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INTRODUCCION 
 

El estado San Luis Potosí se distingue por su diversidad cultural, y por la riqueza de su patrimonio 

cultural, es por ello que resulta  relevante aprovechar sosteniblemente sus atributos que también 

son fortalezas económicas. Conocer las políticas culturales dirigidas a la difusión, preservación, 

restauración y salvaguarda del patrimonio cultural tangible en el municipio, y conocer su incidencia 

en la economía local, es una tarea que ha emprendido este trabajo de investigación. 

 

Navegar en la complejidad de la cultura, del término, sus usos y encausarlos al contexto, contrae una 

cuidadosa revisión del significado, y de la maniobrabilidad, los alcances y las limitantes de lo que 

expresa, y a la utilización practica en la que se desenvuelve, es por ello que es necesario circunscribir 

el significado para los alcances del trabajo.  

 

Es por ello que la estructura de este trabajo empieza con un marco conceptual que deberá situarnos 

en el contexto teórico concerniente a la economía y a la cultura, logrando asimilar conceptos como 

los de cultura, política cultural, patrimonio cultural, patrimonio cultural publico tangible, también 

nos permitirá conocer los orígenes de la política cultural, así mismo explora áreas generalmente 

poco concurridas, como es la relación entre la economía y la cultura, esclareciendo definiciones 

actuales de autores especializados en estos temas. Este marco conceptual servirá de referencia para 

los análisis de la política cultural asentados en el plan nacional de cultura y en el programa sectorial 

de gobierno del estado de San Luis Potosí. En otro sentido se reflejara como un proyecto que es 

parte de la política cultural en el estado y se aplica a un bien inmueble en el municipio. 

 

Después de tener un marco conceptual, la referencia de las políticas culturales públicas de nuestro 

país y del estado, de conocer la estructura de un proyecto, y hacia a donde está dirigido, se abordara 

la utilización de la metodología de valoración contingente (MVC), comúnmente utilizada en 

economía ambiental, primero haciendo una comparación entre los bienes naturales y los bienes 

culturales, logrando identificar características similares que sugieren implícitamente la utilización de 

la MVC en un contexto cultural, de esta manera dar paso a la explicación de la metodología, algunos 

antecedentes, la definición, los principales sesgos para después plantear su aplicación prácticamente 

en una zona de la capital, con la finalidad de comprobar su aplicabilidad y observar su efectividad 

además de estadísticamente estimar algunas aproximaciones. 
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El estudio es precursor en el área de economía-cultura, debido a que hay muy pocos en el municipio, 

es un esfuerzo para empezar a iluminar los vacíos, y abrir una puerta que no ha sido abierta para 

explorarse, es necesario destacar que ésta área demanda atención de especialistas para fortalecer el 

conocimiento acerca del tema, involucrarse con el tema es impregnarse conscientemente, 

sensibilizarnos, y mantener la mente abierta, de ese “algo” que vive todos los días con nosotros y 

que le llamamos cultura, para seguir aprendiendo de su interacción con la economía. 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

Las preguntas que motivaron ésta investigación, son “¿La cultura tiene alguna relación con la 

economía?, ¿Son las políticas culturales coadyuvantes del desarrollo económico?, ¿De qué manera 

pueden relacionarse?”. Es un tema poco abordado por economistas, y es que el término cultura para 

muchos está fuera del alcance del estudio económico. Sin embargo es trascendente que estudios 

económicos orientados a la cultura sean tratados en nuestro estado, para conocer y situarnos en un 

contexto económico y cultural.  

 

Empezar a hacer estudios de esta índole siembra un antecedente para sus posteriores análisis o 

discusión, así mismo permite que el desarrollo del tema se realice a través del tiempo.  

 

Para elaborar la segunda parte del trabajo seleccioné la metodología de valoración contingente 

(MVC), que usualmente es utilizada en economía ambiental
1
, no obstante su uso es sugerido para 

estudios de economía y cultura
2
.  

                                                                 

1
 Kolstad (2001, cap. 18) 

2
 Throsby (2001, cap. 4) 
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La selección de la metodología de valoración contingente es debido a que según las características 

de la misma puede ser aplicable para proyectos culturales además de proyectos o bienes 

ambientales. Además de que la propuesta del uso de esta metodología contrae la necesidad de 

conocerla y practicarla para identificar debilidades y fortalezas, para que el uso de ella en trabajos 

posteriores sea eficaz. 

 

OBJETIVOS GENERALES 
 

Conocer las políticas culturales públicas en el municipio de San Luis Potosí, orientadas a difundir, 

preservar, restaurar, salvaguardar el patrimonio cultural público tangible, para buscar su incidencia 

en la economía local. 

 

Conocer y explicar la metodología de valoración contingente a fin de proponer su aplicación a 

proyectos culturales públicos 

 

Ejercitar la metodología con el planteamiento de un caso específico en la ciudad de San Luis Potosí. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Construir un marco conceptual apropiado. 

Conocer cuáles son las políticas públicas de gobierno dirigidas a la difusión, preservación, 

restauración y salvaguarda del patrimonio cultural tangible en el municipio de San Luis Potosí. 
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Conocer la forma que impactan las políticas en la economía local.  

Explicar las MVC sus usos y sus limitantes. 

Utilizar la MVC en un caso específico en la ciudad de San Luis Potosí. 

 

HIPÓTESIS 
 

Para el tratamiento de los resultados de la MVC, se diseñaron las hipótesis nula y alternativa, con la 

finalidad de rechazar y o aceptar cualquiera de ellas. 

 

 

HIPÓTESIS NULA 

 

En una zona predeterminada de la capital potosina, existe un menor número de personas que no 

están dispuestas a hacer un donativo, que las personas que  están dispuestas.  

 

 

HIPÓTESIS ALTERNATIVA 

 

En una zona predeterminada de la capital potosina, existe un mayor número de personas que están 

dispuestas a hacer un donativo, que las personas que no están dispuestas. Si hay una proporción 

igual o mayor a 50% de personas que están dispuestas a hacer el donativo, entonces es sugerible el 

uso de la metodología de valoración contingente en la capital del estado, para la valoración que un 

sector de la sociedad tiene hacia un espacio cultural.  
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METODOLOGIA 
 

La metodología empleada en este trabajo consistió en hacer una recopilación temática acerca del 

tema economía y cultura, para determinar cuál sería el área deseada del estudio para los alcances de 

este trabajo así como el nivel y el grado correspondiente, después de ello se selecciono el tema; 

patrimonio cultural público en la modalidad de bien inmueble, la razón por la que no se eligieron 

otros referentes culturales es debido a que los bienes inmuebles son tangibles y San Luis Potosí 

alberga un conjunto de edificaciones de gran trascendencia. Después se estructuro la forma en que 

sería estudiado, (cabe resaltar que el estudio se enfoca a los elementos del municipio de San Luis 

Potosí), y se dividió en dos instancias con la investigación documental y la investigación de campo, 

en la primera se recurrió a obtener los recursos acerca del tema en bibliotecas locales y en la 

búsqueda de información en línea, además del acervo personal. La segunda etapa fue la 

investigación de campo que consistió en solicitar información a dependencias de gobierno estatal 

apegadas al tema, así mismo como la aplicación de encuestas con el procedimiento estadístico con 

análisis de corte transversal, correspondiente y que en el capitulo tres se desarrolla con un mayor 

grado de profundidad, es importante señalar que en el capitulo tres se desarrolla una metodología 

para la valoración de un espacio cultural, el nombre es metodología de valoración contingente, 

haciendo hincapié en el significado de contingente que es algo que puede suceder, es una 

metodología basada en lo hipotético y en lo posible, sin embargo hasta la fecha no se ha utilizado en 

estudios relacionados a la economía y cultura en San Luis Potosí. Con ello se siembra un precedente 

en los estudios que se puedan desarrollar en la economía y la cultura en la capital del estado para 

alcanzar los propósitos integrados a un detonador de la actividad económica y observar el 

comportamiento de las mismas. 
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CAPITULO 1 MARCO CONCEPTUAL 
 

El punto de partida es de la definición de conceptos fundamentales, para aclarar el significado y la 

noción de éste trabajo, así mismo para comprender más fácilmente los temas tratados.  La definición 

consiste en la explicación de algunas posturas con respecto a la cultura, a las políticas culturales y al 

patrimonio cultural público tangible. 

 

1.1 CULTURA 

 

La cultura es imprescindible en toda sociedad, se manifiesta en todos sus sentidos, y el significado 

que ha adquirido es muy amplio. La definición de cultura ha sido el centro de un debate ideológico a 

través de los años, es por eso que subyacen distintas formas de definir su significado. Sin entrar en la 

discusión de éstas corrientes nos encontramos con las raíces etimológicas de  la palabra cultura, que 

proviene del latín –cultus-  forma de supino del verbo colere, que inicialmente significaba –cultivar-. 

Sin embargo desde el ámbito de la antropología cultural fue Edward Burnett Tylor (1833-1917) quien 

dio, en 1871, una primera definición de «cultura» que puede considerarse como clásica: cultura es 

“toda esa compleja totalidad que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, 

las costumbres, hábitos y capacidades cualesquiera adquiridos por el hombre como miembro de una 

sociedad”. 
3
 Marta Turok explica esquemáticamente la conformación de la cultura

4
: 

 

 

 

 

                                                                 

3
 Diccionario Heder 3ª edición 

4
 Turok Marta (2001) “Como acercarse a la artesanía”, México, Ed. CONACULTA, PLAZA Y VALDES P Y 

V. Pág.17 
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Por otra parte, el economista y especialista en estudios sobre economía y cultura David Throsby, 

explica un sentido dual del significado de la cultura, el primer sentido aceptando la definición hecha 

por áreas como la sociología o la antropología, y el segundo sentido con una definición más 

funcional, “denotando ciertas actividades emprendidas por las personas, y los productos de dichas 

actividades, que tienen que ver con los aspectos intelectuales, morales y artísticos de la vida 

humana”.
5
 Siendo el segundo sentido, el que le permita tener una mejor maniobralidad del término, 

sobre todo desde una dimensión económica. 

 

La cultura juega un papel estratégico en las sociedades, ya que su desarrollo puede desatar en el ser 

humano la apertura hacia nuevos horizontes. El desarrollo de la cultura puede estar explicado en 

diferentes contextos según el significado que entendiéramos del término de cultura. En la definición 

mayoritariamente aceptada por antropólogos y sociólogos de “cultura”, se amplían los límites del 

concepto debido a la naturaleza del mismo, de tal modo que es una tarea compleja determinar los 

elementos que intervienen directamente en la economía o en sus procesos. Al incursionar en 

aprender de la relación que guardan la economía y la cultura, ha surgido la necesidad de circunscribir 

la definición, para encontrar efectos económicos concretos derivados de una parte de la cultura, 

pero sin menospreciar la importancia que tendría el estudiar desde la definición amplía de cultura a 

                                                                 

5
 David Throsby  “Economía y Cultura” Cambridge, España, 2001,  Pág. 18 

 

LA ORGANIZACIÓN 

DE LA FAMILIA Y 

LA SOCIEDAD 

 

LA RELACIÓN 

HOMBRE-

NATURALEZA 

CUMULO 
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RELIGIÓN, EL MITO, LA 
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Fig.1.1 

CONFORMACIÓN DE LA CULTURA 
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los procesos que intervienen o afectan a la economía. Basándonos en la definición circunscrita  ya 

descrita de Throsby, se vislumbra un panorama amplio y concreto, que facilitará la comprensión de 

conceptos que pudieran ser ajenos al área económica o al área cultural. 

 

1.2 RELACIÓN ECONOMÍA Y CULTURA 

 

 “La cultura da forma a nuestra visión del mundo. Puede, pues, dar lugar a los cambios de actitud 

necesarios para garantizar la paz y el desarrollo sostenible que, como es bien sabido, constituyen los 

únicos caminos para mantener la vida en nuestro planeta”
6
 

 

La importancia de la cultura en nuestras vidas va más allá de las actividades que realizamos 

diariamente. En la actualidad desde una perspectiva global el tema de la cultura en la economía ha 

evolucionado notoriamente, ya no es un tema aislado, ahora es un área que se formaliza en la 

agenda pública de los quehaceres de los gobiernos en el mundo. Un proceso que por su naturaleza 

interviene en ésta relación es la globalización. 

 

Algunos autores aseveran que la globalización es una realidad, y es un proceso que penetra a las 

sociedades en varios sentidos, Anthony Giddens afirma “La globalización es política, tecnológica y 

cultural, además de económica.”
7
. Al enfrentar la realidad los países tienen que conocer cada uno de 

los efectos y tomar las medidas necesarias para prepararse, desde las legislaciones hasta la 

convergencia tecnológica, y todo lo que implica lograrlas, asumiendo un proceso de transformación. 

 

En otro enfoque el grupo de Lisboa identifica siete tipos de globalizaciones;  

 

Globalización de las finanzas u el capital 

                                                                 

6
 Mayor Federico, Informe Mundial sobre cultura 2000, UNESCO,  Pág. 179 

7
 Anthony Giddens “Un mundo desbocado” 2004, Pág. 23 
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Globalización de los mercados y de las estrategias competitivas 

Globalización de la tecnología y la investigación y desarrollo (I+D) 

Globalización de las formas de vida y los modelos de consumo 

Globalización de las competencias reguladoras y de la gobernación 

Globalización como unificación política del mundo 

Globalización de las percepciones y conciencia planetaria.
8
 

 

Siendo la globalización de las percepciones y conciencia planetaria explicada brevemente por 

Bartolomé “Procesos socioculturales centrados en torno a “una sola Tierra” y “ciudadanos del 

Mundo””
9
. La complejidad de los procesos, el entorno en donde se desenvuelven, construyen el 

ambiente propicio para la transformación de elementos de diferentes dimensiones, ya sea política, 

tecnológica, cultural u económica. 

 

Tomlinson identifica la coyuntura de la transformación, que es un movimiento global y continuo, “La 

globalización fomenta la movilidad física mucho más que antes, pero la clave de su efecto cultural 

está en la transformación de las propias localidades”
10

, desde el punto de vista personal, las 

localidades inmersas en la transformación buscarán la adaptación, creando nuevas necesidades que 

puedan satisfacer e incluir a su localidad en el proceso global. Esto conduce a crear nuevos bienes y 

servicios que sean capaces de estar al orden de servir a la sociedad coexistiendo con la 

transformación, y como prueba de ello es que “las industrias culturales y las industrias de la 

creatividad son el 7% del producto interno bruto mundial”
11

.  

