de

indicadores. Ademas, se exponen las variables que se consideran en la

investigacion, su depuracion, implementacion ytratamiento estadistico al cual

fueronsometidas.

Otros rasgos que se plantean a continuacion son la caracterizacion del sector

cultural,quesebasaenlaidentificaciondelosespaciosyunidadesculturales,

mismasquequedanubicadasenunmapeocultural;ylacadenadevalordeeste

sectorenlaentidad,dondesedetermina laformaen que se desarrolIalacultura

en cadaunodesus eslabonesde produccion.

Por ultimo, se presentan los resultados de cada componente 0 dimension

estudiada,deformagrafica.

4.1 Modelo de indicadores

Con base en la revisionteorica-metodologica mencionada en el capitulo III, se

lIego a la adaptacion mixta para la construccion del modele de indicadores

culturales. La bateria de indicadores de la UNESCO, fue la principal metodologia

a seguir, ademas se tomaron como indicadores otros modelos que desde

distintasperspectivas, abonanalconocimientoe investigaciondelasindustrias

culturales.



Tabla 10. Descripci6nde diferentes modelos deindicadores

"Gula para la GOeliP
evaluaci6n de las
polilicas cullurales
locales"

·Descripci6n

Sistema de indicadores que evalua la
oportunidad,Iadimensi6nyeicontenido
de los habitos y consumos que son
consecuencia de las polilicasculturales
locales

"Unacanaslabasicade Federaci6n 2009 Presentaeldebatele6ricosobrelos
consumo cultural para Espanola de consumosculturales, relacionandolocon
america latina: Municipios y el terreno de los derechos culturales;
elemenlos Provincias analisis comparalivo de importantes
melodol6gicos para el (FEMP) encuestas y estudios sobre consumos
derecho a la culturales realizadosen America Lalinay
participac:i6ncullural" Espana;yunapresenlaci6nsobreeluso

de indices inlernacionales para la
medici6n de la pobreza, canaslas de
alimentosypreciosalconsumidor.

Indicadoresculturales: Salvador
unareftexi6n Carrasco

Baleria de indicadores UNESCO
cullurales de la
UNESCO

1999 Marco referendal y aproximaci6n de la
conslrucci6ndeindicadorescullurales,
las metodologias y enfoques pioneros
abordadosen Espana yolrospaises.
Guiadelaconslrucci6neimplementaci6n
de los 22 indicadores que abarcan esas7
dimensiones, sino lambien de su
ulilizaci6nenbuscadelmaximoimpaclo
delaspolilicaspublicascullurales.

"C6mo evaluar Agencia 2009 EI sistema de indicadores se ha
proyeclos de cultura Espanola de conslruidoatravesdeunaconvergencia
para el desarrollo: una Cooperaci6n enlre la demanda y la oferta de
aproximaci6n Internacional informaci6n relaliva a aspectos

:~~l:~~~~ a ~: 6::arrollo ~~:~~:~~os con la polilica de Cullura y

indicadores"

Fuenle:elaboraci6npropiageneradaapartirdelarevisi6nbibliografica.

A partir de la informaci6n recolectada de las diferentes bases de datos, se

construyerqnotrosindicadoresqueconsolidanelestudio,alestarenfocadosa

los diferentes dominios y variables que determinan el desarrollo del sector

cultural.

Despuesderealizarla revisi6nde metodologias, asi como de la validaci6n de

estasvariablesselogr6conformarlabateriadeindicadoresconformadaporocho



dominiosculturales, con 32 indicadores, que a continuacion se presentan, yen

lacualsebasalarecolecciondedatosenlasfuentesdeinfc-Imacion'

Contribuci6ndeiasactividadescuituraiesaiPIB
Empleocultural
Gastode los ho ares en cultura

~~~~~:~~ ~n~~~l~:..a
Fonmaci6n de los profesionalesdel sector cultural

~~~I~~:::~to de fomento a la educaci6n

Participaci6n en actividades culturales fuera del hogar
~~~~~ta~ci6n en aclividades culturales fortalecedoras de la

Indicede Desarrolio Humano
Acceso yusode internet

~~~:~~ : ~s~~mas computacionales

Accionesencaminadasaestimulareldesarroliocullurai
Beneficiarios de acciones para el desarrolio cultural
Accionesrealizadaseneldisenodepolilicasculturales
Creaci6nyproducci6ncultural
Potenciaralos lasartistas,creadoresindeendientes
~;'~ii~~edses culturales locales inscrilas en los registros

Culturasoriginarias
Presupuestoenaccionesdepreservaci6ndecostumbres
ytradiciones
Obras lilerarias de autores locales
Patrimonio
Visitasapatrimonio
Protecci6n legal palrimonial

4 Sostenibilidad alrimonial
Fuente: elaboraci6n propiaa partir de la construcci6n-adaptaci6nde melodologiasantes citadas.

Posteriormentealcalculodecada uno de los datos del modelodeindicadores,

los datos normalizados sesometieron atratamiento de anal isis multivariadode

componentes principales, en el programa SPSS, con la intencion de reducir las

variables a un menor numero, perdiendo la menor cantidad de informacion

posible.



Los criterios que se consideran parten del indice KMOelcuales utilizado'para

compararlasmagnitudesdeloscoeficientesdecorrelaci6np~rcial,deformaque

cuanto mas pequeno sea su valor, mayor sera elvalorde los coeficientes de

correlaci6nparcialesy, enconsecuencia, menosapropiadoesrealizarun analisis

factorial"(Fuente,2011,p.10).

Basadosen 10 anterior, seconsideran las hip6tesis nula yalternativasiguientes:

Hip6tesisnula

La media de adecuaci6n muestral de Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) es mayor 0 igual

a.5

Ho=KMOO:.5

Hip6tesisAIternativa

La media de adecuaci6n muestral de Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) es menor a .5

H1=KMO<.5

Asimismo,paralascomunalidadesdelasvariablesseestablecenlassiguientes

hip6tesis:

Hip6tesisnula

Elvalordeextracci6ndelacomunalidadesmayoroiguala.5

Ho=Extracci6n 0: .5

Hip6tesisalternativa

Elvalordeextracci6ndelacomunalidadesmenora.5

H1=Extracci6n<.5



Analisis de componentes principales

Los resultados del tratamiento estadistico de los datos, arrojaron la siguiente

informaci6n para cada una de lasdimensionesqueseestudiaron, en cadauna

de las dimensiones se presentan las variables que fueron sometidas a las

pruebas,asicomosusresultados:

Dimensi6n econ6mica

Losresultadosdelaprimeradimensi6n,queseconsideralamasimportantede

todosloscomponentes, yaqueesa partirdeestasvariablesquedependen en

gran medida lasdemas,seexponen a continuaci6n:

Empleocultural

Gastodeloshogaresencultura

Lavarianza'entrecada una de lasvariablesresult6adecuada,sobrelavariable

dela aportaci6nde lasActividadesCulturalesal PIB que tiene un valor de .731,

aunque es mas baja que las otras dos, no existe evidencia estadistica para

rechazardichavariable, porlo que de acuerdo a las hip6tesis pianteadas,todas

las variables de esta dimensi6n se aceptan, de acuerdo a las hip6tesis

planteadas.



Lo mismoocurri6con lamatrizdecomponentesdondetodaslasvariablesse

adecuanalmodelo,porloquecumplenconlahip6tesisinicialmenteplanteadas,

de manera que no se descart6 ninguna de elias.

Dlmensl6n Educativa

En ladimensi6nEducativa, luegoderealizarlaspruebasestadisticas, sedepuro

elindicadorde"Formaciondeprofesionalesdelsectorcultural",debidoa que no

cumplioconlasignificanciaminimaestablecidaporlahipotesisnula.

