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Presentación
El desarrollo de la presente ponencia, es apenas un acercamiento a los retos y desafíos
que representa el tema de la evaluación de las políticas culturales en contextos locales,
sin embargo, la intención es provocar a los investigadores, a los gestores culturales y a los
ciudadanos en general a suscitar profundas reflexiones desde sus municipios, localidades,
barrios y colonias, sobre el trabajo que representa no solo el desarrollo cultural, sino la
medición de su actuación concreta en términos de elevación del bienestar social.
Este trabajo, forma parte de la investigación doctoral que trabajé en un contexto local
mexicano ubicado en el centro de la República, tomando como base de referencia las dos
últimas administraciones municipales concluidas, es decir el período que va de 2009 a
2014.
El propósito de la investigación consistió en realizar en un primer momento, un vasto
análisis, aunque no novedoso, sobre los elementos teóricos que giran en torno a la
configuración de las políticas públicas culturales locales en México, así como discutir,
ahora sí, desde un enfoque de política pública, sobre los problemas que en la práctica
representa la insuficiencia de sus mecanismos de diseño y operación en contextos locales.
Durante el proceso de estudio, nos dimos cuenta de que en principio, el mayor obstáculo
que nos ha impedido avanzar hacia la consolidación de sistemas de medición de las
políticas públicas de la cultura locales más certeros y eficaces, radica precisamente en la
conceptualización, visualización, apreciación, importancia y aprehensión que para la
localidad, los gestores, los creadores, los estudiantes, las personas, las autoridades
municipales, y en general, para todos los miembros de la estructura social comunitaria,
representa o significa eso que llamamos acción de la cultura o cultura en acción.
Aunado a esta disyuntiva, se hace patente que la miopía más grande que existe sobre el
papel que juegan las políticas culturales en la apuesta por la consolidación del desarrollo
local, reside no exclusiva pero si determinantemente, en lo que para las autoridades
encargadas del quehacer cultural supone hacer/producir cultura; en lo que la ciudadanía
entiende por cultura y por actividades de y para la cultura; y también está presente la
visión ambigua y diversa de los gestores, artistas, creadores y demás actores que
intervienen en el ámbito de lo cultural, quienes desde sus esferas de competencia,
entienden o más bien atienden a conceptos múltiples de la cultura y del quehacer
cultural.
En síntesis, como podemos darnos cuenta, estamos ante un problema que ni el Estado, ni
la sociedad civil, ni las organizaciones del tercer sector han podido resolver a
consecuencia de la carencia de consensos, la ausencia de participación social en la
consolidación de los procesos culturales, y la adjetivización que la cultura representa en
las agendas gubernamentales.
Siendo coherentes con la diversidad de conceptos emanados de la cultura y su quehacer
público, es que debemos tener cuidado de los principios tendientes a la homogenización
del término cultura y el encasillamiento de sus áreas de intervención. No se busca
únicamente generar estándares a modo, o que obedezcan a coyunturas de corte político,
económico o de índole social, como lo hacen los organismos internacionales como la
UNESCO, la OCDE, la OEI, entre otros, implicando que los gobiernos no sólo de
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Latinoamérica sino del mundo en general, los adopten como símbolo de una
institucionalización que los ayude a legitimar su actuación en el campo cultural de los
contextos locales, con altos niveles de ineficiencia e ineficacia que se sostienen a partir
de la precariedad de instrumentos de evaluación y en la confusión que se tiene de que
programar y llevar a cabo eventos masivos o comerciales mal llamados culturales, es
hacer cultura.
Tampoco se trata de aceptar como alternativas únicas, las emergentes metodologías
propuestas y llevadas a cabo por los propios gobiernos, como el caso del mexicano que a
partir del año 2000 estableció una metodología llamada “Agenda para el Desarrollo
Municipal”3 como este intento de dar seguimiento y control a las acciones de la gestión
gubernamental municipal en todas las áreas que conforman el quehacer público local,
incluyendo a la cultura como una fuerte aliada al sector de la educación y como un área
de relleno estratégico que da cumplimiento parcial a la exigencia de la UNESCO por
cumplimentar el objetivo del milenio ligado a la reducción de la pobreza.
Sin embargo, en la propia Agenda se reconoce que la cultura no es una de las funciones
sustantivas de los municipios, lo cual constituye una ceguera institucional por sí misma al
no alinearla como uno de los ejes que no sólo conlleva al fortalecimiento del desarrollo
local sino que también lo provoca y lo sustenta. Esta miopía puede entenderse mejor
cuando en el texto de la propia Agenda, se justifica que “se miden aquellos temas que,
aunque no forman parte de las funciones constitucionales de los municipios, éstos
participan en coordinación con los otros órdenes de gobierno para contribuir al desarrollo
integral de sus habitantes”4, por lo que reiterada pero lamentablemente se pone de
relieve que la cultura no representa una prioridad de los gobiernos locales, como lo son
la seguridad pública o la recolección de basura, que irónicamente son servicios que se
vinculan con procesos culturales también locales.