 

                                                                 

8
 Mariano Cesar Bartolomé *En línea+  “La globalización económica: características distintivas y 

aspectos relevantes”  <http://www.geocities.com/mcbartolome/geop70-00.html> [Consulta: Abril 

del 2008] 

9
 Ibíd.  

10
 John Tomlinson “Globalización y cultura” 2001, Pág. 34 

11
 UNESCO Institute for statics International flows of selected cultural goods and services, 1994-

2003, Pág. 9 

http://www.geocities.com/mcbartolome/geop70-00.html
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Cada nación, adentrándose en su cultura será creadora de bienes y servicios que atiendan las 

necesidades culturales de su sociedad, y no solo a sí mismas, sino que también con la posibilidad de 

ofrecerlos al resto del mundo.  

 

Hay autores que toman la postura  en que la oferta de bienes y servicios culturales será un sector 

clave en la economía “Las naciones ricas, y en particular ese 20% de la población mundial que 

continúa disfrutando de los productos del estilo de vida capitalista, está casi a punto de saciar su sed 

de consumo de bienes. [...]. En ésta coyuntura, el capitalismo industrial está culminando su 

transición hacia un capitalismo cultural plenamente desarrollado, apropiándose no sólo de los 

significados de la vida cultural y de las formas de comunicación artística que los interpretan, sino 

también de sus experiencias de vida.”
12

   

 

Éste planteamiento es extremista, para lograr un auge o el desarrollo de un capitalismo cultural, 

antes se tendrían que presentar otros factores,  como el cambio de las preferencias de los 

consumidores, como la aparición de empresas culturales enfocadas a materializar las actividades 

que se derivan de la cultura, el acceso masificado a productos culturales,  una legislación e 

instrumentación ejemplar para el adecuado funcionamiento de los productos culturales y que las 

necesidades culturales de la sociedad sean prioritarias en los individuos. Aunque hasta cierto punto 

gradualmente se está acentuando el consumo cultural y otra alternativa de hacer negocios, como 

Rifkin respalda: “Consultores de gestión B. Joseph Pine y James Gilmore advierten a sus clientes de 

que en «la naciente economía de la experiencia las empresas deben tener en cuenta que fabrican 

memoria, no bienes»”
13

 aún  falta mucho camino por recorrer para que funcione en su máximo 

esplendor un sistema cultural con fines económicos.  

El campo de análisis de la relación economía cultura es amplio, y es complejo desenredar las 

relaciones existentes, principalmente porque son difusas a primera vista, se tiene que profundizar y 

ahondar en esos temas para descubrir que están algunas veces estrechamente ligadas.  

 

Con fines económicos también se presentan actividades que se apoyan de elementos culturales para 

su realización “muchas de las representaciones simbólicas de la mercadotecnia, aunque tienen en 

                                                                 

12
 Jeremy Rifkin “La era del acceso” España 2002, Pág. 195 

13
 Ibíd. Pág. 196 
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última instancia un fin instrumental (económico) son, para mis propósitos, perfectamente culturales. 

Los textos publicitarios, por ejemplo, aunque son parte de lo que Horkheimer y Adorno (1979) 

calificaron despectivamente como industria de la cultura vinculada a los propósitos utilitarios del 

capitalismo, siguen siendo textos culturales significativos”.
14

 Una de las virtudes de la mercadotecnia 

es poder comunicar en un lenguaje afín al consumidor el producto, sin embargo cumple con sus 

objetivos de ser una estrategia de venta, por eso requiere conocer la cultura en la que se 

desenvuelve y tomar de ella representaciones simbólicas que le ayuden a cumplir sus objetivos. 

 

Por otra parte, en las actividades que se desarrollan en una sociedad, también aparece el valor que 

le asigna al trabajo que hacen (hablando de la comunidad artística o las labores de los trabajadores 

de la cultura), y el precio que se fija en el mercado según su actividad, ya sea música, pintura, artes 

plásticas. Cada área de la cultura necesita de insumos diferentes, y funciona gracias a sus cadenas 

productivas, a los canales de comercialización, distribución, venta, etc., que le corresponden. 

Evidentemente con el significado simbólico que representan, pueden promocionarse y satisfacer las 

necesidades de los públicos consumidores. Sin embargo cada área tiene características diferentes y 

su funcionamiento es muy variante, es decir, la música, la pintura, la danza etc., cada una de ellas se 

desenvuelve de manera diferente en la economía aunque todas nazcan de la cultura de una 

sociedad y de su creatividad. También nos encontramos con los bienes inmuebles con valor 

histórico, zonas arqueológicas que tienen otra forma de incidir en la economía. 

 

En México las actividades culturales se han incrementado en su participación económica como 

Ernesto Piedras asegura: “el sector económico de la cultura en México tiene un crecimiento mayor 

que el de la economía en su conjunto, razón por la cual el coeficiente del PIB, cultural, como 

proporción del PIB total, ha ascendido de aproximadamente 3% en 1988 a 6.7% en 1998”
15

. El 

incremento puede servir de referencia para vislumbrar al sector como un agente potencial 

detonador de las actividades realizadas y el desarrollo de las mismas.  

 

Las políticas públicas adquieren un carácter estratégico, ya que mayoritariamente intervienen 

directa o indirectamente en los  procesos necesarios para el desenvolvimiento de las actividades 

                                                                 

14
 John Tomlinson “Globalización y cultura” 2001, Pág. 22 

15
 Piedras Ernesto, García Néstor “Las industrias culturales y el desarrollo de México” México, 2006 

Pág. 60 
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culturales, ya sea, con el marco jurídico, las regulaciones, el mecenazgo, subsidios, exenciones, 

programas especiales y con la política exterior, en el sentido de su participación internacional en 

convenios, conferencias, foros, en dónde se trata la problemática del área y se construyen acuerdos 

para la mejora del funcionamiento, así como para el intercambio de bienes y servicios culturales 

entre países. 

 

Cuando hablamos del intercambio entre naciones hacemos énfasis en el flujo de bienes y servicios 

culturales, desde su normatividad hasta su operatividad, y así aproximarnos al tema de la 

materialización de la cultura y todas sus implicaciones, siendo una de ellas el derecho a la propiedad 

intelectual. Sin embargo ¿Por qué empezó a operar el flujo de bienes y servicios culturales entre las 

naciones? 

1.3 ORIGEN DE LAS POLÍTICAS CULTURALES 

 

Los organismos internacionales son actores trascendentes en el intercambio de bienes culturales, 

siendo una de las principales la UNESCO  que desde su fundación  en 1942 durante la segunda guerra 

mundial, se ha dedicado a establecer relaciones entre los países que por medio de acuerdos, 

convenciones, etc., se logran retroalimentaciones y contribuciones importantes de todos los países 

miembros.  

 

Al ser creada la organización en su preámbulo, la Constitución de la UNESCO proclama:  

“puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde 

deben erigirse los baluartes de la paz”
16

 

 

A partir de ésta fecha y con el firme propósito de fortalecer los lazos entre la humanidad UNESCO 

tomó el liderazgo para empezar acciones que atendieran a los propósitos de su misma creación, y 

definiendo su objetivo: 

                                                                 

16
 Constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) http://portal.unesco.org/es/ev.php-

URL_ID=15244&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
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“Contribuir a la conservación de la paz y de la seguridad estrechando, mediante la 

educación, la ciencia y la cultura, la colaboración entre las naciones con el fin de asegurar el 

respeto universal de la justicia, de la ley, de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales para todos, sin distinción de raza, de sexo, de idioma o de religión, que la 

Carta de las Naciones Unidas reconoce a todos los pueblos”.
17

 

 

Fue a través de los años como la organización empezó a redimensionar el concepto de cultura, su 

significado, y su importancia, y ésta evolución se generó desde la creación de reuniones entre los 

países miembros y que fomentaron la  comunicación entre ellos, fue  dónde hacían sus aportaciones 

para mejorar las acciones correspondientes a la educación la ciencia y la cultura. 

 

En 1945  se reúnen en Londres representantes de 37 países para firmar la Constitución de la 

UNESCO, que entrará en vigencia el 4 de noviembre de 1946, dos años después en 1948 en Beirut se 

celebra la convención que como producto se obtiene  el “ Acuerdo destinado a facilitar la Circulación 

Internacional de Materiales Audiovisuales de Carácter Educativo, Científico y Cultural, con Protocolo 

de firma y modelo de certificado establecido en el Artículo IV del Acuerdo” que tenía por objeto 

facilitar la circulación de material audiovisual, de carácter educativo científico y cultural. Sin 

embargo sería hasta 1950 cuando se firma el “Acuerdo de Florencia” y su Protocolo anexo creado en 

1976 bajo el nombre de “Protocolo de Nairobi”, que su finalidad esencial  es:  

 

“facilitar la importación de objetos de carácter educativo, científico y cultural. Reducen los 

obstáculos relativos a aranceles, impuestos, divisas y prácticas comerciales que se oponen a la libre 

circulación de dichos objetos, haciendo que las organizaciones y los particulares puedan importarlos 

del extranjero con menos dificultad y a menor costo.”
18

 

 

                                                                 

17
 Ibíd. 

18
 Acuerdo de Florencia, http://www.unesco.org/culture/laws/florence/html_sp/page4.shtml 
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A consecuencia de la aparición de los diferentes acuerdos hubo una intensificación en el intercambio 

de bienes y servicios culturales, que han propiciado una mayor facilidad en el tránsito de éstos. Por 

lo tanto las naciones tuvieron que incluir directamente en la política pública, las políticas culturales.  

 

El liderazgo de la UNESCO ante las naciones a través de los años y de las convenciones, 

recomendaciones, acuerdos, ha sido fundamental en alentar a las naciones a desarrollar un camino 

hacia un fin, encontrando en las políticas culturales el camino y en los productos culturales un fin. 

Sin embargo por otra parte también las naciones afrontaron el reto de involucrarse para llevar a 

cabo la transformación institucional que ello conlleva y enfrentar los desafíos que la globalización les 

deparaba, impulsados por las acciones de la UNESCO, se originaron las políticas públicas dirigidas a 

la cultura –políticas culturales- que cada nación asumió.  

 

 

1.4 POLÍTICAS CULTURALES 

 

En la actualidad las políticas culturales se desenvuelven bajo un complejo contexto global 

(económico, social, político) que establece un marco para la acción y el cumplimiento de los fines 

que persiguen.  

 

En este panorama  ¿Qué es política cultural?, asumiremos la definición de Nestor García Canclini que 

define política cultural como “el conjunto de intervenciones realizadas por el estado, las 

instituciones civiles y los grupos comunitarios organizados a fin de orientar el desarrollo simbólico, 

satisfacer las necesidades culturales y obtener consenso para un tipo de orden o transformación 

social” 
19

.  

 

                                                                 

19
 Nivón Eduardo “La política cultural. Temas, problemas y oportunidades”. Colección Intersecciones, 

México, 2006 Pág.57 
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Por otra parte Eduardo Nivón Bolán analiza el concepto de política cultural desde distintos enfoques, 

expone cuatro perspectivas acerca de la discusión del concepto, que son las siguientes; “la 

perspectiva histórica, la legitimidad o la orientación simbólica del desarrollo social, la perspectiva 

institucional y la que considera a las políticas culturales como políticas públicas”
20

. 

 

Por ahora centraremos la atención en la perspectiva de las políticas culturales como políticas 

públicas que Nivón visualiza;  “una política cultural atañe sobre todo a las medidas públicas tomadas 

en el campo cultural, y puede ser definida por el gobierno nacional, regional o municipal o sus 

agencias. Requiere objetivos definidos explícitamente, cuyo logro se deben establecer mecanismos 

de planificación pertinentes, su desarrollo y evaluación *...+”
21

. Esta visión ayuda a comprender 

cuando hay intervención gubernamental en el sector cultural, para atender a las necesidades 

culturales de una sociedad. 

 

La UNESCO en la conferencia intergubernamental sobre políticas culturales para el desarrollo, 

establece las necesidades de la política cultural, así mismo reconoce en un sentido amplio y 

detallado las acciones que cada nación  puede realizar para alcanzar objetivos recomendados a los 

países miembros.
22

 

 

La política pública dirigida a la cultura se convierte en la fuerza que impulsa las virtudes culturales de 

una sociedad, a través de ella los beneficios sociales se multiplican al fomentar un sector económico 

potencial y atractivo para crecer, con un futuro prometedor, las nuevas tendencias en el consumo 

mundial apuntan a que las naciones albergarán diferentes sistemas  para la oferta diversificada de 

servicios y productos culturales. México está dotado de la riqueza de la diversidad cultural que 

tendrá que aprovechar para ser pertinentes en la implementación de las políticas que conduzcan a 

un pleno desarrollo del sector. 

 

                                                                 

20
 Ibíd. Pág. 49 

21
 Ibíd., Pág. 63 

22
 Véase UNESCO “Conferencia intergubernamental sobre políticas culturales para el desarrollo”. 

1998 
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1.5 PATRIMONIO CULTURAL PÚBLICO TANGIBLE 

 

Asumiendo la definición que establece la UNESCO en la convención sobre la protección del 

patrimonio mundial, cultural y natural en el artículo 1, considerando patrimonio cultural: 

 

 ”- los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos o 

estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un 

valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia,  

- los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e 

integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, 

del arte o de la ciencia,  

- los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la 

naturaleza así como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos que 

tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, 

estético, etnológico o antropológico. “
23

 

 

Es necesario destacar que el desarrollo conceptual que ha realizado la UNESCO en relación al ámbito 

de la cultura, es amplio y es fruto del esfuerzo de varias décadas, así mismo de recomendaciones, 

convenciones, conferencias etc., por parte de las naciones al reconocer que la cultura tiene 

implicaciones directas con las características del ser humano. 

 

La ley de protección del patrimonio cultural para el estado de San Luis Potosí en el artículo 5 fracción 

XIII define al patrimonio cultural tangible: 

 

                                                                 

23
 Véase UNESCO “Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural”. París, 

1972 
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“es el conjunto de bienes materiales muebles e inmuebles públicos y privados que se generan en 

una sociedad en un tiempo u lugar determinados, ya sea por sus valores de documento histórico, 

significación social, características de expresión o simbolismo”
24

. 