Presupuesto de fomento a la educaci6n

Bibliotecas

Inidal -1 ExtraccKln Inicial I Extracci6n

"_?'''~OO" ~~I; ~ffil '"
Fuente.elaboracI6nproplaenelprogramaSPSSVersI6n19,condatosobtenldosdela
investigaci6ndocumentaI.Metododeextracci6n:AnalisisdeComponentesprincipales

EI resullado de las comunalidades para esla dimension es optimo, pues la

varianzaexplicada para cada uno de los indicadores es baslante solida,porlo



que noexisteevidenciaestadistica para descartar alguno de los indicadoresde

esta dimensi6n. Tan s610 en el caso de la variable bibliot'.lcas la variabilidad

result6bajaperosuficienteparaelmodelo.

Corroborando los datos obtenidos en las comunalidades, la matriz de

componentesmuestraquenoexisteevidenciaestadisticaquedescarteunode

losindicadores.

Dimensi6nGobernanza

Estadimensi6npresenta las variables relacionadascon los marcosnormativosy

politicos a partir de los cuales se desarrolla el sector CUltural, asi como la

infraestructurayelpresupuestoconelquesecuenta,laparticipaci6nde la

sociedad en el diseno de politica publica y regulaci6n. Es decir, todos los

mecanismosconloqueseregulanlasindustriasculturales,desde los Qobiernos

einstitucionespublicas.



Inicial Extracci6n
Fomentoalacultura 1.000 .940 1.000 940

Marco Normativo 1.000 .676 1.000 676

Marcopolicull 1.000 651 1.000

Infraestructurasculturales 1.000 853 1.000 853

Participaci6nsc 1.000 988 1.000 988

Fuente.elaboracI6nproplaenelprogramaSPSSVersI6n19,condatosobtenldosdela
investigaci6ndocumental.Metododeextracci6n:AnalisisdeComponentesprincipales

Enelcasodeladimensiongobernanza, laextraccion individual supera el valor

de.5 que eslablece la hipolesis nula. En general esla dimension funciona de

maneraconvenienledenlrodelmodelo.

Tabla 17 Matriz de componentes Dimensi6n Gobemanza

Marcopolicult

Infraestructurasculturales

969

822

807

924

.994

807

924

Fuente.elaboracl6nprop,aenelprogramaSPSSVers,6n19, condatosobtenldosd€la
investigaci6ndocumentaI.Metododeextracci6n:An~lisisdecomponentesprincipales

Dimensionpartlcipacionsocial

Variablesquemiden laparlicipaciondelasociedad en el seclorcuIlural,desde

su asislencfa a evenlos cullurales. como evenlos, coslumbres y lradiciones

locales, y el Indice de Desarrollo Humano, que ayude a comprender las

condiciones en las que se encuenlra lapoblacion.



--------=,--~ --------
DimensionParticipacionsocial

Participaci6nenactividadesculturalesfueradelhgar

Participacionen actividadesculturalesfortalecedorasdela identidad

indicedeDesarrolioHumano

La varianza entre las variables dela dimensi6n Participaci6nsocial, pareceser

adecuada para el modelo, se encuentran relacionadas, y son optimamente

explicativasconelvalordel 1.00 de extracci6n paratodas.

Por el contrario, en la matriz de componentes, se establece que el indicador

"Participacion de la sociedad en actividades culturales fortalecedoras de

identidad"n()snivelesnoalcanzanaserlosnecesarios,paraqueserconsiderada

en la interpretaci6n de este componente. Sin embargo la importancia deeste

indicadores vital para el modelo en conjunto, por 10 tanto para la presente

invesligacion, sera necesario incluirlaaunque no presenteel valorestipuladoen

lahip6tesisnulademayoroiguala.5.



Dimension Comunicacion

Losindicadoresquecomprendeestadimensionhacenrefer ciaalaccesoque

la poblacion tiene a losmedios masivosdecomunicacion, atraves deloscuales

serealiza un importante consumo de productosculturales.

Acx;esoyuso de internet

Accesoasislemascompulacionales

Ac.Cflsoala,TY

Enladimensi6ndecomunicacion,destaca lavariabilidad de forma estable,ypor

10 tanto se cumple la hipotesis nula con valores arriba del .5, practicamente

perfectallegandoal1.0enelcasodelastresvariables

Tabla 21. MalrizdecomponenlesOimensi6nComunicaci6n

Asimismo en la matriz de componentes se observa un valor ideal en cada una de

lasvariables,porloqueseaceptanparaelpresentemodelo.



Dimension politica de la cultura en su contribucion al desarrollo

Este componente·evalu6 todo 10 relacionado con las accior-.es que se realizan

desdeel Eslado, para el fomento de la cullura paraeldesarrollo.lnicialmenle

estaba compuesto por cinco indicadores, pera al iniciar con las pruebas

estadisticas,sedepuraron2delaspropuestas"Creaci6nypraducci6ncullural"y

·Potenciar a los y las artistas, creadores independientes" debido a que no

superaronlosvaloresestablecidosenlahip6Iesisde.5.

Dimension Politica de la Cultura en su Contribuci6n al Desarrollo

Accionesencaminadasaestimulareldesarrollocultural

Beneficiarios de acciones para el desarrollo cullural

Accionesrealizadaseneldiseiiodepolilicascullurales

Las comunalidades resultan de forma practicamente perfecta, cumpliemdose la

hip6lesisnulaqueplanteavaloresmayoresoigualesa.5enlaextracci6n.

Casoconlrarioparalamatrizdecomponentes,dondelavariabledebeneficiarios

delasaccionesparaeldesarralloculturalaltenerunvalorde .269,en



consecuencia nocumpleconlahip6tesisplanteada, peroteniendoencuentaque

es una variable de importancia, se consider6 dejarla aunqu~ no cumpla can 10

establecido.

Dimension Cultura como factor de desarrollo del tejido social

Estadimensi6ncontemplalasvariablesrelativasalaconservaci6n,preservaci6n,

promoci6nydifusi6ndelacultura local, conlafinalidaddecrearidentidadyla

reconstrucci6n del tejido social. En esta investigaci6n se tuvo que descartar la

variable "Entidadesculturales locales inscritasen los registros oficiales", debido

a que su valor no concuerda can la hip6tesisplanteada.

06185 ilera deautoresli:iCi

Tabla 24. Comunalidades Dimension Cultura como factordedesarr0110 del
tejidosocial

lniciallExtracci6n IniciallExtracci6n

AccionesCulturasoriginarias 1000:1 1000 1000:1 1000

PresupuestoenCulluras 1:000 . 1:000 .
ongtnanas

Obrasliterarias 1.000 1.000

Fuente.elaboracl6nproplaenelprogramaSPSSVersl6n19,condatos obteOldosde la
investigaci6ndocumental.Metododeextracd6n:AncilisisdeComponentesprincipales

Para esta dimensi6n la variabilidad es 6ptima, par 10 que no existe evidencia

estadisticaquesustentedescartarlosindicadoresenbasealaship6tesisnulas.



Enla malrizdecomponentesresult6que la variable de "Obras literarias"alcanz6

el .45, motivo por el que no cuenta con el valor minima que contempla la

hip6tesis, peroalserun indicadorimportanteparaelmodeloyseencuentracerca

del limite aceptado en la hip6tesis nula de .5, se toma en cuenta para este

Dimension Patrimonio

Esta dimensi6ncontienetodaslasvariablesreferentesal patrimoniomateriale

inmaterial de un territorio. En este caso se descart6 la variable "Visitas a

patrimonio", debido a que no logr6 el valor de .5 minima que establecen las

hip6tesis.

Proteccicin legal patrimanial



Para el componente de Patrimonio con el amilisis estadistico, ';mto en la varianza

como en laextracci6narrojaron buenos resultados, con loscualessecumplela

hip6tesisnula.

Particularmente en la matriz de componentes de esta dimensi6n, fortalece el no

rechazarlahip6tesisnulapueslosdatosarrojadosapoyanlosresultados

encontradosenlascomunalidades.

Unavezculminadoelanalisisfactorial,esnecesariopuntualizarquedelabateria

originalcompuestapor32indicadores,selogr6determinarelmodeloconuntotal

de 27 variables, luegode descartar las variables que nocumplian conloscriterios

establecidos porIa hip6tesis nulapara lascomunalidades.

Esta bateria de 27 indicadores, se implement6 en el estado de Nayarit, y

consigui6determinarel Indicede Desarrollo Cultural.

