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En el año 2007, presenté el diseño del proyecto: Innova Arte & Cultura A.C. como trabajo 

final de mis estudios en la Especialidad en Políticas Culturales y Gestión Cultural de la OEI 

y la UAM; derivado de la inquietud por incursionar en el ámbito privado de la gestión a 

través de una empresa cultural, término que recién conocía por experiencias de colegas en 

España y Portugal, países en donde las Empresas Culturales No Gubernamentales son un 

modo común de gestión. 

En ese momento mi asesor en la especialidad, el Dr. Eduardo Nivón B., me 

recomendó desarrollar el proyecto final sobre este tema y de ser posible ponerlo en 

práctica, enfatizando el nivel de innovación de este modo de gestión en el sector cultural 

de nuestro país. El proyecto incluyó un diagnóstico del sector cultural y sus campos de 

desempeño. 

En este mismo año, un grupo de gestores culturales con experiencia en ámbito 

de la administración cultural universitaria, en instituciones gubernamentales y en docencia 

de las artes plásticas y escénicas, comenzamos a implementar el proyecto, iniciando con el 

registro y alta necesaria para la operación formal de la empresa, y para finales de año 

comenzamos a trabajar en la modalidad de Empresa Cultural del Tercer Sector. 

Asís, Gross, Lillo y Caro (2009) mencionan que las entidades sin ánimo de lucro, 

como un nuevo sector de la economía denominado ya “el tercer sector” o “sector de la 

economía social”, se trata de organizaciones muy cercanas a colectivos desfavorecidos, 

atentas a las necesidades en la población por las nuevas realidades demográficas, 

económicas, sociales o culturales. Sus posibilidades de actuación son innumerables, 

colaborando en la prestación de servicios con las Administraciones Públicas allí donde la 

cobertura no está garantizada, y en donde las políticas sociales no han detectado aún las 

carencias. 

Históricamente el Tercer Sector se fue convirtiendo en vehículo para la integración 

social y económica, contribuyendo a garantizar la calidad de vida en nuestra sociedad. 



De tal forma que estas entidades son instituciones privadas y sin ánimo de lucro, 

cuyas actividades se basan en principios y en valores determinados, persiguen un bien 

común a través de la gestión democrática, trasparente y participativa, encauzando la labor 

solidaria de personas voluntarias. 
 

Asís et al. (2009) Desde el punto de vista administrativo una entidad sin ánimo de 

lucro es un conjunto de medios humanos (contratados y voluntarios), materiales y 

financieros que se organizan para suministrar bienes o servicios y conseguir así un objetivo 

social. 

Se articulan por medio de distintas funciones dentro de un sistema organizado para 

alcanzar los resultados propuestos, las funciones básicas de una A.C. son: 

Técnica: relacionada con la prestación de servicios 
 

• Relaciones externas: relacionadas con la comunidad, con terceros para dar a 

conocer las actividades de la entidad 

• Administración y finanzas: relacionada con la gestión de los recursos económicos y 

registro contable 

• Recursos humanos: relacionada con la administración del 
personal 

• Dirección: relacionada con el establecimiento de políticas generales, las 

orientaciones estratégicas y a gestión de los recursos 

De esta manera la entidad se convierte así en una organización en marcha. Se establece una 

misión, fijándose unos resultados que se han de alcanzar, mediante la realización de 

actividades en un tiempo determinado y con recursos definidos. 

Administrativamente la Planificación Estratégica es un eficaz instrumento de 

gestión para las A.C. misma que supone aplicar una serie de herramientas, con 

metodología  para orientar la organización en prospectiva. 

Es mejor si se basa en un diagnóstico global en el que se analice la entidad a través 

de las funciones a desempeñar y su organización, detectar sus fortalezas y necesidades y 

delimitar las oportunidades futuras según el contexto en el que se enmarque. 

Una de las formas más comunes de trabajo de las organizaciones sin ánimo de lucro 

es bajo el esquema de proyectos, sobre plan estratégico con líneas de crecimiento definidas. 

Innova Arte & Cultura A.C. es una Organización civil que nace en el año 2007, con el 

propósito de contribuir al desarrollo cultural de la comunidad sonorense, desde entonces se 

ha dedicado a realizar acciones de formación, gestión y consultoría a instituciones, 

organizaciones y agentes en el diseño, implementación y evaluación de proyectos del sector 



artístico-cultural. 

Nuestra misión es  realizar  y promover  acciones  de  gestión  y política  cultural 

para  el desarrollo armónico e integral de la sociedad. Y la visión que nos proponemos 

sucede cuando, las comunidades alcanzan el desarrollo sustentable, a través de sinergias 

que permiten fortalecer procesos culturales locales en un entorno globalizado. 

Nuestras líneas estratégicas están orientadas a la gestión y producción de: 

programas y proyectos culturales y artísticos; desarrollo de políticas culturales, planes 

estratégicos y diseño organizacional de asociaciones, grupos, instituciones y organismos 

culturales y artísticos; consultoría en programas, acciones y contenidos culturales para 

fines de capacitación; financiamiento público y privado. 