 

Ahora, para definir los bienes muebles e inmuebles tomamos de referencia a Isabel Monroy (et. al.) 

que define al patrimonio tangible mueble e inmueble de la siguiente manera: “El patrimonio tangible 

mueble comprende objetos arqueológicos, históricos, artísticos, etnográficos, tecnológicos, 

religiosos y aquellos de origen artesanal o folklórico que constituyen colecciones importantes para 

las ciencias, la historia del arte y la conservación  de la diversidad cultural de un país. Entre ellos cabe 

mencionar las obras de arte, libros manuscritos, impresos, artefactos, grabaciones fotografías, 

películas, documentos, audiovisuales y artesanías. A su vez el patrimonio tangible inmueble está 

constituido por lugares, sitios, edificaciones, obras de ingeniería, centros industriales, conjuntos 

arquitectónicos, zonas típicas y monumentos de interés o de calor relevante desde el punto de vista 

arquitectónico, arqueológico, histórico o científico.”
25

  

 

1.6 EL VALOR DE UN BIEN CULTURAL  

 

Para explicar las características de un bien cultural es necesario precisar el doble sentido en el que la 

valoración se tendría que realizar. Primero en calcular el valor cultural, que no es precisamente la 

asignación del precio o un valor económico, si no que reconocer los atributos culturales con los que 

cuente el bien, ya sean estéticos, históricos o de alguna otra denotación. El segundo sentido es el 

económico en donde el bien cultural adquiere implícitamente desde su creación un precio de 

mercado, y es según las características del tipo de bien como se transaría. A continuación, algunas 

características de una obra de arte que menciona David Throsby y que puede ser un referente 

importante en la formación de criterios para la valoración de un bien desde la perspectiva del primer 

sentido: 

 

                                                                 

24
 Instituto de Investigaciones Legislativas “Ley de protección del patrimonio cultural para el estado 

de San Luis Potosí”. San Luis Potosí,  México. 2005 

25
 Monroy Isabel “San Luis Potosí, Patrimonio natural y cultural/ Natural and cultural heritage”. 2006, 

Pág. 11 
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“Valor estético: sin intentar descomponer más la elusiva noción de valor estético, podemos al menos 

buscar las propiedades de belleza, armonía forma y otras características de la obra como 

componente reconocido de su valor cultural. Tal vez haya elementos añadidos en la interpretación 

estética de esta, influidos por el estilo, la moda y el buen o el mal gusto. 

 

Valor espiritual: este valor se podría interpretar en un contexto religioso formal, de manera que la 

obra tenga una importancia cultural especial para los miembros de una fe religiosa, una tribu o 

cualquier otra agrupación cultural, o que  tenga una base laica, haciendo referencia a cualidades 

interiores compartidas por todos los seres humanos. Los efectos beneficiosos aportados por el valor 

espiritual incluyen la comprensión, la ilustración y el conocimiento. 

 

Valor social: la obra puede aportar una sensación de conexión con los demás, y contribuir a una 

comprensión de la naturaleza de la sociedad en que vivimos y a una sensación de identidad y lugar. 

 

Valor histórico: Un importante componente del valor cultural de una obra de arte pueden ser sus 

conexiones históricas: cómo refleja las condiciones de vida que se daban en el momento en que fue 

creada, y cómo ilumina el presente proporcionando una sensación de continuidad con el pasado. 

 

Valor simbólico: las obras de arte y otros objetos culturales son depositarios y proveedores de 

significado. Si la interpretación que un individuo hace de una obra de arte supone la extracción de 

significado, entonces el valor simbólico abarca la naturaleza del significado aportado por la obra y su 

valor para el consumidor. 

 

Valor de autenticidad: este valor hace referencia al hecho de que la obra sea la obra de arte real, 

original y única que supuestamente es. Hay poca duda de que la autenticidad y la integridad de una 

obra tienen un valor identificable per se, adicional a las otras fuentes de valor enumeradas”
26

 

 

                                                                 

26
 David Throsby  “Economía y Cultura” Cambridge, España, 2001,  Pág. 43 
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 El segundo sentido es el económico en donde el bien cultural adquiere implícitamente desde su 

creación un precio de mercado, y es según las características del tipo de bien como se transaría.  

 

Aún no es claro como el valor cultural se pudiera incluir en el valor económico, o si se puede realizar 

ésta inclusión, lo que si claro, es la necesidad de separar el análisis del valor cultural del valor 

económico. 

 

Es probable que el valor cultural esté estrechamente relacionado con el valor económico, en el caso 

de un bien privado a las condiciones de intercambio que se puedan generar por el bien. Si nos 

referimos a un bien público, tendríamos que hacer alusión a que no tienen un precio de mercado 

establecido, pero generan algún tipo de valor, por ejemplo un conjunto de edificaciones históricas, 

pueden ser un centro turístico. De esta manera subrayar que son interdependientes el valor cultural 

del económico, pero su composición es de distinta naturaleza. 

 

La generación de valor cultural puede desarrollarse por un proyecto y los beneficios que tendrá ese 

proyecto, Throsby hace una división de valoraciones producto de los beneficios, y establece tres 

categorías: 

 

“Valores de uso: hace referencia a las valoraciones económicas atribuidas a todos los bienes y 

servicios directamente utilizados que el proyecto genera. 

 

Valores independientes del uso: 

 

Valor de existencia: las personas consideran que la mera existencia del artículo del patrimonio 

considerado tiene valor para ellas o para la comunidad, aun cuando no disfruten directamente de los 

beneficios. Por ejemplo, los ciudadanos del mundo pueden valorar la existencia de las pirámides aun 

cuando nunca vayan a Egipto. 

 

Valor de opción: las personas quizá deseen conservar la opción de que algún día ellas, u otra persona 

de su interés, como sus hijos, puedan desear consumir los servicios del activo: por ejemplo, visitando 
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un emplazamiento cultural determinado en el futuro. Esta opción es valiosa para dichas personas, y 

les proporciona un beneficio reconocible. 

 

Valor como legado: las personas quizá se beneficien con el proyecto mediante el conocimiento de 

que el activo cultural se transmitirá a las futuras generaciones. 

 

Externalidades: 

 

Las externalidades derivadas del proyecto –es decir los efectos externos beneficiosos o costosos que 

afectan a otros agentes económicos-.”
27

 

 

A partir de ésta división, Throsby ordena desde una perspectiva diferente la noción de valor de un 

bien cultural, primero con las características del bien –valor estético, valor religioso, valor social, 

valor histórico, valor simbólico, valor de autenticidad- y segundo dándole lugar al valor que puede 

surgir de un bien o proyecto cultural –valor de uso, valor independiente del uso y externalidades-  

 

1.7 EFECTOS ECONOMICOS RELACIONADOS AL PATRIMONIO CULTURAL 

PÚBLICO 

 

1.7.1 EFECTO CONVENCIONAL 

 

Los efectos en la economía relacionados al patrimonio cultural público se basan principalmente en 

dos; primero en el efecto convencional y segundo, el turismo cultural que pueda desarrollarse en la 

                                                                 

27
 Ibíd. Pág. 91,92 
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satisfacción o el goce del patrimonio cultural y sus implicaciones. Además cada uno de éstos tiene 

sus efectos multiplicadores correspondientes. 

 

En el primer efecto se abre un mercado en donde se transan servicios especializados, técnicos en la 

reparación, mantenimiento, las labores de conservación, restauración, que se requieran, para 

recuperar o mantener a través del tiempo, representaciones simbólicas evidentes que son parte del 

legado y del valor cultural del bien. La demanda se encuentra por el lado de los gobiernos en el caso 

de que estén a cargo de un bien inmueble público, con reconocimiento regional, estatal o nacional, y 

que gestionan proyectos para la recuperación, conservación, preservación, restauración del bien o 

del conjunto de bienes. La oferta está compuesta por profesionistas altamente calificados en la 

prestación de esos servicios, o bien pueden ser empresas nacionales o extranjeras, que brinden 

asesoría o realicen los trabajos. Cabe resaltar que es un trabajo delicado por ser bienes no 

renovables, una vez destruidos, no se puede reemplazar por un bien inmueble igual. Además de los 

flujos transados para insumos, mano de obra, materia prima y los efectos multiplicadores que le 

correspondan. 

 

El efecto convencional puede relacionarse con otros que son muy importantes para mantener ésta 

relación, por ejemplo; la formación de capital humano, la calificación y el conocimiento para realizar 

éstas labores deberá de ser especializado, por ende la oferta educativa es un componente 

estratégico en el desarrollo del mercado, al menos en el sentido de la eficacia y en la competitividad 

que pueda generarse en las empresas regionales enfocadas a éste tipo de servicios. Otra relación 

importante es la recuperación o agregación de valor cultural que se realiza por medio de servicios 

que tienen un valor económico. En la generación de valor cultural, aparecen agentes económicos 

que desarrollan el bien positivamente, preparándolo para sus actividades culturales o para sus 

actividades económicas o bien para las dos tipo de actividades culturales y económicas. 

1.7.2 TURISMO CULTURAL 

 

El turismo denota en su significado una causa cultural desde sus inicios “la palabra turismo se usó 

por primera vez a principios del siglo XIX para referirse a los jóvenes aristócratas británicos, quienes, 

antes de iniciar su vida profesional, acostumbraban a emprender un viaje (tour) de tres años por 

Europa para completar su formación cultural”
28

 . Aunque no es usual el conceptuar el turismo como 

                                                                 

28
 Jeremy Rifkin “La era del acceso” España 2002, Pág. 198 
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cultural, es claro identificar que implícitamente tiene ese origen. El termino turismo cultural es 

usualmente utilizado para sobresaltar los elementos culturales que intervienen en conjunto de las 

representaciones simbólicas de una sociedad y que son escenarios ideales para recibir visitantes. 

 

Cuando se practica ésta actividad de forma consciente y planificada puede ser parte detonadora del 

desarrollo de una economía, “esta industria representa más del 11% del PIB mundial. *...+. Se estima 

que un 7.5% de las inversiones de capital que se hacen en el mundo se destinan al turismo”
29

. De 

acuerdo con éstas cifras en el mundo el turismo se posiciona en las industrias con un alto impacto 

económico. Y es que las actividades derivadas de él traen consigo creación de empleos, inversiones, 

y dinamizan las economías regionales inyectándoles recursos provenientes de las derramas 

económicas originadas por los visitantes.  “En México el sector económico del turismo genera 8.5% 

del PIB (el tercer lugar entre todos los sectores), seguido de la cultura con 6.7%. [...], al menos 20% 

de ese valor generado corresponde al turismo cultural”
30

. 

 

En ponencia presentada en el seminario iberoamericano de cultura turismo y desarrollo, se hace 

énfasis en tres factores para la “responsabilidad social del turismo”, y son los siguientes: 

 

“1, Educación, representa el futuro de las nuevas generaciones, creando facilidades necesarias para 

la existencia de condiciones y acceso a la educación pública y educación no formal en asuntos 

técnicos para las poblaciones locales. 

2. Formación profesional en distintos niveles. Las empresas turísticas requieren de trabajadores 

cualificados y no únicamente de buena voluntad, trabajadores con conocimiento. 

                                                                 

29
 Ibíd. Pág. 197 

30
 Piedras Ernesto, García Néstor “Las industrias culturales y el desarrollo de México” México, 2006 

Pág. 63 
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3. Formación empresarial para que los emprendedores locales puedan crear pequeñas empresas 

generadoras de empleo y complementarias los hoteles y otros servicios. Empresas familiares en 

alimentación, artesanía, hospedaje, medio ambiente, etc.”
31

 

 

Desde un punto de vista personal, son las características que se logran a través de un rumbo fijo y 

firme, en materia del desarrollo turístico de una región, así mismo como la explotación de los 

recursos culturales estas dos últimas conjugadas para su funcionamiento y .siendo un actor 

fundamental, la sociedad. 

 

Sin embargo el turismo cultural también tiene sus efectos negativos si no es llevado a la práctica con 

cuidado, Ernesto Piedras advierte “debe tenerse en cuenta que su efecto se presenta en términos de 

crecimiento económico, más no de desarrollo o bienestar, lo que puede representar una trampa al 

desarrollo local, regional o nacional”
32

 esto nos guía para no centrar el crecimiento económico 

regional en el turismo, y tratar de hacer planes integrales que atiendan al turismo con bienestar para 

la sociedad receptora, y propuestas atractivas para los visitantes, creando alternativas sustentables y 

equilibradas en el turismo cultural. 

 

Throsby también resalta la necesidad de tomar en cuenta la repercusiones que el turismo cultural 

puede desencadenar “Tanto en el contexto medioambiental como en el cultural se supone que este 

turismo debe ser sensible con los valores locales, no agresivo y evitar la degradación de los lugares 

afectados.”
33

, el turismo cultural puede ser un paliativo momentáneo, o bien puede ser una sólida 

propuesta de solución de fondo siempre y cuando se adecue a las condiciones, el entorno y a las 

necesidades que conforman la sociedad, de manera sostenible. 

                                                                 

31
” Ponencia presentada en el seminario iberoamericano de cultura turismo y desarrollo[en línea] 

“La cultura y el turismo como medios de desarrollo socioeconómico” “La cultura y el turismo como 

medios de desarrollo socioeconómico” 2006 http://www.oei.es/cultura/culturamhmejia.htm#subir 

32
 Ibíd. Pág. 64 

33
 David Throsby  “Economía y Cultura” Cambridge, España, 2001,  Pág. 147 

http://www.oei.es/cultura/culturamhmejia.htm#subir
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CAPÍTULO 2 POLÍTICAS PÚBLICAS Y 

PATRIMONIO CULTURAL 

 

2.1 POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Las políticas públicas dirigidas a la cultura o dicho de otro modo, las políticas culturales, están 

determinadas por los gobiernos, quienes deciden el rumbo y los lineamientos que para ellos 

consideren prioritarios o de alto impacto, o bien que generen un beneficio económico, cultural y 

social. Es por ello que para averiguar la incidencia en la economía del patrimonio cultural público, es 

indispensable indagar en las acciones que se emprenden derivadas de las políticas culturales 

dirigidas a bienes inmuebles públicos. Para el presente trabajo se estudiaron dos documentos que 

incluyen la política del sector cultura, el primero es el Programa sectorial de cultura del estado de 

SLP 2003-2009  y el segundo es el Programa Nacional de cultura 2007-2012 (PNC). A partir de éstos 

se identificaron los principales elementos que atañen a la política pública dirigida al patrimonio 

cultural y los posibles efectos económicos que pueden surgir en la aplicación. 

 

2.1.1 ANÁLISIS DEL PROGRAMA SECTORIAL DE CULTURA DEL ESTADO DE SLP 

2003-2009 

 

El programa sectorial de cultura pertenece al eje de educación integral y formación de capital 

humano que subyace del plan estatal de desarrollo del gobierno del estado de San Luis Potosí 2003-

2009. Es un documento en el cual se da a conocer la planeación del sector, principalmente bajo siete 

objetivos del programa, que son: 

 

Patrimonio Cultural 

Culturas Indígenas 
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Estímulo a la creación Artística 

Educación Artística y Cultural 

Divulgación Cultural 

Promoción del libro y la lectura 

Desarrollo Cultural y participación ciudadana
34

 

 

Para lo que concierne al estudio, la política cultural dirigida a bienes inmuebles que pertenecen al 

patrimonio cultural en el municipio, está contemplado en varios objetivos y estrategias, de los cuales 

sobresalen por los efectos que posiblemente pudieran causar en la economía los siguientes
35

: 

 

Los programas de conservación del patrimonio cultural.  

La mejora de la infraestructura cultural. 

Los mecanismos y convenios necesarios para la actualización y modernización de infraestructura 

cultural. 