La lista final de los indicadores que se utilizan para este modelo semuestraa

continuaci6n:



Contribuci6ndeiasactividadescuituraiesaiPIB
Empleocultural
Gastodelosh aresencultura
Educaci6nlnclusiva
Educaci6nartistica

~~~I~~=~to de fomento a la educaci6n

Marco Normativoen Cultura
9. Marcopoliticoeinstitucionalencultura
10.lnfraestructurasculturales
11. Participaci6ndelasociedad civil en lagobernanzacultural
12. Fomentoa Iacultura
13.Participaci6nenaclividadesculturalesfueradelhogar
14. iaai~~~i~~~n en actividades culturales fortalecedoras de

15. Indicede Desarrollo Humano
16. Acceso yusode internet
17. Accesoasistemascomputacionales
18. AccesoalaTV
19. Accionesencaminadas aestimularel desarrollo cultural
20. Beneficiarios de acciones para el desarrollo cultural
21.Accionesrealizadaseneldiseiiodeoliticasculturales
22. Culturasoriginarias
23. Presupuestoenaccionesdepreservaci6ndecoslumbres

24. ~~~ad~~:~e~:~ias de autores locales
25. Patrimonio
26. Protecci6n legal patrimonial
27. Sostenibilidad atrimonial

Fuente:elaboraci6npropiacondatosobtenidosdelainvestigaci6ndocumental

4.2 Implementacion del modelo de indicadores para la
caracterizacion del sector cultural de Nayarit

Existen algunas aproximaciones que intentancaracterizarlaoferta, demandae

infraestructura cultural, en estudios como la Encuesla Nacional de Habitos,

Practicas y Consumo Culturales realizada por CONACULTA (2010), Y el [ndice

de Capacidad y Aprovechamiento Cultural de los Estados (ICACE) (Piedras et

al.,2011).



En la recoleccion de informacion de .fuenles secundarias, del siguienle

diagnostico se estima el estado que guarda la infraestructura cultural, las

aclividadeseconomicasculturalesquesedesarrollan,ytodoloconcernienlealo

que produce ydistribuyeel sector en el estado de Nayarit.

Las bases de datos que se utilizaron son el Directorio Estadistico Nacional de

Unidades Economicas (DENUE) del INEGI, asi como el ya anteriormente

mencionado Sistema de Informacion Cultural (SIC) de CONACULTA, de las

cualesseobtuvo la informacion referentealosbienesyserviciosculturalesde

Nayarit.

Dando como resultado que de las industriasculluralesqueconforman alsector

cultural en Nayarit, se contabilizan por parte del DENUE la cantidad de mil 748

unidadeseconomicas, mientrasquedelSICsecuentan 290espacioscullurales,

entrelosquesecuentanprimordialmentepalrimonioyaclividadesculturales.

Para el caso de los datos gestionados del DENUE, la informacion se recolecto a

partir de la clasificacion del SCIAN expuesla anteriormente en el capitulo 3:

Unldadeseconomlcas Total de
unldades

Serviciosinmobiliariosydealquilerdebienesmuebleseintangibles
eICIO!> ofesiol1Ales, If. ec

ServiciosQeespar

Olrosserviciosexceploaclividadesgubernamenlales
. ota!

Fuen'te: elaboraci6n propia con datos obtenidos
hllp:/Iwww3.inegi.org.mxlsistemas/mapa/denuel



En el caso de las unidades y espacios contabilizados por el Sistema de

Informacion Cultural de CONACULTA, la busqueda arrojo la siguiente lista:

Tabla 30. Clasificaci6n de los espacios culturales del SIC

Espaclosculturales Total de
espaclos

Infraestructura

t'Bibliotecas
Tealros
Museos
Casasdeartesanias
Gaenas
Cenlrosculturales

estivaes

Cenlrosde educaci6n
[>,Pro ramas eeducaci n-artmtiba

Centroscoordinadoresparaeldesarrolloindigena
rogramasde-:educaci6nartistica

~~esencla de CONACWLTA

Revistasdearteycullura
lWublicac;onesperi61cas'g>

Zonasarqueol6gicas

IiA"rtistas
Gruposartlsticos

1

12:~

28
13 'V

1 "llI\l;I,"'W

Complejoscinematognlficos 2
CompaillasclOematogralicas 1~
Salas de Cine 21
Cineastasyprofeslonales ,,;;;;~

TOTAL 290
Fuente. elaboracl6n propla con dalosobtenldos de la IOvesligaclondocumenlalen SIC, 2016
Mexico.http://sic.conaculla.gob.mx



Aconlinuaci6nsemueslraelmapadelaenlidad,dondesesenalaIaubicaci6n

de las mil 748 unidades econ6micas cullurales, resullanlv; de la gesli6n de

informaci6n en el Direclorio Esladislico Nacional de Unidades Econ6micas

(DENUE), debidamenle caraclerizadas con simbologia segun la rama de la

producci6noservicioalaquepertenecen

Oc&ano
Pacifico

Comerelo ~

: :::~:I:~:::l:reras j J a II S C 0

A InformaetOnenmedlOsmaaivos

.5ervteJolprofesionales,cienlll'icosyteenleos
• ServictOlinmobiUariosydealqullerdebienesmuebleseinlangibles

• Otro.serv~lolexeeploactrvidade.gubemamenlales

~lQl.&..ul2.i!rsimi(lmt9t;IJ!tl!rp\1:,ydep9rt'~·Y9Im·,,,,ry!Cl9'recm~OJI

GrfJ(ico3.Mapadeladistribuci6ndelasunidadesecon6micasculturalesenNayarit.

Fuenle:Mapadeelaboraci6npropiaconprogramaArcgis,coninformaci6ndeIDENUE.INEGI



En el mapa se pueden observar los 20 municipios del estado de Nayarit, y la

distribuci6n de las unidades econ6micas relacionadas al sector cultural. Es

evidentequelaprincipalconcentraci6ndeestosespaciosseencuentraenla

capital del estado; seguido de los municipios Bahia de Banderas, y Compostela;

el restode los municipios mantienen un numero promedio de unidades. Porel

contrario, en los municipios de la zona serrana como Huajicori, EI Nayar, La

Yescay Ruiz, existe una carenciade los servicios y unidadesculturales, siendo

estaregi6ndondeseasientan los principales gruposetnicos de Nayarity por los

cualesgozadeunareconocidainternacionalmenteriquezacultura!.

Aligual,esimportantemencionarunodelosdatosmasrelevantesarrojadospor

el mapeo cultural, la mayoria de las unidades econ6micas corresponden al

Comercio con 597 unidades, ya los denominados servicios de esparcimiento

culturalesydeportivos, yotros servicios recreativos con 572,esdecirmil169del

total de las mil 748 pertenecena particularesyprivados.

Por otra parte, cabe destacar que existe una gran diferencia entre estas dos

basesdedatos,unaescondatosmeramenteecon6micos,ylaotraserefierea

datosdecaractercultural,socialyhastaantropol6gico

Hastaestepunto,sepudedecirquehayunabismoentrelasdosbases cJe datos,

aunque intentan cumplir con el objetivo de contar los establecimienlos y

actividades cullurales, no logran un consenso, pudiendo conformaresfuerzos

haciaun soloobjetivo.

Esto da cuenta lambien de la necesidad de considerar otras fuentes de

informaci6n, sobre todo de caracler primario, quepueda sermascerteroen la

caraclerizaci6n de estos espacios. Porende, resulla necesaria la aplicaci6n de

otrosmelodosquearrojenresultadossatisfacloriosycongruentesalarealidad.



Cabesenalarquelaescalaenlaqueseubicalabusquedaesimportante,yaque

entre mas pequena sea la desagregaci6n de los datos, a nivel municipal,

localidadesurbanasyrurales,seconvierteenunatareapracticamenteimposible

desde las bases de datos de las instituciones publicas. Esto habla de la

necesidad de realizar un estudio formal, que senale d6nde se da la mayor

aportaci6n econ6mica del sector cultural de toda la entidad, y que dicha

informaci6npuedaorientarlosprocesosdetomadedecisiones.

Ademas,esevidenteladiferenciaqueexisteentrelaclasificaci6n que utilizan los

organismos publicos para medir al sector cultural, en comparaci6n con la

establecida por la UNESCO, que ademas de ser la mas aceptada por

investigadoresyorganismos publicosdel mundo, presenta un ordenadecuado

paradarpasoalaidentificaci6ndeindicadoresquesirvandeinstrumentopara

medirlaaportaci6ndeestasindustrias.

Deestamanera,surgelanecesidaddeunificarcriterioscon las investigaciones

realizadas de forma satisfactoria en otros paises como Espana, Colombia, Chile

y Argentina, y construir una clasificaci6n si no exacta, por 10 menos con las

semejanzas necesarias que penmitan mantener los lineamientos generales,

acordea las condiciones de Nayarit, considerandoladiferenciadelaescala.

Construir las cifras del desempeno econ6mico puede tener impli"aciones

importantes.Losdiversossectoresdelaculturalegeneranrecursossignificativos

alaeconomia.Estoquedapuntualizadoenelestudio"lmpactoecon6micodelas

industriasculturales de Colombia" realizado porel Ministeriode Culturadeese

pais (2003),al describirqueel sector cultural:

Ofrece 'un valor agregado esencial en el mundo moderno (creatividad),
cuantificable en terminos econ6micos, y generan empleo. Los diagn6sticos
econ6micos permiten, a su vez, descubrir c6mo 10 econ6mico va determinando
losmismosprocesossocialesdelasactividadesculturales... tambien permite
demostrarque, para algunas actividades, los recursosdestinadospueden ser