En este camino hemos sido una institución que prioriza el capital local, por lo que 

en los diversos servicios otorgados al año, Innova genera 40 empleos temporales para la 

ejecución de sus proyectos, contrata alrededor de 15 instructores de artes, e incide en 

el sector económico local contratando servicios varios como carpintería, herrería, 

imprentas, fotografía, video, diseño, hotelería, restaurant, papelería, electrónica, equipo 

electrónico de audio y sonido, instrumentos musicales, entre otros. 

La administración de la empresa se realiza a través de proyectos, lo que nos ha 

permitido subsistir  en  el  sector,  la  metodología  que  seguimos  es  la  que  aplica  en  

el  ámbito iberoamericano, contamos con planeación estratégica: misión, visión y líneas 

estratégicas (programas), mismo que nos marcan la dirección de los proyectos que 

emprendemos. Tenemos un organigrama horizontal del que se desprende la Dirección, 

que entre otras funciones orienta el desarrollo de los programas, motiva el surgimiento 

de las ideas de proyectos en los que todos participamos y orienta los esfuerzos a fin de 

que lograr que los proyectos estén orientados a las necesidades culturales detectadas en el 

contexto local. 

De ahí se derivan otros dos puestos de la mismo rango jerárquico: un 

Responsable de proyectos culturales y un Responsable académico; su función principal 

consiste la formulación y seguimiento, el primero se encarga de la revisión de los proyectos 

diseñados, cuida el aspecto metodológico y técnico, además se encarga del seguimiento 

en la operatividad y el manejo adecuado de los recursos, dirigiendo y controlando los 

esfuerzos de cada uno de los proyectos emprendidos, su función es administrativa y 

creativa, más que artística; por otro lado, el responsable académico es el que se encarga 

de la orientar los contenidos de los proyectos, principalmente de las artes escénicas y 

literatura, este puesto es el que produce o implementa los proyectos. Los dos puestos 



anteriores se apoyan de una contraparte que es la que ejecuta y asiste. 

El resto de los integrantes de la asociación son especialistas en distintas áreas 

artísticas y culturales, funcionan como asesores en el diseño, implementación y 

evaluación de los proyectos emprendidos, eventualmente cuando es requerido se 

integran a la operación, junto con voluntarios y demás personal que se contrata 

específicamente para cada proyecto. Las obligaciones fiscal derivadas de las operaciones 

de la organización son realizadas por un contador externo a la empresa, lo que permite 

reducir gastos administrativos. 

Con base en lo anterior el Director, debe tener una visión global de todas las 

actividades que se llevan a cabo, y planifica las líneas estratégicas cada año, todo esto 

a través del consenso entre los demás miembros de la asociación, siendo la planeación 

participativa una política fundamental de la organización. 

A este respecto, nuestra oficina se encuentra dentro de las instalaciones de una 

Biblioteca Pública, lugar que nos prestan a manera de intercambio por la realización de 

proyectos para la misma institución, ahí contamos con todo lo necesario para operar 

administrativamente, mobiliario, equipo, telefonía, equipo de cómputo, aire acondicionado, 

internet, etc.. 

Al principio nos les podemos negar que estuvimos tentados buscar un lugar físico 

propio, pero al ver no era necesario debido a que en la mayoría de los casos trabajamos de 

manera individual, y en los tiempos que nuestros otros trabajos “fijos” lo permiten, 

optamos por esta opción lo cual ha sido muy exitosa, además de esta manera nuestros 

gastos se reducen. El término nómina en la asociación no existe, las utilidades resultan 

al termino de los proyectos,  siendo  estos de dos tipos: los que son por  “amor  al 

arte” y los que  igual “amamos  porque  nos  generan utilidades”;  es  importante  resaltar  

que  al igual que  los gestores independientes, nos apoyamos de los programas 

municipales y estatales; en los cuales consideremos las compensaciones por la operación y 

gestión de los mismos. 

Por otra parte, a la fecha vemos una excelente opción de modo de gestión 

cultural el trabajar con la figura jurídica de organismo no gubernamental; por una parte 

las empresas privadas nos ven con buenos ojos por no ser empresa con fines de lucro, de 

igual manera las instituciones culturales gubernamentales y privadas nos ven como pares 

al contar con una estructura jurídico administrativa, lo que es difícil a través de la gestión 

independiente. Esto  mismo  aplica  en  la  posibilidad  de  recibir  remuneración  por  

las  actividades emprendidas, de esta manera también rompemos el paradigma de que 



la gestión no se cobra, amor al arte; ejemplo de gestión que educa a las instituciones, 

ayudando tanto a artistas, como a gestores o promotores que trabajan de esta manera. 