 

Los programas de conservación del patrimonio cultural, incurre en dos sentidos en la economía (en 

el caso de la aplicación a bienes inmuebles), el primer sentido; por las necesidades endógenas del 

bien inmueble, entendidas estas por las especificaciones técnicas básicas, para operar según la 

vocación de un inmueble. 

 

Por ejemplo, la operación de un museo está determinada, primero por su museografía, el material 

que se exhibe, la seguridad que ello requiere, los gastos de operación y de administración del 

recinto, la promoción del museo a la sociedad, en el caso de situarse en un monumento histórico, la 

                                                                 

34
 Comité de planeación del desarrollo del estado de San Luis Potosí. Gobierno del estado de San Luis 

Potosí. “Programa Sectorial de Cultura” México 2004. 

35
 Para la información detallada véase el programa sectorial de cultura. 
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conservación del bien, o la restauración. Segundo, si el museo desea desarrollar proyectos 

sostenibles, tendrá que elaborar los estudios de factibilidad y los estudios técnicos necesarios. 

Tercero, conseguir el monto para ejecutar el proyecto o recibir fondos extraordinarios de otras 

instancias ajenas al museo. 

 

Y en el segundo sentido; es por la aplicación de programas de conservación en el municipio, 

contribuirá al mejoramiento continuo del conjunto de bienes inmuebles. Por otra parte la mejora de 

la infraestructura cultural, dignifica socialmente a los consumidores culturales activos, y a los 

potenciales, a éstos últimos invitándolos a incluirse en la vida del consumo cultural. También los 

mecanismos y convenios relacionados con la eficiencia interinstitucional, facilitaran la convergencia 

de planes y proyectos ejecutables. 

 

Basados en el programa sectorial de cultura el gobierno de San Luis Potosí 2003-2009, que 

determina bajo los planteamientos del plan estatal de desarrollo, las estrategias para alcanzar los 

propósitos  que éste último designa y así mismo los retos del sector. 

 

Desde un punto de vista personal las estrategias se basan fundamentalmente, primero en la 

planeación para elaborar las políticas culturales, y éstas que sean punto de partida para el diseño de 

un marco legal eficaz, en consecuencia tener los argumentos jurídicos para efectuar las acciones 

programadas que atiendan a las necesidades de la sociedad, como son; la apertura de centros 

culturales, la promoción del estado, la preservación y conservación del patrimonio, la participación 

de la sociedad, el impulso del turismo cultural y las industrias culturales. Éste plan reconoce las 

necesidades del sector, ambicionando un proyecto real a mediano plazo, siendo un importante y 

obligado referente para la construcción de las bases para el desarrollo del sector en el estado.  

 

2.1.2 ANÁLISIS DEL PROGRAMA NACIONAL DE CULTURA 2007-2012 

 

La política pública en el sector cultura de orden federal, dirigida a los bienes inmuebles que 

pertenecen al patrimonio cultural de la nación, se fundamenta en el programa nacional de cultura 
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(PNC 07-09),
36

 en el programa se hizo un diagnóstico de los ocho ejes que lo conforman, abordando 

la problemática de cada área y planteando el objetivo y su estrategia para resolver o impulsar, según 

sea el caso los puntos planteados. 

 

En el área que concierne al estudio, el programa nacional de cultura expone las limitaciones y los 

retos, así mismo subraya la importancia de la preservación, conservación y salvaguarda de bienes 

inmuebles a través de estrategias incluidas en los ejes temáticos que, a su vez exhiben la 

problemática existente en las entidades sociales (instituciones públicas, sociedad civil)  que 

correspondan.
37

 

 

Los ejes temáticos que incluyen objetivos para el patrimonio cultural y que pueden generar algún 

efecto en la economía, son los siguientes: 

 

 Patrimonio y diversidad cultural 

 Infraestructura cultural 

 Promoción cultural nacional e internacional 

 Formación e investigación antropológica, histórica, cultural y artística 

 Cultura y turismo 

 

En base a los ejes temáticos y sus objetivos se sustrajeron los posibles efectos económicos. Éstos se 

encuentran en las actividades que se realizan para satisfacer  las necesidades endógenas (definidas 

en el apartado anterior) de un bien inmueble, como ejemplos: 

 

Los insumos y productos necesarios para los trabajos de mantenimiento, operación,  administración,  

restauración, promoción, de un bien inmueble.  

                                                                 

36
 Consejo Nacional para la cultura y las artes. “Programa Nacional de Cultura 2007-2012”. México 

2007 

37
 La información detallada de los objetivos y estrategias véase en el Programa Nacional de Cultura. 
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El desarrollo de proyectos sostenibles que a su vez conduce a obtener  los recursos económicos y 

humanos para la conservación de patrimonio cultural.  

 

El conseguir los fondos necesarios para financiar los gastos en promoción, difusión, conservación, 

restauración, creando la necesidad de obtener nuevos esquemas para la obtención de fondos, desde 

la iniciativa privada u otras organizaciones. 

 

Sin embargo otros objetivos impulsan otro tipo de efectos económicos que también inciden en las 

necesidades exógenas de un bien inmueble, por ejemplo: 

 

La legislación existente y la reglamentación de uso de un bien inmueble. 

Adecuada coordinación interinstitucional.  

El fomento a la conciencia ciudadana y a la participación social que pueden hacerse a través de las 

campañas mediáticas para la atención preventiva en la conservación, promoción y difusión.  

La promoción turística de un monumento histórico o un conjunto de bienes. 

 

Son necesidades exógenas debido a que el bien inmueble no tiene un control sobre ellas pero son 

necesarias para el funcionamiento y el cumplimiento de las necesidades internas. 

 

Es así como el tener una legislación consolidada en la conservación y preservación de los bienes 

inmuebles otorgará una certeza jurídica a los bienes inmuebles, ya sean propiedad privada, o 

propiedad de la nación y por ende fomentar inversión de la iniciativa privada que en conjunto con la 

inversión pública, favorecerían al impulso económico de una región. El funcionamiento coordinado 

interinstitucional, fortalecerá la aplicación de programas en cuanto a su instrumentación, agilizando 

el flujo de proyectos  pertinentes y sostenibles.  

 

El fomento a la conciencia ciudadana, influirá en la valoración que la sociedad le otorga a un bien, 

dimensionar la importancia del bien inmueble así como la conexión histórica que existe entre el bien  
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inmueble y la sociedad. El impulso y el aprovechamiento del turismo cultural sustentable, 

incrementaría notablemente la actividad económica de una región. 

 

Por otra parte basado en el diagnóstico incluido en el PNC  se identificaron cuatro retos que 

engloban varias necesidades para la mejora del patrimonio cultural relacionado a bienes inmuebles: 

 

 Corresponsabilidad entre sociedad civil e instituciones 

 Política regulatoria de la gestión normativa 

 Tecnología 

 Protección Jurídica 

 

Corresponsabilidad entre sociedad civil el instituciones.- La participación de la sociedad en la 

conservación y en la preservación de los bienes adquiere otra dimensión cuando es positiva e 

incluyente, la valoración y la apreciación de bienes culturales es para nuestra sociedad el 

fortalecimiento de la identidad y base firme para la consolidación de proyectos culturales 

sostenibles. 

 

Política regulatoria de la gestión normativa.- El diseño de un marco normativo sin un respaldo firme, 

desemboca en esfuerzos aislados, que alcanzarían efectos eficientes si se eslabonaran en el mismo 

sentido y hacia objetivos definidos. Esto es, con un plan definido se facilitara la coordinación 

interinstitucional para su cumplimiento eficaz. 

 

Tecnología.- Las instituciones públicas no pueden dejar a un lado las herramientas de las nuevas 

tecnologías, y usarlas para la modernización pertinente del sector cultura, por ejemplo, en la 

implementación de sistemas y tecnologías para la catalogación de los bienes inmuebles. 

Considerando que la tecnología es facilitadora de procesos necesarios en la transformación del 

sector. 

 

Protección Jurídica.- La legislación y la certeza jurídica de los bienes culturales, incentivará 

económicamente y socialmente a los agentes implicados, ya sea para su conservación, inversión, 

salvaguarda, promoción o difusión de los bienes.  
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Son estos elementos los condicionantes del desarrollo de los efectos económicos derivados de una 

política  cultural dirigida a bienes inmuebles eficaz, son los cimientos, para fincar sistemáticamente y 

de manera funcional, entidades económicas y culturales sustentables, logrando consolidar a las 

inversiones en bienes inmuebles como de alto impacto para una sociedad. 

 

El Programa Nacional de Cultura 07-12 es un reflejo del proceso de transformación que el  país  está 

viviendo en materia de cultura, de la modernización de varias de sus instituciones, de la innovación 

tecnológica que tendrá que enfrentar para asumir los retos que son una realidad mundial. 

 

2.2 PATRIMONIO CULTURAL LOCAL Y EJEMPLO; DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE 

AMPLIACIÓN DEL MUSEO NACIONAL DE LA MASCARA 

 

Una forma de accionar una política pública es a través de proyectos, el estudiar un solo caso 

permitirá observar la incidencia económica en la ejecución de los mismos. En el estudio de caso se 

abordara específicamente un bien inmueble, que fue seleccionado por los atributos que subrayaran 

la relevancia del inmueble además de ser sujeto de una política cultural pública.  

 

2.2.1 PATRIMONIO CULTURAL PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ 

 

En 1990 nace la declaratoria por decreto presidencial, de zona de monumentos históricos al centro 

histórico de San Luis Potosí.  

 

Ésta declaratoria comprende un área de 1.93km, y está formada por 218 manzanas que incluyen 

edificios con valor histórico, construidos entre los siglos XVI al XIX. Dividida en el perímetro A, y el 
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perímetro B, presenta bienes inmuebles como; monumentos históricos relevantes de carácter 

religioso, monumentos históricos relevantes de carácter civil, plazas y jardines.
38

  

 

Lo anterior denota la trascendencia e importancia que ha vivido la ciudad de San Luis Potosí y su 

centro histórico a través de los años,  siendo evidencia irrefutable de un legado único, con un 

sinnúmero de bienes inmuebles con  valor artístico, histórico, y cultural con valioso significado de 

varias épocas en la vida de nuestro país. 

 

2.2.2 SELECCIÓN DEL BIEN, PATRIMONIO CULTURAL PÚBLICO TANGIBLE 

 

Seleccionar el bien a estudiar, no es sencillo debido a la diversidad de edificios relevantes en el 

centro histórico que son parte del patrimonio cultural de la ciudad potosina, se encuentran obras de 

extraordinaria belleza, y de valor histórico que son principalmente; inmuebles religiosos u obras de 

carácter civil, u ornamental público. El proceso de selección consistió en buscar registros y o 

documentos que respaldaran la relevancia del bien. El inmueble seleccionado fue el museo nacional 

de la máscara y Telégrafos Nacionales de México que comparten un mismo edificio, aunque en el 

año de 2007 se informó de  la desocupación definitiva de la oficina de telégrafos del inmueble que 

compartía con el Museo Nacional de la Máscara, como se afirma en el 4to informe de gobierno 

"Finalmente, concluyó la permuta en la que el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes cedió al Gobierno del Estado, el uso y aprovechamiento del espacio 

que ocupaba la oficina de telégrafos, en el edificio conocido como Palacio Federal, y el edificio de 

correos. Con esta acción será posible continuar con el proyecto de ampliación del Museo Nacional 

de la Máscara *...+”
39

  

 

Los antecedentes del bien inmueble también conocido como, palacio martí, conforme a un texto 

sobre la ciudad “Ramón Martí adquirió cinco viviendas que demolió en 1894 para iniciar ese mismo 

año este flamante palacio, obra del ingeniero Enrique Campos. A raíz del deceso de Martí, acaecido 

                                                                 

38
 “Boletín de monumentos históricos” INAH Ed. Especial. 1991, pág 54-59. 

39
 4to Informe de Gobierno del Estado de San Luis Potosí (2003-2009). 

http://www.slp.gob.mx/seccion4/Informe/Eje2/Cultura.pdf Pág. Sec1:244  (31 de 54) 

http://www.slp.gob.mx/seccion4/Informe/Eje2/Cultura.pdf
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en 1898, el inmueble pasó a manos de sus herederos, quienes lo vendieron en 1903 al general 

Bernardo Reyes – célebre militar tapatío del porfiriato, gobernador de Nuevo León en varias 

ocasiones y secretario de guerra  y marina – quien tenía planeado residir en él, pero ese mismo año 

lo permutó al gobierno federal por una finca en Monterrey NL. Desde esa época también se le 

conoce como palacio federal.”
40

 

  

Y las características del inmueble según especialistas son las siguientes; “Está construido en cantera 

rosa, en estilo neoclásico, muy peculiar, pues su ornamentación vegetal, por los animales heráldicos 

que se encuentran en sus fachadas, se asemeja a los edificios platerescos del siglo XVI. Tiene en sus 

salones plafones con pinturas al óleo, y artísticos artesonados. Posee una escalera monumental, de 

forma irregular, con barandales de hierro forjado. Las columnas interiores tienen hermosos capiteles 

renacentistas con volutas caladas de cantera rosa de San Luis Potosí.”
41

 

 

Además de contar con el valor histórico, el edificio también alberga a un museo, de ésta manera el 

bien inmueble puede ser sujeto de recibir acciones en su favor en dos partes relacionadas entre sí.  

 

A diferencia de museos de arte, el museo nacional de la máscara expone una colección interesante 

de máscaras, que mantiene una estrecha conexión simbólica con la sociedad, prueba de ello es la 

relevancia que ha tenido el rol del artesano a través de los años en los procesos de producción de la 

artesanía y que encuentra un espacio de comunicación y conexión histórica en el museo como Turok 

asevera que “las dimensiones creativas u artística en la artesanía nazcan de la relación íntima y 

simbólica entre la disciplina y el oficio, entre lo terrenal y la fantasía, es decir entre la materia y el 

espíritu”
42

 

 

                                                                 

40
 “San Luis Potosí ciudad monumental” H. Ayuntamiento de San Luis Potosí. 2000-2003. Pág 109  

41
 FONAPAS “Museo Nacional de la Máscara, catálogo”, Gobierno del estado de San Luis Potosí 

42
 Turok Marta (2001) “Como acercarse a la artesanía”, México, Ed. CONACULTA, PLAZA Y VALDES P 

Y V. Pág.39 
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Si la riqueza arquitectónica del edificio, su importancia histórica, reconocimiento local, la 

conjugamos con los significados que comparte como museo, obtenemos una doble valoración, 

primero como museo, y los programas que requiere el mismo, y segundo, como bien inmueble. Al 

mantener la relación que existe entre museo y bien inmueble, es notable la trascendencia que 

gestionar un proyecto resulta ser un doble benefactor para la sociedad. 