inversi6n econ6mica y que muchos agentes culturalestienen el potencial de
participarendinamicasdemercado(p.24).



4.3 Cadena de valor del sector cultural en Nayarit

AI considerarselea la cultura como un factor del desarrollocle los pueblos, es

necesario estudiar los elementos que componen al sectorcultural,as[comosu

mecanismo. Con esafinalidad, se planteael caso de anal isis de la cadena de

valor del sector cultural del estado de Nayarit.

De la misma forma en que se podria pensar como descabellada la posibilidad de

estudiarlarelaci6nentreeconomiaycultura, hace algunos anostodavia era poco

comunencontrarestudiossobrelacadenadevalordeestasindustriasculturales,

aunque en paises iberoamericanos como Colombia, Chile, Argentina y Espana,

estes estudios son mas frecuentes y de gran utilidad para la investigaci6n

academicaeinstitucional.

Despues de la exhausta recolecci6n de informaci6n que se realiz6 con la

presenteinvestigaci6n,enlasdiferentesbasesdedatoseinstitucionespublicas,

esposibleidentificaralosactoresdelasindustriasculturales,asicomocadauna

de lasfasesde la cadena de producci6n, y los bienesyserviciosque enestese

obtienen

Este apartado, cumpie con el objetivo de establecer los principales ejes en el

funcionamientodelacadenadevalordelosbienesyservicios, paradiagnosticar

el estado en el que seencuentra elsector,peromas imporlante,determinarsus

virtudes,problematicasyareasdeoporlunidad.

Este diagrama parte de las principales variables de la investigaci6n, la oferta,

demanda,distribuci6nyconsumo,incorporandoalgunasotrasfasesdelproceso

quepudieronserubicadasdesdelarecolecci6ndelainformaci6n.Acontinuaci6n

se presenta la cadena de valor del sector cultural del estado de Nayarit,

representadaenelsiguientegrafico·



------------~
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Grafico4. Cadena de valor del sector cultural del estado de Nayarit
Fuente: Diagrama de elaboraci6n propia con programa PhotoshopCs5,coninformaci6nde

INEGI,SIC,SEP.GobiernodeIEstadoyMunicipal(2016)

Entre los procesos de oferta y demanda de dicha cadena, se identifican

elementos similares ydivergentes entre los distintos subsectores, que son de

gran relevancia para examinar la producci6n, distribuci6n y consumo de los

bienesyserviciosculturales.

En los componentes relativos ala oferta (formaci6n, creaci6n, producci6n,

distribuci6n,difusi6nyexhibici6n)dejan claro que si bien cadadisciplinao

subsectortienediferentestiposdeartistasocreadores,estadefinida latarea para

cada uno de los que participan en cada uno de los procesos. Solo en el

componentedeformaci6nydifusi6n-distribuci6n, son los mismosentes los que

encabezan las tareas a realizar.



En cuanto al componente de demanda (Consumo, participaci6n y apropiaci6n),

es evidente que este eslab6n de la producci6n ocurre para la mayoria de las

disciplinasen los mismosespaciosy/o unidadesecon6micas, dependiendodel

tipode bien o servicio que se oferte.

Aproximarsea las implicaciones econ6micasy sociales ligadasacadaeslab6n

de laproducci6n,abonaenelestudioycomprensi6n del interdisciplinariosector

cultural,quesi bien es s610 un bosquejodelarealidadquearrojaron los datos de

la investigaci6n, explican de forma contundente como estas actividades

econ6micasyculturalescontribuyen aldesarrollo local.

4.4 indice Desarrollo Cultural

A continuaci6n se muestran de forma grafica los resultados del tratamiento

estadistico, de cada una de las dimensiones que componen el indice de

desarrollocultural,paracomprenderdemejormaneraelresultadofinal,asicomo

suinterpretaci6n.

4.4.1 Dimensi6n econ6mica

En esta dimensi6n se realiz6 una excepci6n en la temporalidad de Ics datos,

debidoaquelosdatosfueronextraidosdeloscensosecon6micos,mismosque

se realizaron s610 en 2004, 2009 Y 2014. Esta dimensi6n, considerada la mas

importante de todas, determina 10 que sucede con elrestode loselementosde

la investigaci~n, destaca en el ano 2009 con un valor arriba de .50, donde tanto

la contribuci6n del sector cultural al Producto Interno Bruto, como el empleo

culturalyelgastoenloshogaresdebienesyserviciosculturalesseencuentra

porarribade la media, en comparaci6nalan02004. Sin embargo, para el ano

2014, muestra un retroceso importante al reducirse el valor hasta el-.58. La

trayectoriadeladimensi6necon6micaenesos10anosfluctu6dramaticamente.



Dimensi6nEcon6mica

ir~~an~~~~~~~;:~~~~~roPiacon el programa EXCEL 2013, con los resultados obtenidos del

4.4.2 Dimensioneducativa

Para el caso de la dimension educaliva, el comportamienlo es de forma

ascendenle en casi todos los casos, a excepci6n de la formaci6n de

profesionales, donde evidentemenle disminuy6; pero para el resto de los

indicadoresdesde2005a2015,sucambiofuegradualmenteaumentando.Esla

tendenciasedebelalvezalhechodequealaumentarlademandaeneducaci6n

porel creci~ienlo poblacional, en consecuencia aumentan los presupueslos,

programas academicos e infraeslructura educativa para dar soluci6n a dicha

demanda.



Dimensi6nEducativa

Grafico6.Resultadostratamientoestadisticosdimensioneducativa
Fuente: elaboraci6n propia con el programa EXCEL 2013, con los resultados obtenidos del
tratamientoestadistico

4.4.3 Dimensi6ngobernanza

AI analizar de forma cronologica la tendencia de los cinco indicadores que

conformanesta dimension, enelaii02005seaprecia nivelescasi igualesentre

indicadores,aexcepciondelindicadordemarcopoliticocultural,elcualincluso

rebasaelvalorde2009,estosedebeaquelamayorladelasleyes,polfticasy

reglasdeoperacion en materia cultural serealizaron en su mayoria antes de

2005,yhan sidoescasaslasadicionesquese han realizadoen los ultimos10

aiios.Elafi02010muestraunretrocesooestancamientoenvariosindicadores,

destacando solo el marco normativo en cultura ylas infraestructurasculturales,

estodebidoalaumentoen obra publica ycreacion de espacios culturalesdurante

elgobiernoestatalenturno. Para el afio 2015 selogra un aumentoyequilibrio

entre los indicadores.



Dimensi6nGobernanza

Grflfico7.Resultadostratamientoestadisticosdimensi6ngobernanza

i,~~;~~~n~~~~;:~:~~~~oPiacon el programa EXCEL 2013, con los resultados obtenidos del

4.4.4 Dimension participacionsocial

EI comportamienlo del ano 2005 para esla dimensi6n presenta para los

indicadoresdeparticipaci6n en aclividadesculluralesfueradel hogaryellndice

de Desarrollo Humano en mejores condiciones con un valor 1.0, es decir por

encima dela media, enconlrasleconlosanos2010y2012,dondeseenconlr6

por debajo de la media. Por el conlrario, los ullimos arios mencionados mueslran

unalrayecloriasimilar,deslacandoseel2010enel Indicede DesarrolioHumano

yel an02015enla participaci6n en aclividadesfortalecedoras de idenlidad.



Dimension ParticipacionSocial
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GraticoB.Resultadostratamientoestadisticosdimensi6nparticipaci6nsocial

i,~~an~~~n~~~~;:~:~~~~oPiacon el programa EXCEL 2013, con los resultados obtenidos del

EI valor de los tres indicadores que componen esta dimensi6n, muestran

exactamentela mismatendencia para losafios2005y2010, conunvalor -.50

pordebajodelamedia,apesardequeelcrecimientopoblacional,asfcomola

disminuci6n de la brecha digital debiera indicarun crecimiento evidente en el

accesoaestosmediosdecomunicaci6n.Deformacontraria,parael2015existe

un alto desempefio de lostres indicadores, que va acordea latransformaci6ny

alcance que logr6 la era digital en los ultimos afios, con valores de 1.15,arriba

delamedia. -



Dimension Comunicacion
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Grafico 9. Resultados tratamiento estadisticos dimension comunicacion

ir~~ar;:,~~n~~~~;:~:~~~~oPiacon el programa EXCEL 2013. con los resultados obtenidos del

4.4.6 Dimension politica de la cultura en contribucion al desarrollo

De acuerdo al grafico en el ano 2005105 valores de los indicadores "acciones

encaminadasaldesarrollocullural"y"beneficiariosdelasaccionesencaminadas

al seclorcullural" oscilan enlre-.5 debajo de la media, mienlrasqueelindicador

"Acciones para polenciara los artislas y creadores independienles" despunl6

arriba del 1.14; mienlrasqueparaelan02010esnolorioel relrocesoenloslres

indicadoresconvaloresmenoresal-.74. Parael2015 elindicador"polenciara