Debido a lo anterior es que se tiene que dejar muy claro que las políticas culturales
locales, más allá de su importancia económica, son elementos administrativos inexorables
e imprescindibles que ceden lugar a la concepción de una integración colectiva de
intereses sociales, gubernamentales, empresariales, etc., que favorecen la afirmación de
la identidad local; el incremento de la creatividad artística, cultural y comercial; la
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consolidación del proceso de democracia cultural; el surgimiento de una ciudadanía
cultural cada vez más participativa y responsable; la fusión territorial de la práctica
cultural popular y de las bellas artes en contextos locales por sector; el reconocimiento
de la diversidad e interculturalidad como fortalezas en las cuales se halla la potencialidad
de la cultura como manifestación y acción; y por supuesto, la asignación de recursos más
equitativa y justa, en cuya balanza se otorgue un espacio sustancial al sector cultural y
sus políticas públicas5.
El problema cultural se agudiza cuando se hace evidente la ausencia de políticas
culturales en los contextos locales. En México es un asunto visible y tangible, hay una
carencia de presupuesto para el sector y su desarrollo, existen a la fecha valorables
esfuerzos aunque aún son escasos, sobre estudios científicos e interdisciplinarios en la
materia, así también es notable la carencia de instrumentos metodológicos para la
formulación y operación de indicadores que permitan medir el posible impacto de las
acciones culturales a nivel local.
Estas miopías se suman a la falta de comprensión y claridad gubernamental para explicar
la importancia que revisten las políticas culturales como factores determinantes de
desarrollo y de incremento en los niveles de bienestar de las personas, que deriva en la
diferenciación social en el acceso a los bienes culturales reproduciéndose así un sentido
elitista de la misma.
Las problemáticas advertidas toman lugar en la discusión sobre la relevancia que guarda
para el quehacer público de la cultura, el conocimiento y desarrollo de marcos legales
locales, para promover, proteger y gestionar proyectos culturales en los municipios de
México. Del mismo modo, el reto de propiciar desde la acción colectiva y el
involucramiento de actores culturales, los mecanismos para garantizar los derechos
culturales y con ello el acceso a la cultura, a la importancia de la participación social en
el diseño e implementación de políticas culturales como un ejercicio de inclusión de
grupos, sujetos y otros agentes involucrados en los procesos de toma de decisiones.
Asimismo, otro reto o desafío consiste en la construcción de las agendas públicas sobre el
sector cultural, en el que resulta pertinente incluir la medición de los resultados de la
gestión de la cultura municipal.
La evaluación o medición de las políticas culturales locales resulta hoy en día uno de los
mayores desafíos por enfrentar en países como México, debido a que como ya lo hemos
advertido en párrafos anteriores, la competencia municipal es limitada en este sector,
misma que se refleja en la falta información que dé cuenta sobre los dispositivos que
desde las pocas instancias gubernamentales municipales dedicadas al sector de la cultura
se ponen en marcha para impulsar el acceso a la cultura, sus servicios y bienes.
Hay que superar el logro de metas presupuestales en los ayuntamientos, los esfuerzos
deben centrarse en abrir en la agenda pública un lugar estratégico para las políticas
culturales locales, donde “la agenda hacia la efectividad y la rendición de cuentas en la
política cultural y artística amerite reflexiones (y acciones) más allá de la evaluación
misma” 6, y donde el problema de los consumos culturales no continúe siendo una
pretensión más de la gente que dirige las áreas públicas de la cultura.
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Si lo que se persigue es consolidar el capital cultural de las localidades, tenemos que
empezar a cambiar de perspectiva, donde no se siga concibiendo al “consumo cultural
como un lugar de diferenciación y de distinción social”7.
Habrá que repensarse cómo podemos medir el apoyo a los creadores culturales, el
fomento al turismo cultural, la participación social en la integración de planes y
programas culturales locales, la vivificación de la cultura barrial y comunitaria y sus
mecanismos de identidad, la emergencia de las culturas juveniles y sus manifestaciones,
la garantía de inclusión de los derechos culturales, la procuración del patrimonio tangible
e intangible y la integración de elementos culturales inherentes, la inversión social en la
generación de espacios para la reactivación cultural, la integración de colectivos y
consejos culturales que colaboren en el proceso de diseño, ejecución y evaluación de las
políticas culturales en las localidades. Estos son los mayores desafíos de la evaluación.
Las mediciones y estudios sobre las políticas culturales municipales deben dar un giro
sustancial que se adecúe en primera instancia a las transformaciones de carácter social y
cultural a que se han sometido las localidades en los últimos años, así como también
empezar a desarrollar definiciones claras y oportunas sobre el propio concepto de
cultura, consumo cultural y políticas públicas de la cultura que les permitan a las
administraciones, a los investigadores, y al público en general configurar variables de
comparación en el tiempo y el contexto, y aprender de las experiencias exitosas y de
aquellas que no resultaron como se esperaba.