Es importante señalar, formamos parte de una Red a nivel municipal de 

organizaciones de la sociedad civil, que busca principalmente incidir en la política 

pública y tener mayores alcances a través del trabajo en conjunto, esto a nosotros nos 

ha servido para profesionalizar nuestro modo de gestión ya que constantemente por 

medio de la Red se ofrecen curso de capacitación para el trabajo comunitario formación 

del campo social, que nos ha servido para aplicarlo en nuestros proyectos culturales; 

entre otros temas, cómo incidir en las políticas públicas, formas de intervención social, 

sistematización de experiencias, financiamiento de proyectos, etc. 

En este mismo tenor, también somos miembros del Centro de Fortalecimiento 

para la Sociedad Civil, quienes nos han brindado asesorías y consultorías para la parte 

jurídica y legal de la empresa, entre otros apoyos. 

En cuanto a la contribución al desarrollo cultural de nuestra región podemos 

destacar lo siguiente, la capacitación de los gestores culturales, desde el ámbito no formal 

(no universitario) seguirá prevaleciendo sobre todo por los gestores o promotores que no 

tienen el tiempo ni los medios para estudiar en el ámbito formal; o bien, también 

sucede que tienen otras carreras que avalan sus estudios universitarios lo que les permite 

colocarse en el mercado laboral. Motivo por el cual Innova ha desarrollado desde su 

creación programas de capacitación que permitan la actualización constante de agentes 

culturales tanto empíricos como universitarios. 

También observamos que a pesar de que cada vez hay más competencia en el 

terreno profesional de la gestión cultural en la localidad, debido a los egresados de la 

Licenciatura en Gestión de las Artes de Instituto Tecnológico de Sonora, sigue haciendo 

falta profesionales en el tema, por un lado la extensa geografía y riqueza cultural de la 

región invita a desarrollar proyectos de muy variados temas y en los tres ámbitos de 

actuación; y por otro el talento local se encuentra en proceso de formación, creación, 

por lo que es necesario comenzar ejecutar proyectos de producción artística, difusión y 

distribución para continuar el desarrollo cultural de la región. 

Por lo que como Asociación Civil, especializada en el ámbito de la gestión 

tenemos el compromiso de mantener una oferta de capacitación constante en temas 

que la misma comunidad cultural demande y de ser posible en el mediano plazo, 

comenzar a ofrecer capacitación de manera virtual. Igualmente tenemos la 

responsabilidad de ofrecer capacitación actual, indagar con modelos y metodologías de 



participación comunitaria, que estén alineados con las nuevas tendencias de gestión y la 

visión de Cultura como proceso, el del Arte como medio para la construcción de 

Ciudadanía. 

Otro tema emergente en el que Innova ha trabajado es el apoyo creadores 

artísticos y nuevos gestores culturales, con asesorías de lo cual se ha logrado factores de 

impacto: 

El diseño de proyectos correctamente estructurados desde el punto de vista 

metodológico lo que a su vez desemboco en la descentralización de los recursos al sur 

del estado, de esta manera se estimuló la participación de creadores en las convocatorias 

para becas estatales y municipales, ya que antes les daba miedo participar por temor de no 

ser apoyados o porque no sabían cómo hacerlo, y por otro lado, se dio a conocer la 

existencia de estos apoyos de los cuales pocos artistas conocían, debido a la poca o nula 

difusión en el sur del estado, de tal forma que el grueso de la población artística no las 

conocía. 

Podemos decir por tanto que los resultados han sido muy positivos, la 

participación cada vez es mayor y los apoyos ya están llegando, sin embargo nosotros no 

quitamos el dedo del renglón y cada año promovemos actividades de asesoramiento, grupal 

o individual. También hemos logrado crear puentes entre instituciones culturales que habían 

sido lejanas, a través de nuestros proyectos tal es el caso de “Recrearte” y el apoyo en la 

coordinación de la Feria del Libro del municipio 

Otro acierto de Innova es que nuestros proyectos pueden ser replicables para otras 

entidades o municipios, de esta forma hemos ido al municipio de Navojoa a compartir la 

experiencia por petición del Ayuntamiento. 

¿Cuáles son nuestros puntos pendientes para trabajar como organización? 

Tenemos pendiente trabajar con nuestras memorias de proyectos y sistematizar las 

experiencias. Abrirnos a la posibilidad de la visibilidad ya no nos gusta “presumir” 

nuestros logros, sin embargo si debemos darlos a conocer para que en la medida de 

nuestras posibilidades atendamos más proyectos y asesoramientos, de este modo con el 

ejemplo abrir posibilidades de gestión cultural desde el tercer sector al gremio cultural y 

artístico; Darle continuidad a nuestros programas, sobre todo los de capacitación, que la 

sociedad espere los diferentes servicios que ofreceremos cada año. 



Evaluar el impacto de nuestros programas, ya estamos en el tiempo de hacerlo, 

debido a que ya son 4 años de trabajo, sería muy valioso y enriquecedor conocer esta 

información. Estamos muy interesados en promover la creación de una red de gestores a 

nivel municipal, este proyecto se inscribió en el Programa de Desarrollo Cultural del 

Municipio, esperamos pueda ser apoyado. 
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