 

Los requerimientos físicos del bien inmueble, y por otra parte los requerimientos del museo, 

interactúan de manera muy diferente en la economía sin embargo, comparten un solo espacio y un 

fin en común. 

 

Fueron las características ya mencionadas las que condujeron a la decisión de seleccionar el museo 

nacional de la máscara, en resumen, es una edificación con valor histórico, con belleza 

arquitectónica reconocida socialmente por especialistas, además aloja a un museo público de arte 

popular, y por último es sujeto de política pública, con el proyecto de ampliación. 

 

2.3 INFORMACION DEL PROYECTO 

 

El Museo Nacional de la Mascara, cuenta con un acervo importante como lo es el arte popular, y 

cuenta con la categoría de ser un museo nacional, sin embargo en los últimos años registro una 

sensible y notable disminución de los visitantes que fue de 34,454 visitantes en el año 2000, a 26,401 

visitantes en el año 2003.
43

 

 

                                                                 

43
 Información solicitada al Museo Nacional de la Máscara 
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En este panorama comenzó la gestión del proyecto de ampliación del museo nacional de la máscara, 

como antes se había mencionado, el edificio que lo ocupa estaba dividido en dos, una parte para el 

museo y la otra para la oficina de telégrafos, se trabajaron las gestiones pertinentes por parte de 

gobierno para la ejecución del proyecto, que después de concluir las negociaciones con el gobierno 

federal, ahora todo el edificio será ocupado para el Museo Nacional de la Mascara, no obstante para 

su rehabilitación ampliación y adaptación se realiza un proyecto a su favor. Éste tipo de proyectos 

además de los beneficios económicos que puede desencadenar, representa un beneficio social, al 

mismo tiempo de servir a la sociedad para el aprendizaje y el conocimiento de los significados en el 

tema del museo así como en la recuperación de espacios culturales para su pleno funcionamiento en 

el municipio. 

 

“El proyecto está compuesto por dos etapas, en la primera etapa se incluyeron trabajos de 

recimentación, albañilería, acabados, iluminación, y adecuación de espacios; mientras que en la 

segunda, la restauración de carpinterías, pintura ornamental y cantera, consolidación estructural, 

cubierta, para patio central, cambio de pisos, renovación de baños, instalación y montacargas. El 

2000 2001 2002 2003

Visitantes Nacionales 32,488 30,233 26,989 25,045

Visitantes Extranjeros 1,966 1,555 1,518 1,356

34,454 31,788 28,507 26,401

Total de visitantes 121,150

Fuente: Museo Nacional de la Máscara

Tabla elaboración propia

VISITANTES AL MUSEO NACIONAL DE LA MÁSCARA 2000-2003

Total de visitantes por año

Año

2000 2001 2002 2003
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Museo presentaba una falla estructural en sus cimientos, lo que hizo necesario realizar estudios 

topográficos para determinar el daño e intervenir y realizar cimentaciones que fortalecieran la 

estructura del edificio. A la fecha este proceso concluyó. Ahora reiniciarán los trabajos de 

consolidación interna de sus muros, se proyecta un nuevo guión museológico y se pretende ampliar 

las salas de exhibición, incluir sistemas modernos de seguridad y habilitar espacios para actividades 

culturales diversas, propias de la vocación del Museo.”
44

 

 

Los objetivos del proyecto de “ampliación del museo nacional de la máscara” y son: 

Rehabilitar y conservar el patrimonio cultural edificado 

Ampliar las salas de exhibición del Museo Nacional de la Mascara 

Integrar un nuevo guión museológico 

Ampliar la oferta cultural del estado 

Acrecentar el acervo artístico del Estado 

Propiciar la formación de nuevos públicos
45

 

 

El proyecto consiste en rehabilitar al bien inmueble y su contenido con acciones para su 

preservación y conservación, como son; “Acabados, albañilería y carpintería para baño de dirección; 

consolidaciones de bóvedas, canterías y herrumbres, demoliciones y desmantelamientos para baño 

de dirección; estructura metálica; instalaciones sanitarias; integraciones de piezas de cantería, 

pavimento de loseta, canal de desagüe, acabado final, impermeabilizaciones y aplanados; 

liberaciones de aislador eléctrico, losa de concreto, plantillas; preliminares para preparación de área, 

cama de arena, ducto para protección y desalojo, restauración de carpinterías, pintura ornamental y 

cantera, consolidación estructural, cubierta, para patio central, cambio de pisos, renovación de 

baños, instalación y montacargas.”
46

 

 

                                                                 

44
 Información proporcionada por la Secretaria de Cultura, Dirección de Planeación. 

45
 Ibíd. 

46
 Ibíd. 
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Con una inversión de “seis millones de pesos en la primera etapa y dieciséis en la segunda”,
47

 total 

de 22 millones de pesos, “la primera etapa de la rehabilitación del Museo de la Máscara es 

financiada con recursos aportados en un  cien por ciento por la Federación, a través del Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes, intervienen la Secretaría de Cultura, y la Secretaría de Desarrollo 

Urbano, Vivienda y Obras Públicas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, como dependencias 

promotora y ejecutora respectivamente. La segunda etapa es financiada por el Gobierno del Estado 

de San Luis Potosí e intervienen en ella las mismas dependencias promotora y ejecutora.”
48

 

 

“Los métodos de evaluación para este tipo de proyectos es mediante indicadores de gestión: 

número de espacios culturales rehabilitados, número de espacios culturales ampliados, número de 

espacios culturales restaurados, ampliación y renovación de la infraestructura cultural, incremento 

del número de visitante al año al museo, personas atendidas a través del área de servicios 

educativos entre otros.”
49

 

 

En este sentido es evidente pero necesario enfatizar los mercados que se abren ante las acciones 

requeridas por parte del estado, y es que no solo existe un proyecto con estas características en la 

capital, por el contrario gobierno del estado trabaja otros proyectos culturales importantes para la 

derrama económica que genera la inversión en estos renglones, prueba de ello es el proyecto de 

iluminación escénica, la rehabilitación del centro histórico, el centro de las artes, el museo de arte 

contemporáneo, el museo del laberinto de las ciencias etc. Si conjugamos la inversión total y el 

impacto que tendrán respectivamente cada uno de estos proyectos en el ámbito cultural, social, y 

económico, obtenemos los beneficios y la naturaleza de los mismos. Con ello es necesario preparar 

los sistemas de medición para demostrar tal impacto y justificar una alternativa real para el 

desarrollo económico y social, integral y humano. 

 

                                                                 

47
 Ibíd. 

48
 Ibíd. 

49
 Ibíd. 
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CAPÍTULO 3 PROPUESTA METODOLÓGICA 

DE VALORACIÓN CONTINGENTE 

DIRIGIDA A BIENES CULTURALES 
 

 

 

Los métodos de evaluación relacionados a la economía y cultura, son escasos en México, por 

diferentes motivos; la falta de sistemas de información, diseño de indicadores confiables, falta de 

estudios económicos-culturales. Aunque cabe resaltar que para México ya está disponible por medio 

de CONACULTA el SIC (Sistema de Información Cultural), de reciente creación, y promete llenar un 

gran vacío que había en la búsqueda de información cuantitativa.  

 

Hay algunos métodos de valoración que pueden ser utilizados para proyectos culturales que 

cumplan con algunas características necesarias para su evaluación, por ejemplo el modelo del coste 

de desplazamiento o el modelo de precios hedónicos, pero ahora será abordada la explicación de la 

metodología de valoración contingente, con la finalidad de proponer el planteamiento en un caso 

práctico para la ciudad de San Luis Potosí y con esto empezar a ejercitar la metodología para su 

mejoramiento y su posterior aplicación. Sin embargo ¿por qué elegir una metodología usada en 

economía ambiental, para usarla en la relación economía cultura? 
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3.1 SIMILITUDES DE UN BIEN NATURAL Y UN BIEN CULTURAL. 

 

Throsby afirma “el hecho de que se hayan realizado muchas aplicaciones con éxito de la MVC en la 

esfera medioambiental se puede considerar un indicador de un mayor potencial de uso en la 

evaluación de proyectos culturales, a causa de las similitudes entre los tipos de beneficios 

independientes del uso que se generan en los dos campos.”
50

 

 

Beneficios independientes de uso, si recordamos en el primer capítulo se definieron los tres tipos de 

valores independientes del uso, el valor de existencia, el valor de opción y el valor de legado. 

Throsby asemeja bajo estas características de los beneficios de los bienes naturales a los culturales. 

 

Por ejemplo, bajo los aspectos de valoración independiente del uso, los beneficios de un parque se 

asemejan a los de un museo, primero, los dos pueden ser valorados para las personas y o para las 

comunidades aunque estrictamente no asistan, segundo, en los dos bienes, se pueden considerar la 

valoración de la posible visita futura, tercero, los dos bienes pueden generar el valor de trasmitir a 

futuras generaciones su existencia. Con esto se cubren el valor de existencia, el valor de opción y el 

valor de legado respectivamente. Ahora es oportuno preguntarnos ¿Se cumplen estos procesos de 

valoración?, y la respuesta es una interrogante, sin embargo intuitivamente para evidenciar un 

proceso de valoración de ésta naturaleza sería necesario la observación sistemática de los factores 

que conforman cada una de ellas y la respuesta que tienen a diferentes estímulos a favor o en 

perjuicio, en éste caso de bienes naturales y culturales. 

 

Con lo anterior completamos un primer enfoque o punto de comparación que es el de los tipos de 

beneficio desde el valor independiente de uso, desde otro enfoque, 1.- ¿Cuáles son los beneficios de 

mantener un parque público sano?, en primer plano podemos deducir, que la conservación de un 

parque nacional fomentará el turismo y el cuidado de la naturaleza, a través de la posibilidad de 

recreación que tienen las personas al disfrutar de un bien. Si planteamos la pregunta con otra 

tesitura, 2.- ¿Cuáles son los beneficios de mantener un museo público en condiciones adecuadas? En 

primer plano, será la conexión histórica o artística según el contenido del museo, a través de la 

experiencia que tenga un visitante y otros efectos que puedan surgir de éste, como el aprendizaje, el 

                                                                 

50
 David Throsby  “Economía y Cultura” Cambridge, España, 2001,  Pág. 96 
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fortalecimiento a la identidad etc. En las dos preguntas nos referimos a bienes públicos que son por 

su naturaleza bien no mercado, es decir, no tienen precio de mercado. Y en las dos preguntas 

encontramos efectos similares, de esta manera en el primer y segundo enfoque sugiere una similitud 

en los proyectos medioambientales y los proyectos culturales.  

 

Entrando en un análisis simple y reduccionista, podemos comparar a un bien natural y a un bien 

inmueble con algún tipo de valor cultural. 

 

A los bienes ambientales y a los bienes inmuebles con valor cultural se les puede obtener alguna 

ganancia fruto de su explotación comercial, a cambio de una experiencia de goce, recreación, o 

aprendizaje, y su uso puede extenderse a muchos otros, como recinto importante en el lugar, o bien 

como representación simbólica de una localidad: 

 

Un parque protegido, puede promocionarse para recibir visitas con la finalidad de que los visitantes 

efectúen actividades de recreación y goce, para fomentar la convivencia de las personas con la 

naturaleza.  

Un museo que es albergado en una edificación con valor cultural para la localidad, puede diseñar la 

museografía con la doble finalidad de que los visitantes tengan acceso al conocimiento del tema que 

se desarrolla, y que sea un espacio de goce y sano aprendizaje. 

 

En las dos actividades desarrolladas en dos bienes diferentes, uno natural y otro cultural, hay 

similitudes en el funcionamiento, y en los efectos que ocasionan en las personas. En tanto para el 

bienestar que produzca de las actividades en las personas, como en los costos que yacen de esas 

actividades. 

 

Entonces hay dos caminos para hacer el análisis económico, el primero desde la teoría económica, el 

bienestar y la utilidad de un individuo que tiene al visitar o hacer uso de un bien con las 

características anteriores, y el segundo, de la inversión, los costos, los beneficios, e inclusive el 

rendimiento de la inversión que un proyecto cultural o ambiental aplique en una sociedad y para los 

fines que se hayan realizado, sean privados (con fines de lucro) o públicos. 
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¿La utilización de metodologías que en primera instancia fueron usadas para la economía ambiental, 

pueden encontrar un lugar en la economía y cultura? Las similitudes en las dos áreas sugieren que 

mutatis mutandis sí es posible la utilización, aunque es incipiente el uso de éstas metodologías en la 

economía y la cultura. 

 

3.2 DEFINICIÓN MVC 

 

La metodología de valoración contingente intenta valorar bienes no mercado, y lo hace de forma 

hipotética, simulando un mercado y recabando de una muestra determinada la información que 

pueda calcular la disposición a pagar a favor del bien o la disposición a ser compensado por algún 

daño o cambio del bien. 

 

La metodología de valoración contingente (MVC) desde su aparición causó controversia y ha sido 

blanco de importantes críticas, “al valorar un bien público –del que no se puede excluir del consumo 

a los que no lo pagan-, las personas entrevistadas podían esforzarse en aplicar una determinada 

estrategia para expresar un precio distinto del que realmente creen, para obtener así un beneficio 

personal de su respuesta hipotética *...+.”
51

 Fue la crítica de Paul Samuelson (1954), que hizo a 

Ciriacy Wantrup (1952), quien sugería el uso de las encuestas que se utilizan en ésta metodología. 

 

La MVC primeramente utilizada por el área de la economía ambiental “datan de principios de la 

década de 1960, cuando Davis (1963), realizó un estudio sobre el valor de los bosques de Maine 

*...+”
52

. A partir de estos años se han elaborado una gran cantidad de estudios aceptados como 

fiables para los alcances que cada uno persigue, para muestra de ello fue la designación de una 

comisión de expertos “Kenneth Arrow y Robert Solow. Su objetivo era la realización de un informe 

sobre la validez de la valoración contingente al medir en términos monetarios valores de no uso 

*...+”
53

. Para lo que la comisión esclareció “fue claramente favorable a la utilización del método de 

                                                                 

51
 Pere Riera “Manual de Valoración Contingente, España, 1994, Pág. 11 

52
 Charles Kolstad “Economía Ambiental” Oxford, México, 2001, Pág. 412 

53
 Pere Riera “Manual de Valoración Contingente, España, 1994, Pág. 12 
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valoración contingente como fórmula razonable de calcular el valor de no uso (uso pasivo, según 

terminología) en la pérdida de bienestar por desastres medioambientales. Sin embargo, 

recomendaba una serie de medidas bastante estrictas en su diseño y aplicación, para asegurar que 

no lleve a estimar valores exageradamente sesgados.”
54

 

 

3.3 SESGOS 

 

Las críticas a la metodología principalmente se basan en restarle validez al carácter hipotético de 

ésta, ya que es necesario simular el mercado, e informar a los entrevistados de las características del 

mercado, con la finalidad de informar adecuadamente el contexto, condiciones, vehículo de pago, 

unidades de mejora. Por otra parte, la disposición a pagar no significa que en la realidad se realice el 

pago, o dicho en otras palabras, el carácter hipotético de la metodología no es prueba de que en 

realidad se realice un pago, es por ello que se argumenta la carencia de evidencia fiable. 