Es indispensable generar innovadores sistemas de evaluación medibles, verificables,
comparables, y útiles, para definir con precisión el nivel de la eficiencia y la eficacia de
los resultados de su gestión. Hay que señalar que la medición, es también un ejercicio de
planificación estratégica que posibilita mejores prácticas de gobierno y de rendición de
cuentas. Aunado a lo anterior y con el propósito de poder contribuir, desde la trinchera
de la investigación, al desarrollo de nuevos marcos de evaluación de las políticas
culturales locales, propongo trabajar sobre tres elementos clave:
1. Identificar las necesidades y problemas locales vinculados con el acceso a los
bienes y servicios culturales,
2. Precisar las dimensiones de la acción cultural local y sus políticas públicas y
finalmente,
3. Aportar a los estudios de política cultural local un sistema de evaluación alterno y
complementario al institucional.
Si bien es cierto, el trabajo y responsabilidad de los ayuntamientos o de las autoridades
locales relacionado con el impulso al desarrollo cultural, debería centrarse
específicamente en la difusión, promoción, preservación e incremento de las
manifestaciones culturales que le dan sentido a la vida cultural local.
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De ser así, estamos ciertos de que la cultura formaría parte de las acciones sustantivas,
así como de las prioridades de la agenda de los gobiernos locales. En este sentido, el reto
consiste en construir indicadores que tomen en consideración la garantía de los derechos
culturales; que incidan también, pero no de manera preponderante, sobre el carácter
económico de la cultura; que revitalicen el papel y la responsabilidad de la gestión
cultural de los gobiernos municipales medida por el resultado de su desempeño.
Para lograr lo anterior, durante mi investigación doctoral generé el llamado coeficiente
de inclusión cultural (CIC), el cual tiene por objeto en primer lugar determinar el grado
de inclusión que puede lograrse (alto, medio, o bajo) a partir de la medición de la
relación que existe entre el cumplimiento de las condiciones asentadas en cada uno de
los indicadores culturales que a continuación detallaré, la forma en que sus resultados
inciden de manera directa en el incremento del bienestar social, y la manera en que
representan la efectividad de gestión de la política cultural local.
De esta manera tenemos que el Coeficiente de Inclusión Cultural está definido por tres
indicadores dispuestos en la siguiente fórmula8:
Donde:

K = E + P+ D

K .- Es el Coeficiente de Inclusión Cultural y,
1. E.- Es el indicador de Efectividad de la política cultural local, definido por la
relación del gasto per cápita en cultura respecto de la media nacional 9
2.

P.- Corresponde al indicador de Nivel de participación ciudadana en
actividades culturales, referido a la relación entre la participación o
incorporación de la sociedad a las actividades y manifestaciones culturales con
respecto al año anterior

3. D= f(p).- Es el indicador de Desempeño en el cumplimiento de la política
cultural local, entendido como el promedio del resultado de los indicadores de
desarrollo cultural, según su nivel de ejecución y que está en función de los
parámetros que definen dicha política cultural, para el caso de mi estudio, estos
parámetros los sistematicé con 5 temas centrales: democracia cultural y
participación ciudadana; fomento y desarrollo de la economía cultural, industrias
creativas, turismo y servicios culturales; derechos culturales; diversidad cultural e
inclusión; y patrimonio cultural local.
El sistema de evaluación de la política cultural local desarrollado falta que se ponga a
prueba, este es otro de los retos. Sin embargo, el CIC se constituye ya como un
instrumento más de la gestión pública que favorece el reconocimiento de las fortalezas
y necesidades culturales presentes y futuras. Asimismo, pretende contribuir a replantear
la manera en que los gobiernos asignan sus presupuestos orientados al quehacer cultural.
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Es innovador el sistema de evaluación porque además de los elementos anteriores,
incluye un indicador que recoge el nivel de participación ciudadana en actividades
culturales, referido a la relación entre la participación o incorporación de la sociedad a
las actividades y manifestaciones culturales tan necesaria en el diseño y operación de
políticas culturales, cuestión que en México es prácticamente inexistente.
El CIC, en su conjunto, permitirá a los gobiernos municipales mirar a la cultura desde la
óptica del desarrollo social y económico local, a partir de la cual podrán determinar
objetivos más certeros y sobre todo medibles con respecto a la planeación, ejecución, y
verificación de los resultados de su política cultural.
Asimismo, la responsabilidad y compromiso de los ayuntamientos no se limitará a decidir
arbitrariamente hacia dónde debe moverse la cultura como acción, por el contrario, esta
propuesta alude a fortalecer la participación de la ciudadanía, a incrementar la confianza
en la labor institucional, a transparentar la gestión de los resultados de sus planes y
proyectos culturales, y en general a consolidar elementos que dan lugar a la emergencia
de una democracia cultural más directa. Crear esta estrategia parte de la necesidad de
revitalizar a la cultura local y en abrir espacio a la generación de vínculos de
participación social, como elementos inherentes al desarrollo.
Sabemos que aún hay mucho camino por recorrer, y que el reto de las administraciones
municipales actuales y futuras consiste en lograr articular a aquellos elementos que
intervengan en la movilización de la vida cultural local y en la consolidación de sus
procesos de inclusión cultural.
Esta metodología sistemática para medir los resultados de la política cultural que hoy
proponemos, queremos que sea de utilidad a los agentes culturales para identificar
problemas, proponer alternativas, y ejecutar acciones específicas de la cultura según los
requerimientos de sus contextos locales. •
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