artislasycreadores independienles"se manlienecasi con los mismosvalores

quecincoanosalras, apesardeello, los olrosdosindicadores mueslranvalores

superioresa.5,esdecir, porencima dela media.
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Grafico 10. Resultadostratamientoestadisticosdimensionpolitica de la cultura en
contribucion al desarrollo

i,~~;~~~~~~~;:~:~~~roPiacon el programa EXCEL 2013, con los resultados obtenidos del

4.4.7 Dimension Cultura como factor de desarrollo del tejido social

Paraelindicadordeaccionesporculturasoriginariassemueslra una lendencia

de crecimienlo del atio 2004 a12009, yun descenso para el indicador"Obras

lilerarias" de aulores locales en los mismos atios. Sin embargo, lagraficailustra

que para estosdos indicadores,enel atio2014 sedio undramatico cambioal

pasaravalor~snegalivos.Asimismo,paraelindicadorpresupuesloparaculluras

originarias, lanlo en 2005 como en 2014 se mantiene en valoresal rededorde

-.5,mienlrasqueen2009despunlaconvalorde1.15porencimadelamedia.



Dimension Cultura como factor de desarrollo del tejido
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Grafico11.Resulladostralamientoestadisticosdimensi6nCultura como factor de
desarrollo del tejido social

ir~~;~~~~~~~~:~:~~~roPiacon el programa EXCEL 2013. con los resultados obtenidos del

4.4.8 Dimension Patrimonio

De los alios 2005 a 2010 los indicadores "patrimonio" y 'protecci6n legal

patrimonial", muestran un crecimiento de -1 hasta .5, no obstante, la

sostenibilidad patrimonial semantuvoen-.57. Para el ali02015 el indicadorde

·patrimonio"semantuvoen.5,perolosotrosdosindicadoresmostraronvalores

porarribade.1,mostrandounavanceconsiderablealosesosultimos10alios.



Dimension Patrimonio

Grafic012. Resultados tratamiento estadisticos dimension Patrimonio

ir~~n~~~n~~~~;:~:~~~~oPiacon el programa EXCEL 2013. con los resultados obtenidos del

4.4.9 indice de Desarrollo Cultural

EI indice de desarrollo cultural para los 10 afiosque considera la investigacion,

se muestran en lasiguientegrafica. Con losvaloresresultante5 para el afi02005

de-0.209,2010con-0.082,yparaelafi02015enO.291,quedaevidenciadala

tendencia del desarrollo cultural ascendente para el estado de Nayarit en ese

periodo.

Por el contrario, desde los resultados que mostraron cada uno de los

componentesporseparado,parecieracontradictorioelresultadofinal,yaqueen

sumayorialoscomponentesresultaronconvalorespordebajodelamedia,razon

poria quees necesariorealizaralgunas precisionespara interpretarlos

resultados.



fndice de Desarrollo Cultural
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Grafico13. Resultadosindicede Desarrollo Cultural

:;~~ar;;::~n~~~~;=~:~~~roPiacon el programa EXCEL 2013, con los resultados obtenidos del

Entre algunos de losfactoresparaentenderestefenomeno, principalmentese

debesenalarque al tratarse de una investigacion de caracter 10ngitudinal,la

tendenciade los indicadoresreflejan un crecimiento, debidoa quelosindicadores

de mayor peso son losrelacionadosconpresupuesto, infraestruclura,accionesy

beneficiosquerecaenconmayorresponsabilidadenelaparatogubernamental,

ycomoyaseplanteoanteriormenteenladimension"Gobernanza"1osvaloresde

estosindicadorespara2005enpromediodemantuvieronpordebajode la media

convalores~ehasta-1.0; de igual forma en 2010 can valoresalrededorde .5;

finalmenle tambilm can valores normalizados, en 2015 supero la media can

valoresarribadeI1.0.

Estos factores van en aumento ana can ana, debido a su relacion can el

crecimienlo poblacional, par exigencias de la demanda cultural tanto de



organismosinternacionalesyde lapropiapoblaci6n, de ahi que el Estadotiene

la presi6n 0 necesidaddedotarde 10 elemental para el desarrollo culluralen la

entidad; raz6n por la que eslos elementos son lendientes a creceroaumentar

gradualmenle en el tiempo. Lo mismo sucede con el marco juridico que dicla el

funcionamienlodeeslesector, lasdiferentes legislaluras localesynacionales,

tienenlaobligaci6ndeperfeccionarlapolilicapublicaqueloregula.

Por otra parte, olro elemento de gran influencia para ese fen6meno, son las

induslrias culturalesque en elneoliberalismorepresenlan unode los produclos

que genera inmensasgananciasen Lalinoamerica,ysudemandaapartirdel

despuntede laeradigilales cada vez mas grande.



CAPiTULO V
Discusi6n

EI Indicede Desarrollo Cultural de Nayarit, de tendencia ascendente con valores

de-0.209para2005,-0.0820para2010yO.291 para 2015, ponedemanifiesto

queefectivamentelasactividades,bienesyserviciosculturales,enlosultimos10

alios han tomado un papel relevante en la economia de la entidad y mayor

importancia como elemento para el desarrollo local, tanto en terminos

econ6micos como en beneficios sociales para la poblaci6n.

Esimportantemencionar,queanivelnacional,noexisteninvestigacionesanivel

estatalconlosquesepuedancompararlosresultadosobtenidos,debidoaque

nosehanrealizadoestudiosdeestetipo,aunqueanivelnacionallomascercano

a esta metodologia, sin convertirse en un indice global, es el diagn6stico

realizado con el Programa Especial de Cultura y Arte 2014-201815, con el cual se

han planteado objetivos y metas para potenciar el desarrollo cultural. Sin

embargo,altratarsedeindicadoresdecaracternacional,lovueIvepracticamente

imposibledecompararporlaescaladelamuestraylasdiferentescondiciones

decada regi6ndela republica.

Ensimismos,losresultadostienenalgodediscrepanciaentree1I0s,porejemplo

en dimensiones como la "econ6mica" y "cultura como factor de desarrollo del

tejidosocial",queseconsiderandelasmasimportantesporserlasprincipales

variables a e'studiar dentro del modelo, en comparaci6n con el resto de los

indicadores, losvalores que arrojan parael alio2015sonbastantebajosen

comparaci6nalosotrosdosaliosdecortedetiemp02005y2010.

15ProgramaEspecialdeCullurayArte2014.2018,decreladoporeIGobiernodelaRepublica,
conlafinalidaddepromoverydifundlrlasexpresionesartistlcasyculluralesde Mexlco,asi
comoproyeclarlapresenciadelpaisenelexlranjero



Por otra parte, la caracterizaci6n y cadena de valor del sector cultural de la

entidad nayarita, evidenciaronalgunascaracteristicasmuy particularesdeesta

industria

Primero, que la concentraci6n de los espacios, actividades, bienes y servicios

culturales en el estado, particularmente en los municipios de Tepic, Bahia de

Banderas y Compostela, esta directamente relacionado con la densidad

demograticaylaaportaci6necon6micadeestoslugaresencomparaci6nconel

restodelestado,yporlotanto laapropiaci6nyacceso a estos es mayor.

La segunda caracteristica es que eI66.8? % de las unidades econ6micas

culturales en el estado de Nayarit, pertenecen a privados, 10 cual revela que la

mayoria de los espacios donde se desarrolla el sector, no son parte de la

infraestructurapublica,yporelcontrariosonlasactividadesparticulareslasque

abundan en la entidad. Concluyendose asi, que en su mayoria los nayaritas

realizan actividadesculturalesdedisfruteprivado, yporende,esenesaesfera

dondeserealizaunintercambiodedineroparaaccederaellos.

En este caso, permea la teoria de Theodor Adorno y Max Horkheimer (1988), asi

como los otros te6ricos de la cultura de masas, queapuntanqueen Iaactualidad

las c1ases econ6micamente dominantes buscan a traves de las industrias

culturalesimponerunaideologiahegem6nicaenlasclasesbajasdelaroblaci6n,

imperando entonces, como 10 defini6 Rifkin, la era del consumismo cultural, sobre

laculturaoriginariamisma.

Entercertermino, en la cadena de valor, sedejaverunaparticipaCi6nmayorde

lasentidadespublicasenlosprocesosyeslabonesdeproducci6nydistribuci6n,

aunque tambien queda evidenciado que son las mismas entidades las

involucradas en casi todas las disciplinas. Ello habla de la necesidad de la

diversificaci6nyampliaci6ndeespacios para laformaci6n,creaci6nyexposici6n

de lasdiferentesdisciplinasartisticas.Talycomoseplante6enelMarcoTe6rico,



se constata que a mayorcreatividad, mayorproductividad; para admitirque a

mayor capital social,mayorcapital econ6mico.

Porultimo,quedaconstatada la problematicadeque las bases de datos al no

estar sistematizadas 0 coordinadas entre Si16 , generan incertidumbre entre la

fidelidad de los conteosque cada una realiza.

Ademas de que no haydesagregaci6n de los datos en escalas municipaleso