 

El sesgo de estrategia aparece cuando la respuesta del entrevistado está basada en la influencia que 

él cree, en que su respuesta pueda tener en la decisión que se tome acerca del bien, en otras 

palabras, la designación de una disposición a pagar diferente a la verdadera para influir positiva o 

negativamente al estudio, y no en una respuesta honesta acerca de su verdadera disposición a 

pagar. Otro sesgo recurrente es el sesgo de complacencia, que puede generarse por simpatía del 

entrevistado con el entrevistador o la organización que realiza el estudio. 

 

Otro problema es el precio de salida, al preguntarle a las personas de su disposición a pagar por algo, 

no tienen un precio guía, por lo cual suelen ser dispersas las respuestas, hay varios métodos para 

mitigar éste efecto; formatos continuos o abiertos.  

 

Aunque la metodología sea criticada por sus sesgos, es una alternativa real para su aplicación, 

debido a que los estudios se pueden diseñar para mitigar con ellos. Además la práctica de ella es una 

alternativa para esclarecer su funcionalidad, su alcance, las dimensiones del estudio, incluso para 

                                                                 

54
 Ibíd. 
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establecer parámetros basados en la información resultante que permitan desenvolver los 

mecanismos adecuados en la toma de decisiones o en la construcción de políticas culturales o 

ambientales según sea el caso. 

3.4 PLANTEAMIENTO PRÁCTICO 

 

Para hacer la propuesta de planteamiento a fines ilustrativos del potencial y de las limitantes de ésta 

metodología se utilizará indirectamente el bien elegido en el capítulo anterior, “El Museo Nacional 

de la Máscara”, que está ubicado en una de las plazas principales de la ciudad de San Luis Potosí, que 

además se aloja en un bien inmueble con valor histórico y artístico, y que se efectúa un proyecto 

para su ampliación y restauración del bien, el planteamiento estará basado en las nueve fases 

siguientes propuestas por Riera para la elaboración de estudios en que se usa la metodología de 

valoración contingente
55

: 

 

Definir con precisión lo que se desea valorar en unidades monetarias 

Definir la población relevante 

Concretar los elementos de simulación de mercado 

Decidir la modalidad de entrevista 

Seleccionar muestra 

Redactar el cuestionario 

Realizar las entrevistas 

Explotar estadísticamente las respuestas 

Presentar e interpretar resultados 

 

                                                                 

55
 Pere Riera “Manual de Valoración Contingente, España, 1994, Pág. 24 
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3.4.1 DEFINIR CON PRECISIÓN LO QUE SE DESEA VALORAR EN UNIDADES 

MONETARIAS 

 

La medición estará enfocada hacia un “fondo de preservación y conservación del museo nacional de 

la máscara”, administrado por una asociación sin fines de lucro, y vigilado por un comité ciudadano 

integrado exclusivamente para el fondo. La finalidad del fondo es el de mantener al museo y al bien 

inmueble, en condiciones estéticas y de funcionamiento óptimas por periodos duraderos como 

medida de conservación y protección a través de un donativo anual. Con esto se pretende valorar la 

asignación monetaria al donativo anual. 

 

3.4.2 DEFINIR LA POBLACIÓN RELEVANTE 

 

Para seleccionar la población relevante, se elaboró una división de ocho zonas; Norte, Noreste, Este, 

Sureste, Sur, Suroeste, Oeste, Noroeste. Se seleccionaron las colonias colindantes al centro histórico, 

con la finalidad de delimitar las fronteras geográficas del estudio según la orientación antes 

mencionada, por ende se escogieron varias colonias por zona, sin embargo es importante mencionar 

que las diferencias entre zonas o colonias son heterogéneas y pronunciadas en diferentes aspectos, 

como puede ser el numero de población, el número de viviendas, el nivel de ingreso, etcétera. Ya 

que el objeto de estudio no es hacer un estudio demográfico o socioeconómico de los lugares, para 

formular un criterio de selección se opto por el nivel de ingreso predominantemente mayor en la 

población ocupada que recibe entre 2 y 5 salarios mínimos y más de 5 salarios mínimos mensuales 

de ingreso por trabajo, y la población entre colonias de las zonas. Apoyando lo anterior con la 

observación en el comportamiento de los datos entre colonias y o entre zonas según corresponda se 

concluyó la selección de la zona suroeste como población relevante conformada por 5 colonias que 

son:  

 

 

Jardines del Estadio 

Alamitos 

Alamo 
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Alamitos (10) 

ISSSTE 

 

 

 

 

Estas colonias cuentan con una población total de 5223 personas de las cuales el 43.88% pertenecen 

a la población económicamente activa de 12 años y más, y de ellas el 98.39% ésta ocupada. Son 

1367 viviendas habitadas divididas en 73 manzanas
56

.  

 

3.4.3 CONCRETAR LOS ELEMENTOS DE SIMULACIÓN DE MERCADO 

 

Se utilizará la máxima disposición a pagar de la población relevante, por ser la opción más 

conservadora, además se informara al  visitante hipotéticamente pero de forma creíble  que, -los 

                                                                 

56
 INEGI “XII Censo General de población y vivienda 2000”, Reporte particular, scince por colonias  

0 50 100 150 200 250 300

ALAMITOS

ALAMITOS (10)

JARDINES DEL ESTADIO

ALAMO

ISSSTE

ALAMITOS ALAMITOS (10) JARDINES DEL ESTADIO ALAMO ISSSTE

Población ocupada que recibe más de 5 salarios mínimos mensuales de 
ingreso por trabajo

213 99 183 67 152

Pob. ocupada que recibe más de 2 y hasta 5 salarios mínimos mensuales 
de ingreso por trabajo

189 178 111 56 273

Población ocupada que recibe de 1 y hasta 2 salarios mínimos mensuales 
de ingreso por trabajo

97 110 44 23 80

Población ocupada que recibe menos de un salario mínimo mensual de 
ingreso por trabajo

42 30 14 9 34

Población ocupada que no recibe ingreso por trabajo 13 10 17 6 8

DISTRIBUCION DEL NIVEL DE INGRESOS EN LA ZONA SUROESTE SELECCIONADA

Gráfico 3.1 
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recursos obtenidos incrementarán en un 20%
57

 anuales las actividades relacionadas con el 

monitoreo del funcionamiento y mantenimiento del bien inmueble a través de estudios técnicos y 

de medidas de prevención-, de ésta manera se le dota al entrevistado de la unidad de mejora, que 

en éste caso será de porcentaje en actividades. Se le informara del vehículo de pago, que será 

opcional entre, pago en efectivo, y pago diferido en tarjetas de crédito o recibo telefónico. 

 

Con informar de las condiciones de mercado informadas a través de las características del mercado, 

según la simulación del mismo, se pretende disminuir el riesgo que puede surgir de la incorrecta 

percepción del contexto, además se mostrará una fotografía del bien inmueble, para que esté claro 

el lugar que se beneficiará y homologar a todos los encuestados con la misma información. 

 

La forma en que se planteará el mercado hipotético será en el formato de rangos, se diseñara un 

gráfico que contenga una escala numérica, expresada en pesos. Las personas escogerán el rango que 

estarían dispuestos a pagar. 

 

3.4.4 MODALIDAD DE LA ENTREVISTA 

 

Será efectuada de manera personal para apoyar con material visual, el desarrollo de la encuesta. 

Con la finalidad de obtener mejores resultados el material visual utilizado será una fotografía del 

museo nacional de la máscara, y una tarjeta con rangos preestablecidos para la disposición a pagar 

por el anverso, y en el reverso con rangos para ubicar el nivel de ingresos. 

 

                                                                 

57
 El incremento se establece en números relativos por que se desconoce el número inicial de 

actividades programadas en un proyecto a mediano plazo, sin embargo al incrementar las 

actividades en un veinte por ciento, se garantiza que la cantidad inicial de actividades sea duplicada 

al paso de por lo menos cuatro años, y al finalizar éstos, estar en posibilidades de hacer una nueva 

valoración y un plan de acción para hacer un proyecto autosuficiente y sostenible a través del 

tiempo. 
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3.4.5 MUESTREO 

 

La muestra es piloto, debido a que será muy pequeña, con la finalidad de ejercitar la metodología y 

plantear la inclusión en el uso de proyectos culturales, y mejorar bajo éste contexto su posterior 

aplicación con una muestra más grande que tenga una significación estadística diferente que puede 

lograrse si se aplica en toda la mancha urbana. 

 

Se utilizara un muestreo mixto, utilizando el muestreo aleatorio simple por conglomerados, y el 

muestreo aleatorio sistémico, para seleccionar las manzanas de manera aleatoria con reposición, 

discriminando las manzanas que son ocupadas por escuelas, mercados, oficinas públicas y privadas, 

empresas, iglesias, parques, centros de recreación, estadios, canchas de algún deporte etcétera y 

después las viviendas utilizando el muestreo sistemático. Los cuestionarios estarán dirigidos hacia 

personas mayores de 18 años habitantes de las viviendas seleccionadas. 

 

 

 

 

Se utilizo la fórmula para obtener el tamaño de la muestra: 

  pqZNd

pqZN
n

*1

**
22

2








 

 

Fig.3.2 

El procedimiento de la elaboración del muestreo fue 

el siguiente: 

Se obtuvieron 62 manzanas de un total de 73, las 11 

manzanas restantes fueron invalidadas por ser 

ocupadas por escuelas mercados, estadios, oficinas 

públicas etcétera. 

. 

Fig.3.1 
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Del total de 62 se sustrajo una muestra de 38 manzanas, el paso siguiente fue etiquetar las 62 

manzanas y de forma aleatoria sólo seleccionar 38, la selección aleatoria se logro con la ayuda de las 

herramientas de un software (Excel) de la computadora. 

 

Según el promedio de viviendas por manzanas se logró una aproximación del total de viviendas de 

las 38 manzanas, de ésta manera se obtuvieron 836 viviendas, se prosiguió a calcular el número de 

viviendas que tendrían que ser encuestadas, de las cuales se calcularon 90 viviendas, para respetar 

el criterio de aleatoriedad se uso el muestreo sistémico, que trata de la proporción del total de 

viviendas con respecto al número de viviendas que tendrían que ser encuestadas, obteniendo k, 

como salto sistémico, y m, el número aleatorio; 

n

N
k 

 

 

resultando k = 9 y m = 7, de tal manera que el recorrido de las viviendas sería uniforme y 

aleatoriamente sistémico.  

 

Se conformo una brigada de encuestadores a quienes se les explicó detalladamente el 

procedimiento y la importancia de seguir el orden predeterminado, así mismo como las indicaciones 

de la encuesta y las rutas correspondientes. 

 

3.4.6 REDACCIÓN DEL CUESTIONARIO 

 

La redacción del cuestionario se llevo a cabo con especial cuidado para mitigar los posibles sesgos 

que en ésta metodología se presentan, para ello se desarrolla en tres bloques, el primero es de 

introducción, son 5 preguntas,
58

 que van desde la presentación y el motivo de la encuesta, así como 

el género, y la edad, así mismo incluye tres preguntas para sondear la frecuencia en el uso de 

museos(el tipo del bien), y para detectar a las personas con intenciones futuras de asistir al museo, 

                                                                 

58
 Ver anexo en el cuestionario utilizado. 

Fig.3.3 
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en ésta sección de la encuesta se le muestra una fotografía del bien a evaluar. La pregunta 6, 7 y 8, 

están relacionadas a la disposición a pagar, cumpliendo todos los elementos en cuanto a la 

simulación de mercado como es la credibilidad del mercado hipotético y bajo las condiciones del 

mismo. Ya informado el entrevistado, se le pregunta si está o no, dispuesto a pagar. De manera 

consecutiva si la respuesta es afirmativa, entonces se le pregunta la cantidad de acuerdo a una 

tarjeta con rangos de precios, que estaría dispuesto a pagar. Y si es negativa la respuesta se le 

pregunta el motivo, incluyendo en el cuestionario algunas posibles respuestas, para identificar si se 

trata de una respuesta de protesta. Para finalizar se preguntan datos del entrevistado, como nivel de 

escolaridad terminado, ocupación y nivel de ingresos, en ésta última se considera que es una 

pregunta difícil de revelar para el encuestado, es por ello que también se le mostrará una tarjeta con 

rangos de nivel de ingresos, y de ésta manera obtener una respuesta utilizando el apoyo visual de la 

tarjeta. 

 

3.4.7 REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS 

 

La realización de las entrevistas se llevo a cabo el día domingo 24 de febrero del 2008, debido a que 

el domingo es un día favorable para encontrar respuestas a las entrevistas. La aplicación consistió en 

dividir a la brigada de encuestadores y abarcar áreas diferentes de la zona previamente establecida, 

cada encuestador traía consigo un mapa de la zona con las manzanas que tenía que cubrir, el 

material visual de apoyo, identificación personal y la justificación pertinente de la actividad que se 

desempeñaba.  
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3.4.8 EXPLOTAR ESTADÍSTICAMENTE LAS RESPUESTAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hombres

48%
Mujeres

52%

HOMBRES Y MUJERES

Las encuestas válidas que se realizaron 

fue de un total de 83, de los cuales 

48.19% fueron hombres y el 51.8% 

fueron mujeres. 

Gráfico 3.2 

Del total de encuestados la edad del 

32% se encuentra entre los 18 y 29 

años, el 18% entre 40 y 49 años, el 

16% de 30 a 39, el 14% de 60 a 69 

años, el 12% entre 50 y 59, y solo el 

8% entre 70 y 79 años. 

Edades

32%

16%18%

12%

14%

8%

De 18 a 29 años

De 30 a 39 años

De 40 a 49 años

De 50 a 59 años

De 60 a 69 años

De 70 a 80 años

Gráfico 3.3 
¿Alguna  vez ha visitado un museo?

83.13%

16.87%

Sí

No

El 83.13% afirmo alguna vez 

ha visitado un museo. 

Gráfico 3.4 
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El 45.78% afirmo que en los últimos 12 meses visitaron un museo, y el 89.16% afirmaron que 

visitarían el museo nacional de la máscara en el futuro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el análisis de ésta variable y la siguiente, se utilizaron las medidas de tendencia y las medidas de 

variación explicadas por la estadística como herramientas para el análisis de datos. 

