
Abril, 2021.
Morelia, Michoacán. 

 

México comienza nuevamente una temporada de procesos electorales y como comunidad cultural mi-
choacana nos parece importante unir esfuerzos para proponer una serie de temas urgentes en el ámbito 
cultural, mediante un documento guía para los candidatos a Gobernadores, Presidentes Municipales y 
Diputados locales y federales, para que sepan cuáles son las necesidades generales que consideramos 
impostergables en su agenda de trabajo en materia de cultura. Creemos que solo con la participación 
ciudadana podemos lograr una cogobernanza, tan necesaria en estos tiempos de crisis sanitaria, política 
y económica. A continuación, enumeramos esos once puntos, para que el partido político que llegue a 
administrar a nuestro estado y municipios, sepa que cuenta con nuestra experiencia, observancia y ase-
soría para hacer un impecable y urgente trabajo de rescate en materia cultural.

AGENDA CULTURAL PARA MICHOACÁN
1. 
que, a manera de Observatorio cultural, coadyuve en la transparencia de procesos y tienda puentes 
de comunicación entre las Secretarías de Cultura (municipal y estatal) y la comunidad artística de 
Michoacán.

2. Convenio económico sexenal (gobierno del Estado) y trianual (gobiernos municipales) con los festi-
vales, festividades (tradiciones) y ferias que ya están consolidados y han demostrado el impacto que 
generan en materia cultural, social y/o económico. Esto permitirá dar continuidad y permanencia a la 
cultura en nuestro estado, generando empleos, atrayendo al turismo, etc.

3. Establecer programas y convenios que fomenten la contratación de los artistas michoacanos en el 
Estado, combatiendo la precariedad laboral de los mismos, impulsando a su vez los intercambios cul-
turales para que se puedan presentar en diversos festivales nacionales e internacionales. Por ejem-
plo, a través de programas binacionales de fomento cultural, entre otros.

4. Invertir en la rehabilitación, equipamiento, mantenimiento y operatividad de la infraestructura cul-
-
-

pación público-privada, etc.).

5. 
infantiles y juveniles en el corto y mediano plazo, atendiendo a los sectores poblacionales.

6. Crear una red cultural que permeé al interior del Estado, para descentralizar la gestión cultural y 
-

nocidas, a través del apoyo y promoción de su quehacer artístico.

7. Implementar un programa de arte y cultura dentro del sistema de educación del Estado, desde la 
básica hasta la media, con una visión equitativa y de igualdad; de manera que las personas se formen 
para prevenir la violencia y se impulsen los derechos humanos desde el arte y la cultura.

8. Garantizar una inversión mínima en Cultura del 3.3 por ciento del PIB, para impulsar la economía 
naranja: la generación de empleos, la inversión local, esto impulsa productos culturales y artísticos, 
por ende, atrae el turismo cultural.

9. Establecer una plataforma electrónica en donde los proyectos culturales con recursos públicos inte-
gren la información sobre indicadores de impacto cualitativo y cuantitativo, homologados y compa-



-

10. 

11. -

Atentamente

Abdiel Villaseñor
Codirector Festival de Danza Red Serpiente
  

Andrea M. Mendoza Finck
Directora Festival de Títeres de Morelia

Fernando Llanos Jiménez
Artista Visual y Director de Cine

Juan Alzate Nuñez
Director del Jazztival

Juan Del Bosco
Director del Festival de Ópera

Juan Pablo Arroyo Abraham
Director de Cine

Mizraím Cárdenas 
Artista Visual

Luisa de Lachica Medina 
Historiadora del Arte y Gestora Cultural

Ramón Ramírez Guzmán 
Festival Internacional de Cine de Morelia

Raúl Calderón Gordillo
Hartista

Raúl Olmos Torres
Rector del Conservatorio de las Rosas

Rodrigo Sigal Sefchovich
Director del CMMAS

Sandra Aguilera Anaya
Directora Centro Cultural Clavijero

Verónica Bernal Vargas 
Directora del Festival de Música de Morelia MBJ

Verónica Loaiza Servín 
Directora Contenedor de Arte, Festival Arte para Todxs

Virginia Rico Meneses 
Historiadora y Gestora Cultural
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Erandi Ávalos
Historiadora del Arte, Gestora Cultural y Curadora

Caliche Caroma
Escritor, Músico y Metafísico Aristotélico

Fernando Pérez Vera                                                                     
Director del Festival Internacional de 
Gastronomía y Vino, Morelia en Boca

Fernando Figueroa 
Festival Internacional de 
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