locales, y a esto se Ie agrega que el CECAN no tiene un debido ordenamiento de

lainformaci6n,yenconsecuenciafuecasinulasuaportaci6ndeinformaci6na

estainvestigaci6n,aunpresentandolasdebidassolicitudesdeinformaci6n.

Debido a esto, seafirmaqueexistencontradiccionesqueimpidentalycomolo

serialaron, Vicario (2005, p.185) y Rausell (2013, p.287), que las ganancias

econ6micas tangibles se traduzcan en riqueza y diversidad culturales que

otorguenpotencialidadecon6micayventajascompetitivas,asi como impactaren

latransformaci6ncolectivaeindividual,delsentidodepertenenciaeidentidaden

lacomunidadnayarita.

En vista de las condiciones que guarda el sector cultural en Nayarit y, para que

10 planteado por estos autores se materialice, habria que considerar dos

argumentosimportantes·

La primera es la posturade Rifkin sobre la propiedad yaccesoa los bienesy

serviciosculturales:

La inclusi6nyelacceso,masquelaautonomiayla posesi6n,seconviertenen
105 indites mas importantes de la Iibertad personal. Lalibertadesuna medida de
laspropiasoportunidadesdeentablarrelaciones,crearalianzas,eimplicarseen
redesdeinteresescomunes.Estarconectadosnoshacelibres(2OOO,p.147).

"EnreferenciaalasbasesdedalosdelNEGlySIC



AI respecto tambiem Throsby asinti6 que para lograr la sinergia entre la

expectativa y la realidad en el campo cultural, ese proceso "debe servisto en

lerminos holislicos, donde los sislemasecon6mico, social, ambientalycullural

no estan separados ni funcionan en forma aislada uno de otro, sino que estan

integradoseinlerconectados"(2011,p.11).

Desafortunadamenle, el resulladodel indice de desarrollo cullural,muestraque

nilapolilicacultural,planes, programasy presupueslos son los adecuadospara

el impuiso de este sector que ha demostrado ser dinamico, y mas importanle,

confirmaaportarecon6micaysocialmenlealdesarrolloecon6micolocal

Sobre este lema, se confirma lambien 10 diclado y muy acertado por parte de

ZygmunIBauman(2014,parr.7):

La cultura es el mayor capilal de la humanidad, el arte, la vanguardia de
peregrinaci6n hisl6rica humana explorando nuevas y desconocidas lierras y
formasdevida,ylaeducaci6nqueponeadisposici6ndelodalahumanidadsus
descubrimienlos, hansido, sin embargo, reducidosaleslalusdeproduclosenel
mercado, comercializadoscomoolrasmercanciasy, conlrarioasu naluraleza,
medidosporel raserodelosbeneficiosinslant<lneos.lnvertirenlacullura, las
artesylaeducaci6n,pormuygrandesquesusbeneficiospuedanserafuluro,se
considera,porlanlo, poco aconsejabley un desperdicio a corto plazo.Talmiopia
resulla en sacrificarla calidad de vida de lasgeneracionesfulurasaloscaprichos
efimerosycomodidadesdelpresenle



CAPiTULO VI
Conclusiones

Es necesario realizar algunas recomendaciones de canicter metodol6gico e

institucional,antesdeplantearconcretamentelasconclusiones.Laprimeraseria,

tomarencuentalaadecuaci6ndecualquierinstrumentodemedici6n social; en

este caso,la cultura al ser un elemento tan volatil, cambiante y diferente en

cualquierlatitud,requieredesercuantificadaconmetodosflexibles que puedan

adaptarsealascondicionesparticularesdecadaterritorio.

Las diferentes instituciones publicas como el Sistema de Informaci6n Cultural, el

Instituto Nacional de Antropologia e Historia, y la ahora Secretaria de Cultura,

hasta hace poco CONACULTA, que realizan encuestas y conteos enfocados al

sector cultural en Mexico, deben unificaresfuerzos para cruzarycorroborarla

informaci6n recolectada ypublicadaen sus bases de datos, paradarcerteza,

evitarla duplicidad de datos, ydeesaformaincentivarla investigaci6n en materia

cultural.

En consecuenciaa esto, la principal Iimitaci6nquesepresent6fueiareLopilaci6n

de la informaci6n, ya que gran parte de la requerida para formular algunos

indicadores noseencontraba en las bases de datos principales, por 10 que fue

necesarioobtenerdatos de forma personal en las instituciones publicasde la

entidadsin muchoexito, yaque no cuentan con losmecanismosadministrativos

que 10 permitan.

Tambienesnecesario, promoverenlasdependencias localesdecultura, la ley

detransparenciayaccesoalainformaci6n,paraqueseaademasdeobligatoria

la recolecci6n y publicaci6n de datos, un ejercicio para democratizar la



informaci6n con laquesecuenta, para la implementaci6n de una mejorpolitica

publicacultural,queseadiscutidaydiseriadanos610porlosrepresentantesdel

gobiernoejecutivoylegislativo, sino de la poblaci6n misma.

Deacuerdoalosresultadosanteriormenteexpuestos,serevelancaracteristicas

importantes acerca del sector cultural de Nayarit. EI modele de indicadores

culturalesdiseriadoapartirdelasdiferentesmetodologiasconsuItadas,muestra

que aunque muchos paises han utilizadometodologias (micas para contextos

diversos, en algunos casos es imposible encuadrarlas a las condiciones

econ6micas, politicas ylo sociales, 0 incluso las propias bases de datos 0

informaci6nnosoncompatiblesparalaimplementaci6ndeestos, por 10 que se

vuelve necesario adecuar 0 rediseriar el modelo que mejor se ajuste ala

situaci6n.

Otrodelosrasgosquedestacandelainvestigaci6n,eslacaracterizaci6ndelas

industriasculturalesdelaentidad,dondesedemostr6quepocomasdel60por

ciento de las unidades econ6micas dedicadas a ese sector son de canicter

privado, especificamente las dedicadas al comercio y los servicios de

esparcimiento,culturalesyrecreativos, loqueconfirmaquelamayorpartedela

contribuci6necon6micarecaeenparticulares.

Asimismo,la cadena de valor revela debilidades y potencialidadesparaelsector

enlaentidad;porunladoponeenevidencialafaltadeinformaci6nrespectoal

comportamiento del sector y bajo aprovechamiento de la existente; pocas

acciones encadenadas entre los eslabones de producci6n, comercializaci6n,

promoci6n y difusi6n; nula orientaci6n estrategica para penetrar mercados

nacionalese-internacionalesybajaincorporaci6nocupacionaldelegresadode

programas de formaci6n en el sector.



En cuanto a las potencialidades, detalla la diversificaci6n de los perfiles y

formaci6n de los hacedores de cultura, que conforman un vanoso capital social

culturalenlasociedadnayarita,queporconsecuenciaequivaleaunbeneficioen

terminosecon6micosysociales.

EI indice de desarrollo cultural, revelaquelatendenciadelsectorhaidoalaalza

de 2005 al2015en Nayarit, que ratifica las teorias yestudios de ser un sector

que a travesdel tiempo ha consolidadosu lugaren laeconomia, la historiay

desarrollo de los pueblos del mundo. Ademas, es evidencia de su alto

rendimientoypersistencia en el mercado, debidoa que sus productosyservicios

nacendelinsumoprincipaldela"creatividad",recursoinagotableycaracteristico

delahumanidad.

Asimismo, otrosdatos relevantes que arroja la investigaci6n, eseIcalculodela

aportaci6n de las actividades culturales al PIB estatal, para el ano 2004 fue de

0.468%, para 2009 de 1.770%, y para el ano 2014 baj6 casi a 10 estimado en

2004 con un 0.45%. La Cuenta Satelite de la Cultura (INEGI, 2014, p.1) revel6

que la aportaci6n de la cullura al PIB nacional en los anos 2008 y 2009, fue de

2.7% y 2.8% respectivamente, y esto represent6 un parteaguas en la

investigaci6n de laeconomia cultural en Mexico.

De la misma forma, la contribuci6n del sector cultural al PIB estatal es ,e 1.77%

enelan02009,representalaconfirmaci6ndequeeslasactividadesabonande

manera importante al desarrollo econ6mico local, entendido en terminos de

crecimientoecon6micoydesarrollosocialeidentitario.

Esto sin cont~r 10 que genera la lIamada economia sombra de la cultura, que son

lasactividades, bienesyservicios culturalesque sedan de forma independiente

e informal en muchosde los casos, ydelas cuales tend ria que realizarse un

estudioposterior,paradeterminarcuantoesquegeneranyaportan.



A partir del analisisde la politica publica en materiaculturaldelaentidadnayarita,

esdeeir, de la legislaturacultural local,asi como de los planes,presupuestos,

acciones,beneficiosyprocesosencaminadosalainclusi6ndelasociedadenla

fonmulaci6n de estos, seconcluyequetalcomoseplante6en lahip6tesisde esta

investigaci6n, la centralizaci6n de los recursosecon6micose infraestructura,yel

deficientedisenoyaplicaci6n de las politicas publicas culturales, no ha penmitido

elimpulsodelaculturacomounelementodeldesarrolloecon6mico local.