 

La distribución binomial se basa en obtener la probabilidad de que un evento ocurra x veces de n 

intentos. “Si las probabilidades de un éxito y un fracaso de una prueba determinada son p y 1, 

entonces la probabilidad de obtener x éxito y n – x fracasos en algún orden específico es 𝑝 
x 
(1 – 𝑝)

n-x
; 

es evidente que en este producto de 𝑝 ´s y (1 - 𝑝)´s hay un factor 𝑝 para cada éxito, un factor 1 – 𝑝 

para cada fracaso y se multiplican los x factores 𝑝 y los n – x factores 1 – 𝑝 por virtud de la 

¿Estaría dispuesto a pagar un donativo anual?

54.22%

45.78%

Sí

NoLas personas que estarían dispuestas a hacer 

un donativo hacia un “fondo de preservación 

y conservación del museo nacional de la 

máscara”, con las características ya descritas 

fue de un 54% a favor y un 46% en contra; 

Gráfico 3.7 

En los últimos 12 meses ¿Ha visitado algún museo?

45.78%

54.22%

Sí

No

¿Usted visitaría en el futuro el Museo Nacional de la Máscara?

89.16%

10.84%

Sí

No

Gráfico 3.5 Gráfico 3.6 
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generalización de la regla de multiplicación especial para más de dos eventos independientes.”
59

 

Dicho en otras palabras la pregunta “¿Estaría dispuesto a pagar un donativo anual?”, ofrece dos 

posibilidades de respuesta “sí, no”, para efectos del estudio el “sí”, es un éxito. Basados en lo 

anterior se calculó la media que se explica de la siguiente manera “La media de n números es la 

suma de los mismos dividida entre n”
60

, por ende la media para la distribución binomial se calculó 

con la fórmula siguiente: 

np  

 

 

 = 45  

 

y tomando en cuenta que específicamente esta variable es una distribución binomial, la desviación 

estándar se calculó de acuerdo la fórmula de la fig. 3.4, “observamos que la dispersión de un 

conjunto de datos es pequeña si los valores se acumulan estrechamente alrededor de su media y 

que es amplia si los valores se acumulan en forma esparcida alrededor de su media”
61

 

 

)1( pnp 
 

 

 = 4.53  

“La distribución de probabilidad es una correspondencia que asigna probabilidades a una variable 

aleatoria”
62

 Como se observa en el gráfico 3.8 la distribución de probabilidades se aproxima a la 

                                                                 

59
 John E. Freund, Gary A. Simon (1994). “Estadística Elemental” México Ed. Prentice Hall. Pág. 177 

60
 Ibíd. Pág. 39 

61
 Ibíd. Pág. 71 

62
 Ibíd. Pág. 175 

Fig.3.3 

Fig.3.4 
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forma de la curva normal, de ésta manera se puede utilizar la curva normal para calcular el área bajo 

la curva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para calcular el área bajo la curva, se estandarizan los rangos obtenidos por la suma de la desviación 

estándar a la media, y la resta de la desviación estándar a la media, obtenemos el valor z, y 

basándonos en el valor en tablas podemos concluir que el 68.26% del conjunto de datos se 

encuentra estrechamente alrededor de la media, lo que indica que no son muy dispersos los datos. 

 

 

 

1 7 13 19 25 31 37 43 49 55 61 67 73 79
µ

1+σ-1σ

Área bajo la 
curva

CURVA NORMAL

68.26 %

Gráfico 3.9 

Distribucion de probabilidades
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Gráfico 3.8 
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Si se toma en cuenta que para el estudio se utilizó n = 83, siendo lo suficientemente grande para 

utilizar la distribución binomial. De los 83 intentos fueron 45 eventos exitosos, para calcular la 

probabilidad de que el evento vuelva a ser exitoso entonces; 𝑥 𝑛  y obtenemos 𝑝  como una 

estimación de la proporción real de personas que sí están de acuerdo en hacer un donativo. En ésta 

variable para calcular el error máximo se utiliza la fórmula: 

 

 
n

pp
zE

ˆ1ˆ
*2/


 

 

 

 

Es importante resaltar que el cálculo de 𝑝  puede ser utilizado para la elaboración de estudios 

posteriores para determinar el tamaño de la muestra del estudio que se efectúe concerniente con el 

tema.  

 

Utilizando los datos y sustituyendo en Fig. 3.5, se obtiene que; E = .1078 siendo el uso del error 

máximo para el estudio, una evaluación para encontrar el error que podemos cometer cuando 

usamos la proporción de una muestra para estimar una proporción de una población, o bien el 

parámetro binomial 𝑝. Al basarnos en la explicación de Freund “*…] podemos afirmar con una 

probabilidad de 1 – α que la diferencia entre una proporción de una muestra y 𝑝 será a lo sumo  

 
n

pp
zE




1
*2/

 

 

No obstante, dado que 𝑝 es una incógnita, la sustituimos por la proporción de la muestra 𝑝 , y 

llegamos a la conclusión de que; Si se usa 𝑝  como una estimación de 𝑝, podemos afirmar con una 

confianza de (1 – α) 100% que el error es como máximo 
 

n

pp
zE

ˆ1ˆ
*2/


    ”

63
 

                                                                 

63
 Ibíd. Pág. 345 

Fig.3.5 
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En otras palabras si usamos 𝑝  = 0.542 como una estimación de las personas que si están dispuestas a 

pagar un donativo para un espacio cultural, afirmamos con una confianza del 95% que nuestro error 

máximo será de 0.107188. 

 

Del total de respuestas afirmativas, los habitantes de la zona del suroeste de la capital potosina, 

expresaron la cantidad media dispuesta a pagar, hacia un fondo de conservación y preservación al 

museo nacional de la máscara, considerando que la encuesta contenía una tabla de rangos, y fue 

como el entrevistado expresó su disposición a pagar. La disposición a pagar se calculó dentro de los 

parámetros establecidos para datos agrupados,  primero se obtuvo la mediana por medio de la 

interpolación algebraica utilizando la fórmula de la Fig. 3.6, la mediana por definición es “el valor del 

artículo medio cuando n es non y la media de los dos artículos medios cuando n es par”
64

. Sin 

embargo su cálculo es diferente en datos agrupados, recurriendo a la interpolación algebraica. 

,
2/)1(

5.

5.5.
c

n

f
F

Lx
p













 


 

 

 

Se obtiene que la mediana equivale a;  x.5 = 38.22, 

 

Para la determinación de la moda que se define como “el valor que ocurre con la mayor frecuencia y 

más de una vez”
65

 se calculó para datos agrupados de igual manera que la mediana, por medio de la 

interpolación algebraica correspondiente a su cálculo y se utilizo la siguiente fórmula: 

 

                                                                 

64
 Ibíd. Pág. 47 

65
 Ibíd. Pág. 55 

Fig.3.6 
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cLx mm 



















21

1

 

 

 

El resultado es de, xm = 124.25 

 

Para  calcular la media se utilizo 

k

kk

fff

mfmfmf
x






...

...

21

2211

 

 

 

Obteniendo la media en $131.83, el siguiente paso fue obtener la varianza definida por Chou como 

variancia.
66

. La definición es sólida y se define de la siguiente manera: “Sea X una variable aleatoria 

con media E (X) = µ; la variancia, de X, representada por V (X) o σ
2

x, es la media de desviaciones al 

cuadrado de X con relación a su expectativa”
67

 que se hizo a través de la siguiente fórmula: 

 

 






k

i

xmf
n

s
1

2

11

2

1

1
ˆ

 

 

                                                                 

66
 La diferencia en el uso del término oscila en dos, pues hay autores que la utilizan como variancia, 

sin embargo comúnmente se utiliza varianza 

67
 Ya-Lun Chou (1977) “Análisis Estadístico” México  Ed. Nueva Editorial Interamericana Pág. 121 

 

Fig.3.7 

Fig.3.8 

Fig.3.9 
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Resultando en 39,176.72 lo que significa que es la amplitud de la dispersión de los datos, subrayando 

que son datos agrupados. Para obtener los límites de confianza L, y U,  se calcularon con las formulas 

siguientes: 

 

x
zxL  2/

 

 

x
zxU  2/

 

 

 

Encontrar los límites de confianza permite identificar el área en que se encuentran los datos, y el 

error estándar fig.3.12, para medir el posible error. Prácticamente, cuando construimos un intervalo 

de confianza para estimar el parámetro, este puede caer o no dentro del intervalo, sin embargo 

tenemos un nivel de confianza de 1 a α que si caerá. 

 

n
x

/ 
 

 

 

Solucionando encontramos al intervalo de $83.44377 a $180.22, con un nivel de confianza de 90%, 

con un error estándar de $29.50 y la cantidad media ya mencionada de $131.83. Es decir  si 

repetidamente muestreamos y construimos tal intervalo una y otra vez muchas veces, a largo plazo 

90% de estos cubrirán el parámetro desconocido y el 10% no. 

 

 

 

 

 

Fig.3.10 

Fig.3.11 

Fig.3.12 
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El coeficiente pearsoniano de asimetría “se basa en las relaciones entre la media, la mediana y la 

moda”
68

 la figura 3.13 es la ecuación usada para su solución. 

 

s

xx
sk p

ˆ

)(3 5.


 

 

 

De tal manera podemos constatar que en la curva de frecuencias relativas (gráfico 3.11), es 

asimétrica y positiva, con un coeficiente de pearson de 1.4178. “En una distribución asimétrica 

positiva, la media siempre es mayor que la mediana; en consecuencia, el valor del coeficiente es 

positivo. En una distribución asimétrica negativa, la media siempre es menor que la mediana; por lo 

tanto, el valor del coeficiente es negativo.”
69

  

                                                                 

68
 Ibíd. Pág. 66 

69
 Roberto Javier Velasco Carvajal *en línea+ “Métodos estadísticos” 

http://www.universidadabierta.edu.mx/SerEst/Apuntes/VelascoRoberto_MetodEstad.htm 

[Consulta: Marzo 2008] 

Fig.3.13 
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Del 46% de las personas que no están dispuestas a pagar el 47% manifestaron como motivo de no 

hacer el donativo, que es responsabilidad del gobierno, el 34% por que no tiene recursos, el 11% 

manifestaron otros motivos, el 5% por desconfianza, y el 3% por que no le interesa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a la “respuestas de protesta” como son nombradas en otras referencias se 

identificaron aproximadamente un 22% del total de encuestados, esta proporción es visible en la 

pregunta número ocho, donde la persona que no está dispuesto a hacer un donativo manifiesta el 

motivo por el cual no lo efectúa, y de manera más clara lo observamos en la respuesta que afirman 

que es responsabilidad del gobierno, este nivel de respuestas de protesta se aproxima al que 

resultados en estudios similares manifiestan las personas, ejemplo de ello es el nivel de respuestas 

de protesta en los Estados Unidos, que oscila entre el 20% y 30%
70

, lo que indica que la muestra en 

la ciudad significó un nivel similar al presentado, en contraste con otros países, sobre todo en vías de 

desarrollo que se registra un alto índice de respuestas de protesta. 

 

 

                                                                                                                                                                                     

 

70
 Pere Riera “Manual de Valoración Contingente, España, 1994, Pág. 75 

Motivos por los que no estaría  dispuesto a pagar un donativo 

anual

3%

47%
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Es responsabilidad

del gobierno

No tengo recursos

Desconfianza

Otra

Gráfico 3.12 
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El nivel de escolaridad de todos los encuestados fue de un 40% licenciatura, un 23% con 

preparatoria, un 16% con secundaria un 7% con técnico, un 6% con primaria, un 4% con la normal, 

2% maestría, 2% otras y 0% doctorado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ocupación del 29% de todos los encuestados fue empleados, el 20% de estudiantes, el 17% 

quehaceres del hogar, el 14% servicios profesionales, el 11% negocio propio, el 8% jubilados, y el 1% 

alguna otra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.13 
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3.5 INFERENCIA Y PRUEBAS ACERCA DE PROPORCIONES 

 

HIPÓTESIS NULA 

 

En una zona predeterminada de la capital potosina, existe un menor número de personas que no 

están dispuestas a hacer un donativo, que las personas que  están dispuestas.  

 

Si hay una proporción menor a 50% de personas que no están dispuestas a hacer el donativo, 

entonces se acepta la hipótesis nula y se refuta la alternativa, de esta manera se afirmaría la poca 

efectividad en las mediciones de la metodología de valoración contingente.  

El nivel de ingresos de los 

encuestados fue del 24% de 

$2,500 a $4,999, con el 16% de 

$5,000 a $7,999 y de $8,000 a 

$11,999, con el 8% de menos de 

$699, el 15% de $700 a $2,499, el 

6% de $12,000 a $14,499, el 5% de 

$15,000 a $19,999, el 4% de más 

de  $20,000, y el 13% no contesto. 

 

Frecuencia de nivel de ingresos
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Gráfico 3.15 
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HIPÓTESIS ALTERNATIVA 

En una zona predeterminada de la capital potosina, existe un mayor número de personas que están 

dispuestas a hacer un donativo, que las personas que no están dispuestas. Si hay una proporción 

igual o mayor a 50% de personas que están dispuestas a hacer el donativo, entonces es sugerible el 

uso de la metodología de valoración contingente en la capital del estado, para la valoración que un 

sector de la sociedad tiene hacia un espacio cultural. Por  lo tanto la hipótesis se aceptaría, 

rechazándose la hipótesis nula. 

 

Ho: p < 0.5 

Ha: p > 0.5 

n = 83 

x = 45 

p0 = .5 

 = .05 

 

Se rechaza Ho si z < o = -1.96 o z > o igual 1.96 donde 

Si se rechaza Ho y se acepta Ha la diferencia entre la proporción de la muestra y p=.50 es menor a 

.50 por consiguiente si es significativa con un 95% de confianza 

 

 

 

z = .768 

 

)1( 00

0

pnp

npx
z






Fig.3.14 
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Debido a que z se encuentra dentro del intervalo, se acepta la hipótesis alternativa. 
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CAPITULO 4 CONCLUSIONES FINALES 

 

4.1 CONCLUSIONES GENERALES 

 

Después de un largo caminar y de desenterrar la información necesaria para explicar el contexto, 

analizar los elementos, los significados, podemos concluir que la relación economía cultura está en 

una coyuntura impulsora de los agentes culturales, y/o la transformación de éstos agentes (en el 

caso de que no lo sean), en agentes económicos, propulsores del desarrollo y el crecimiento 

económico.  

 

Para pulir esa relación se deberán de conocer exhaustivamente todos los elementos importantes 

que intervienen en un proceso cultural y económico, que prevalecen en un sentido económico, 

también observar cómo interactúan e identificar y estimular la explotación de los productos 

culturales, sustantiva y sustentablemente obteniendo un beneficio económico sin dañar el origen ni 

la evolución de ellos. 

  

El ser humano cada vez necesitara de formas, acciones, lenguajes, sumamente especializados, 

conocer la composición de la economía y la cultura e identificar su relación, es dar otro paso más en 

la exploración de áreas de interrelación que se conjugan en un complejo todo. 

 

En las sociedades se presentan principalmente dos agentes determinantes del rumbo y el desarrollo 

de una cultura so un contexto económico, a) el estado, b) los actores culturales. Generalmente el 

estado lo hace a través de  la política cultural y de sus instituciones, los actores culturales 

intervienen con la formación de mercados con distintas características. 

 

Las políticas culturales intervienen directamente en esa relación, y cuando el estado tiene una visión 

clara de sus políticas culturales, augura un desarrollo promisorio, es cuando las instituciones 
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adquieren una relevancia para la aplicación de los instrumentos de la política, así mismo la vigilancia 

y el cuidado en su aplicación. Y el fomento a los mercados que se crean según la naturaleza del bien 

cultural que se transe. 

 

Aquí en la ciudad es incipiente la inquietud que despierta la cultura desde una perspectiva 

económica. No obstante es muy común observar transacciones de esa índole, donde bienes 

culturales son negociados por oferentes y demandantes al libre juego del precio.  

 

Identificar esas transacciones y conocer a los actores culturales que intervienen, así como 

observarlos, mejorará la información sobre los mercados que existen y que están por crearse, y 

pertinentemente identificar ventajas competitivas en sectores alternativos y con ello integrar éste 

sector económico a los planes de desarrollo actuales, como un sector inteligente, tanto en la 

formación de capital humano, capital cultural, y en la valoración económica como en la valoración 

cultural de elementos inherentes a nuestra sociedad. 

 

El esfuerzo que hacen las autoridades junto con la sociedad civil en el municipio, por obtener el 

título de patrimonio de la humanidad, será plausible siempre y cuando se mantenga en el largo 

plazo, y esté acompañando de un programa integrador y participativo de los residentes de la capital, 

y esto no es más que se valore reflejo de la identidad como potosinos. 

 

Los bienes inmuebles que son parte del patrimonio cultural crean un mercado, no obstante, cuando 

nos referimos a bienes públicos o bienes no mercado, encontramos otro tipo de mercados que se 

abren alrededor del bien, pero sin cotizarlo directamente por el valor que tenga, en cambio, se 

cotizan actividades favorables para el bien, para que mantenga sus elementos en buen estado, como 

pueden ser las representaciones simbólicas, los atributos estéticos y su relevancia histórica, en 

donde pueda leerse el pasado desde otro enfoque. El preservar y mantener en buen estado un 

edificio con valor excepcional, origina una explotación del bien en varios sentidos, primero, como 

principal atractivo turístico en el caso de que sea de gran relevancia, segundo como parte de un 

conjunto de bienes cercanos, para su aprovechamiento, con el goce disfrute que surja, y tercero los 

que acompañan a los dos primeros que son los efectos multiplicadores y las actividades que se 

detonen a partir de un proyecto.  
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Resultando la mejor opción para explotarlas el turismo, y ahora llamado, turismo cultural. Aunque es 

útil la consideración del turismo sustentable, que no perjudique o contamine a las sociedades 

receptoras, así mismo, como no tomarlo como un eje primordial, sino diseñado en equilibrio con 

otros ejes necesarios e importantes en la política económica. 

 

Otra consideración importante para establecer una política cultural responsable e integradora, son 

los cuatro puntos que se identifican en el análisis del plan nacional de cultura; 1) la 

corresponsabilidad entre sociedad civil e instituciones, 2) la política regulatoria de la gestión 

normativa, 3) la tecnología y 4) la protección jurídica. 

 

El acceso a la cultura, es una realidad, todos tenemos acceso a la cultura o a culturas diferentes que 

la nuestra, obviamente al grado que según corresponda. La cultura desde ésta perspectiva es la 

herencia de las sociedades y sus dinámicos cambios que los acompañan. Diferenciando de lo 

anterior, hay una parte donde el acceso es restringido, siendo éste el acceso a expresiones artísticas, 

culturales, ya sean parte del legado material o inmaterial, salvo las actividades que se comparten 

gratuitamente o las que el gobierno compra para su difusión pública. Hay dos factores que pueden 

restringir el acceso, son dos; el precio, y la subvaloración. El comportamiento del precio ante 

diferentes factores en bienes culturales y la subvaloración que es subjetiva, sin embargo es evidente, 

aunque inconmensurable. 

  

Ante la necesidad de la valoración, la metodología de valoración contingente (MVC) aplicada a 

proyectos culturales es una opción para monitorear bajo la simulación de un mercado el valor 

económico que se le asigna a un bien cultural, o a un paisaje cultural. Es evidente la complejidad de 

otorgar un valor económico a un bien o producto que tiene un valor cultural debido a las distintas 

dimensiones de su conformación, sin embargo es una primera aproximación para conocer la 

asignación que un segmento de la sociedad potosina en la capital concede a través de sus 

declaraciones en las encuestas de su voluntad a contribuir, y refleja en unidades monetarias su 

disposición a pagar como posible símbolo de una parte de la valoración que tienen hacia el bien.  

 

En el caso de este trabajo se realizo siguiendo el procedimiento de la MVC, la valoración de un 

espacio cultural, que fue un museo, y se hizo a través de la disposición a pagar por un donativo a un 

fondo de preservación y conservación, los resultados arrojaron en mayoría una respuesta afirmativa, 

que en primera instancia sugiere lo favorable de su utilización. Sin embargo los resultados también 

inducen a profundizar en el estudio de los datos obtenidos, para la reducción de los sesgos que tiene 



 EL PATRIMONIO CULTURAL PÚBLICO TANGIBLE Y SUS EFECTOS EN LA ECONOMÍA LOCAL  

 

 

73 

 

la metodología por naturaleza. Por otra parte incita a construir alternativas en los esquemas de 

financiamiento para proyectos culturales, que en algunas ocasiones pueden tomar un carácter 

público e inteligible para la sociedad y por ende ser consolidado por ciudadanos. 

 

 El uso de la metodología de valoración contingente siembra un antecedente para la elaboración de 

indicadores o medidas que doten de información a estudios relacionados con el tema. Una manera 

de contrastar la efectividad de la metodología es trasladar los mercados hipotéticos a mercados 

reales de experimentación para la comprobación y la medición de su fiabilidad. 

 

Existe la posibilidad de desarrollar indicadores que revelen o midan el desempeño del proyecto con 

sus objetivos, como puede ser estudios de la derrama económica, estudios de mercado para 

localizar a potenciales visitantes. A su vez los indicadores pueden estar conectados a otros 

indicadores del conjunto de proyectos culturales implementados en la ciudad y de ésta manera 

observar en su conjunto el comportamiento y la reacción de la sociedad ante ellos. 

 

En la actualidad en el municipio de San Luis Potosí, en México, en otros países, las sociedades han 

comprendido que la cultura de cada región tiene lugar en el patrimonio de la humanidad, cada ser 

humano reconoce una forma de ver la vida, su pueblo, su color de piel, su lenguaje, sus tradiciones, 

costumbres, su vida cotidiana, llena de acciones diferentes, empapados con toda la información 

genética de sus antecesores, de enfrentar a la sociedad con todas sus implicaciones, de alzar la voz, 

de manifestarse, de encontrar una forma de vida, su relación con otras sociedades, el preservar su 

patrimonio histórico o su herencia como un recuerdo nostálgico del pasado, y del cual se componen 

miles de comunidades, pueblos, ciudades, y que dan pie a la construcción de sofisticadas 

civilizaciones. Y todo esto es reflejo de la labor desempeñada por los países que se coordinan bajo el 

liderazgo de la UNESCO para proteger el patrimonio de la humanidad, estimular la paz en los 

hombres, y para comunicarse con otras culturas por medio de sus expresiones, la necesidad del 

reconocimiento cultural de las naciones, en un marco de respeto tolerancia y de buen 

entendimiento, de sus avances educativos y tecnológicos, en un contexto de cordialidad y de 

facilitación y aprovechamiento de instrumentos internacionales para el bien de la humanidad. 

 

Observar al ser humano, observar a nosotros mismos y los elementos que nos pertenecen como 

hijos de una nación, valorarlos, preservarlos, cuidarlos, es el despertar de un pueblo consciente de 

todos los sacrificios de las vidas humanas de las ideas cristalizadas en objetos materiales, o 

inmateriales, y siendo un puente de comunicación entre nuestros antepasados, que entregaron su 
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vida por la lucha de mejorar la sociedad y que la era actual fuera mejor a la de ellos, ahora somos 

nosotros las personas quienes nos corresponde entregar nuestros esfuerzos conocimientos hacia las 

generaciones futuras que tendrán la obligación de preservar lo que ahora se forja. 

 

4.2 PROPUESTAS 

 

 Establecer un observatorio de indicadores económicos asociados a los agentes 

culturales en actividad. 

 Promover estudios de consumo cultural en el municipio. 

 Crear indicadores fiables de la situación económica-cultural. 

 Crear mecanismos para la coordinación interinstitucional, y entre los tres órdenes 

de gobierno.  

 Promover la participación civil y a las instituciones la corresponsabilidad para el 

desarrollo de proyectos culturales. 

 Experimentar con un mayor grado de profundidad con la MVC, para conocer la 

efectividad y fiabilidad. 

 Utilizar la MVC para estudios relacionados a proyectos culturales, ya sea como en 

el monitoreo a través del tiempo de una zona especifica, o puede usarse para 

usuarios directos de un bien cultural, y comprobar resultados. 

 Contrastar los resultados de MVC con estudios beneficio coste, de tal forma se 

complementarían indicadores sociales y o de bienestar. 

 Hacer aproximaciones de la valoración de un conjunto de bienes culturales, 

utilizando MVC como herramienta para cotejar los resultados. 

 Combinar las metodologías existentes para la toma de decisiones acerca de bienes 

culturales. 

 Fomentar la exploración de áreas poco estudiadas en la ciudad, como la oferta 

cultural del estado en todas sus modalidades. 

 La búsqueda por parte de los actores culturales de fuentes de financiamiento 

alternativas. 
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ANEXOS 

1.1 CUESTIONARIO UTILIZADO EN LA ENCUESTA 

 

No. 
Cuestionario  

“Valoración  de espacio cultural  (museo)” 

Zona___ Num. Vivienda___ 

Manzana___ Calle___________________ 

 

Buenos días. Estamos elaborando un estudio 

para la realización de la tesis “Patrimonio 

cultural y sus efectos en la economía local”, 

Sería de gran ayuda la honestidad en sus 

respuestas. 

 

1.-Sexo 

 

1.1-M  1.2-F  

 

2.- Edad  

 

3.- ¿Alguna vez a visitado un museo? 

 

3.1-Sí  3.2-No  

 

4.- En los últimos 12 meses ¿ha visitado algún 

museo? 

 

4.1-Sí  4.2-No  

 

5.- ¿Usted visitaría en el futuro el Museo 

Nacional de la Máscara?(mostrar fotografía) 

 

5.1-Si  5.2-No  

 

6.- Suponga que se crea un “fondo de 

preservación y conservación del museo 

nacional de la máscara”, de donativos 

voluntarios, administrado por una asociación 

sin fines de lucro, y vigilado por un comité 

ciudadano. Los recursos incrementarán en un 

20% anual las acciones para el funcionamiento 

y mantenimiento del edificio, a través de 

estudios técnicos y de medidas de prevención. 

El pago de los donativos será opcional entre, 

pago en efectivo, y pago diferido. 

De acuerdo a su presupuesto y compromisos 

económicos, ¿estaría dispuesto a pagar un 

donativo anual? 

 

6.1-Sí  6.2-No  

 

7.- Si la respuesta es “Sí”  

 

¿De acuerdo a la tarjeta ¿En que rango estaría 

su donativo? (mostrar tarjeta A) 

 

7.1-    7.2-    7.3-    7.4-    7.5-     

 

7.6-    7.7-    7.8-  

 

8.- Si la respuesta es “No” 

¿Por que motivo no estaría dispuesto a pagar? 

 

8.1. Falta de Interés.......................................  

8.2. Es responsabilidad del gobierno ............ 

8.3. Falta de recursos..................................... 

8.4. Desconfianza.......................................... 

8.5. Alguna otra (especifique)....................... 

 

 

 

9.- ¿Cual es su nivel de escolaridad terminado? 

 

9.1-Primaria  ............ 

9.2-Secundaria............ 

9.3-Preparatoria.......... 

9.4-Técnico ............ 

9.5-Normal.................. 

9.6-Licenciatura.......... 

9.7-Maestría ............ 

9.8-Doctorado ............ 

9.9-Otra ............ 

 

10.-¿Cuál es su ocupación? 

10.1 –Estudiante....................   

10.2 –Empleado....................   

10.3 -Negocio propio.............  

10.5 –Servicios Profesionales  

10.6 -Quehaceres del hogar...   

10.7 –Jubilado........................  

10.8 –Otra..............................   

 

11.- ¿De acuerdo a la tarjeta en que rangos se 

encuentra su nivel de ingreso al mes? (mostrar 

tarjeta B) 

 

11.1-    11.2-    11.3-    11.4-    11.5-     

 

11.6-   11.7-     11.8- 

 

Gracias por su atención. 

 

OBSERVACIONES: 
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1.2 MATERIAL DE APOYO VISUAL 

1.2.1 TARJETAS 

 

1.2.2 FOTOGRAFÍA 

 

TARJETA             A 

 

 

1. $1       $24 

2. $25   $49 

3. $50   $99 

4. $100  $199 

5. $200  $349 

6. $350  $599 

7. $600  $999 

8. Más de $1000 

       TARJETA        B 

 

 

1. Menos de $699 

2. De $700 a $2,499 

3. De $2,500 a $4,999 

4. De $5,000 a $7,999 

5. De $8,000 a $11,999 

6. De $12,000 a $14,499 

7. De $15,000 a $19,999 

8. Más de  $20,000 
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2 MAPAS DE LA ZONA ENCUESTADA 

2.1 CINCO COLONIAS DEL SUROESTE DE LA CAPITAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: INEGI. XII CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2000, SCINCE POR COLONIAS 

Nota: En la selección aleatoria con reposición se obtuvieron 2 veces algunas manzanas, y son las 

que tienen una marca dentro de los limites de las manzanas.. 
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2.3 JARDINES DEL ESTADIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 ALAMITOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEGI. XII CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2000, SCINCE POR COLONIAS 

Fuente: INEGI. XII CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2000, SCINCE POR COLONIAS 
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2.5 ALAMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 ALAMITOS (10) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: INEGI. XII CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2000, SCINCE POR COLONIAS 

Fuente: INEGI. XII CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2000, SCINCE POR COLONIAS 
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2.7 ISSSTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTO 

 

José Héctor Montoya Rodríguez 

monhec@hotmail.com 

San Luis Potosí. S.L.P. México 

Fuente: INEGI. XII CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2000, SCINCE POR COLONIAS 
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