Un aspecto preocupante, es que no existe un seguimiento de los planes 0

programasqueseemprenden, mismosquedeberiantrascenderen Ios periodos

sexenales, de manera que pudieran ejecutarse en un tiempo determinadoque

arrojeundebidocumplimientoenlasmetasyobjetivostrazados.

Seguidodeloanterior,esalarmantequeelpresupuestoejecutadoenlosultimos

tressexeniossemantengapracticamenteigual,conalgunasvariacionesqueno

hansidosustaneiales,yaquivalelapenaretomarlodiscutido,enelsentidode

que pordesgracia yante lasevidencias, alaculturaseleconsideracomoun

gastoynocomounainversi6n,noseestimaelbeneficiosocialquetraeconsigo

eldesarrollocultural,porpartedelostomadoresdedecisi6n

Tambien deacuerdo con la hip6tesisplanteada,se identific6que la pocaoferta

cultural por parte de las institueiones publicas y privadas, impide'l que la

poblacion se apropie e identifique como propias las culturas originarias,

rompiendosedeestaformaelcirculovirtuosodelaculturacomoelementopara

lacohesionsocial.

La relacion entre la aportacion del sector cultural al PIS en Nayarit, y el estado

en que se encuentra su marco juridico regulatorio, da sustento a la

argumentacion, de que esta industria aporta aun sin el reconocimiento

gubernamental de ser un pilar y elemento del desarrollo economico local.

Entonces, de acuerdo a los resultados obtenidos, el efecto de una adecuada



politica publica en materia cultural en laentidadnayarita, probablementeseveria

reflejadoenunamayoryfirmeaportaci6ndeisectorenelPIB,venconsecuencia

eneldesarrolloecon6micolocal,talycomolosustentanlosestudiosdepaises

queasi 10 han ejecutado.

Encuantoaloqueledeparaenuncortoplazoalsector,cabemencionarqueen

el presente ana se realiz6 a nivel federalla instauraci6n de la Secretaria de

Cultura,y por 10 tanto ladesaparici6n del Consejo Nacionalpara laCulturaylas

Artes, con ello se abre un abanico deoportunidades y retos para el sector. En

primer lugar, de ser reconocido como un elemento motor del desarrollo

econ6mico,yqueaestereconocimientolesiga ladebidaformulaci6ndepolitica

publica, que dote de los recursos legales, econ6micos, humanos, materialesy

creativos, que requieredicha industria.

La presente investigaci6n es un diagn6sticodel sector cultural en Nayarit,siendo

el primero en la entidad en caracterizar la situaci6n de la oferta, demanda,

consumoeinfraestructura,yquebajoelmodelodellndicedeDesarrolioCultural

es unaherramienta yaportemetodol6gicosignificativo para lainvestigaci6nen

economiacultural.

Aunadoaello,esunpuntodepartidaparalarealizaci6ndeplanes,proyectosy

toma de decisiones en materia cultural, por parte de sus prot gonistas

(instituciones publicas,privadasydeorganismos civiles).

En ese sentido, se vuelve imperante que el gobierno asegure el derecho del

accesoalaculturadelosciudadanos,deformaqueseveareflejado,nos610en

la gesti6n y promulgaci6n de su politica publica, plan detrabajo, programas y

quehacercultural,sinoquesellevealapracticaenlainclusi6nyparticipaci6nde

lasociedadeneldisenodeestos.



De considerarse todo 10 anterior, por parte de los actores involucrados en la

industriacultural,laculturapodriaconvertirseenelalicienteysoluci6nde muchos

de los problemas que enfrenta la sociedad actual en el pais y por ende

localmente, ya que estes radican principalmente en dificultades de caracter

econ6micoydeladesintegraci6ndeltejidosocial
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Anexo.3Resultadospordimensionesdetratamientoestadistico.

Sumasdelassaturacionesal
cuadrado de la extracci6n

%

~omponent Total :;ri~~~~ aCU:~ladO Total V~ri~~~~ aC~~Ula
1 2.626 67.517 67.517 2.626 67.517 67.517

2 374 12.463 100.000

3 -2.664E- -8.945E-15 100.000
16

Reescalad 1 2.626 67.517 67.517

374 12.463 100.000

-2.664E- -6.945E-15 100.000
16

Metodode extracc,6n. Analls's de Componentes pnnapales
a.Alanalizarunamatrizdecovarianza, los autovalores iniciales son losmismosenlasoluci6nbruta
yenlareescalada

Kaiser-Meyer-0lklnMeasureofSamplingAdequacy

Approx.Chi-Square

BartlettsTestofSphericity df



Reescal1
ada 2

3

Sumas de las saturacionesal
Autovaloresiniciales· cuadrado de la extracci6n

%dela % %dela %
Total varianza acumulado Total varianza acumulado

3.143 78.584 78.584 3.14378.584 78.584
857 21.416 100.000

7.939E-17 1.985E-15 100.000

-1.110E-16 -2.776E-15 100.000

3.143 78.584 78.584
.857 21.416 100.000

7.939E-17 1.985E-15 100.000

-1.110E-16 -2.776E-15 100.000

MelododeextraccI6n.An~"slsdeComponenlespnnClpales

a.A1analizarunamatrizdecovarianza,losautovaloresiniCIalessonlosmismosenlasoluci6n
brutayenlareescalada

Matrizdecoeficientes para el
calculo de las puntuacionesen

lascomponentes'

Eduinclusiva
Eduartrslica

:~~supuestosec

Bibliotecas

Metodode extracci6n: An~lisrsde

~~::e;~er~i:~~~~~~~alizad6n
VarimaxconKaiser
Puntuacionesdecomponentes

a.Loscoeficientesestantipnicados

Kaiser-Meyer-OlkinMeasureofSamplingAdequacy

Approx.Chi-Square

BartlelfsTeslofSphericity Of



Dimensi6ngobernanza

Sumas de las saturacionesal
Autovaloresiniciales· cuadradodelaextracci6n

%dela % %dela 0/0
Comoonente Total varianza acumulado Total varianza acumulado
1 4.108 82.164 82.164 4.108 82.164 82.164
2 892 17.836 100.000
3 1.472E-162.945E-15 100.000
4 5.049E-17 1.010E-15 100.000

5 -1.977~~ -3.955E-15 100.000

Reescalada1 4.108 82.164 82.164
2 892 17.836 100.000
3 1.472E-162.945E-15 100.000
4 5.049E-171.010E-15 100.000
5 -1.977E- -3.955E-15 100.000

16
M~tododeextraccI6n.AnahslsdeComponentespnnClpales

~~ ~e~:li~~~ una matriz de covarianza, los autovalores iniciales son los mismos en la soluci6n bruta y en

Kaiser-Meyer-ClkinMeasureofSamplingAdequacy.

ApproxChi-Square

Bartlett'sTeslofSpheriClty df



.esc 1
da

Dimensi6n participaci6n social

Suma de las
Sumas de las saturacionesal saturacionesal

cuadrado de la extracci6n cuadradodelarotaci6n
%de

% % la %
acumulad %dela acumulad varian aromula

Total varianza Total varianza 0 Total za do

1.921 64.049 64.049 1.921 64.049 64.049 1.9~ 64.044 64.044

100.0001.0735.956100.000
9

64.0491.9264.044 64.044
1

100.000 1.0735.956100.000
9

tododeextracci6n:An;llislsdeComponentesprincipales
~~7:~~aruna matnz de covarianza, los autovalores iniCiales son los mismos en la soluci6n bruta y en la

Matri~~~u~~~~~~~n:~sl:Sa~~~ c:~~~~:: las

I ~.....:;,nt~~

IrJ~: :~: g~:: ~:~~i~~9"' I -~~ -m
Metodo de extracci6n: Analisisdecomponenles

:~~~?~I~~ rotaci6n: Normalizaci6n Varimax con

Puntuacionesdecomponentes
a.Loscoeficientesestantipificados

l
~aISer_MeYer_OlkinMeasureofsa.mPlin9AdeqUaCY

Approx.Chl-Square

Bartletrs Test of Sphericity df

Sig 1
100~I

''';1



Sumas de las saturaciones al cuadrado de
Autovaloresiniciales· laextracci6n

1 3.000 100.000 100.000 3.000 100.000 100.000
2 1243E-5 000 100.000

3 -5.511E-17 -1.837E- 100.000
15

Reescalada1 3.000 100.000 100.000
2 1243E-S 000 100.000

3 -5.511E-17 -1.B37E- 100.000
15

Melododeextraoo6n.Am\hslsdeComponentespnnopales
~ ~a:C:lli:~~una matriz de covarianza, los autovalores iniciales son los mismos en la soluci6n bruta y en

Kaiser-Meyer-OlkinMeasureofSamplingAdequacy



Dimension Politica de la Cultura en su Contribucion al Desarrollo

Sumas de las
saturacionesal Suma de las
cuadradodela saturacionesal

extracci6n cuadrado de la rotaci6n

%de %de
% la % la %

%dela aQJmula Tota varian acumula Tota varian acumula
Total varianza do I za do I za do

1.693 56.42656.4261.6956.42656.4261.6856.17456.174
3 5

100.000 1.3043.574100.0001.3143.826
7 5

Rees1
cala
da 2

-1.677E
16

-5.590E
15

56.4261.6956.426
3

100.000 1.3043.574
7

56.4261.6856.174
5

100.0001.3143.826
5

-5590E-
16 15

Metodo de extraccl6n. Anahslsde Componentes pnnClpales
~ ~e~:'i:~~ una matriz de covarianza, los autovalores iniciales son los mismos en la soluci6n bruta y en

K'!iser-Meyer-OlkinMeasureofSampiingAdequacy

Approx.Chi-Square

BartlelfsTeslofSphericity df



Dimensi6n Cultura como factor de desarrollo del tejidosocial

Sumasdelassaturacionesal
cuadradodelaextracci6n Suma de las saturaciones al

cuadradodelarotaci6n

1.134137.8111 loo.oooI1.l~137.811 1 lOO.OOOI1.2~142.3771

1.134137.8111 lOO.OOOI1.l~137.8111 lOO.OOOI1.2~142.3771

MillOdo de extracci6n: Analisis de Componenles principales
~~~~:~~r una matriz de covarianza, los autovalores iniciales son los mismos en la soluci6n bruta y en la

Matrlzdecoeficientesparaelcalculode

-:EE-'~~--. Efi]~~~:~:::":~.:::~'
I , Presupuestoen Culturas .615·.270

.. I orJglnarias
I Obrasliterarias -.122.814

'.. - .....;:...... .. ~~~~I~: e~:~~~n~:~o;~~:£~~=~;E~
KMOandBartletl'sTesl

Kaiser-Meyer-OlkinMeasureofSamplinIAdequacy.



Total rO:I::~: inicial::cumul.do

2.5001

44:6~1

Sumasdelassaturacionesalcuadradodela

Total l%delav:~::::i6nl %acumulado

2.5001 83.3331

i i
2.5001 83.3331

I 1
Melodo de extracci6n. Anahsls de Componenles pnnClpales
~~~~~:~~ar una matriz de covarianza, los autovalores iniciales son los mismos en la soluci6n bruta y en la

Matrizdecoeficientesparaelcalculode

las puntuacionesen las componentes'

gJ0mponente

Patrimonio .346

Protec.legalpatrimoniat .400

Sostenibilidadpatrimonial .346

Melodo de extracci6n: Analisisde componenles

principales

Metododerotaci6n:Normallzaci6nVarimaxconKalser

Kal5er~Meyer·OlkinMeasure o(5amplins Adequacy.




