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En el año 1923 siendo  Alberto J. Pani el Secretario de Hacienda, se crea en la 

SHCP la Dirección de Bienes Nacionales que constituye el antecedente de los 

institutos nacionales de Antropología e Historia,  de Bellas Artes  y de Bienes 

Nacionales;  desde  la creación de éste último, la SHCP asumió la preservación 

de su patrimonio inmobiliario y cultural, lo que derivó a que en los años ochenta 

el Secretario Jesus Silva Herzog iniciaría el recate de las distintas obras de arte, 

objetos y muebles que dieron origen a la Colección Acervo Patrimonial.  

En 1977 se crea la Dirección de Promoción Cultural dependiente de la 

Dirección General de  Personal, con  el objeto  de  celebrar  y difundir  eventos  

y actividades  de promoción cultural en la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público. 

En 1991, la Dirección de Promoción Cultural se fusiona con la Subdirección 

de Acervo Patrimonial adscrita a la Dirección General de Servicios y Recursos 

Materiales, creándose la Unidad de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial. 

En 1992, la Unidad de Comunicación  Social transfiere a la Unidad de 

Promoción Cultural y Acervo Patrimonial, la administración  del Recinto 

Homenaje a Don Benito Juárez. 

En 1993, se incorpora a la Unidad de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial 

el Recinto Parlamentario  y la Subdirección  de Archivos y Sistemas  de la 

Unidad de Comunicación Social; denominándose Subdirección  de 

Bibliotecas; quedando a su cargo las Bibliotecas Miguel Lerdo de Tejada y la 

de Finanzas Públicas. 

En noviembre  de 1994, se crea el Museo de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público Antiguo  Palacio  del  Arzobispado,  fundado  ex  profeso  para  

exhibir  las  Colecciones  de Pago en Especie y Acervo Patrimonial de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quedando a cargo de la Unidad de 

Promoción Cultural y Acervo Patrimonial. 



En julio de 1995, la Unidad de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial se 

adscribe directamente a la Oficialía Mayor. 

La  Unidad  de  Promoción  Cultural  y  Acervo  Patrimonial  se convierte en 

la  Dirección General de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial de acuerdo 

al Decreto que reforma el Reglamento  Interior  de la Secretaría  publicado  

en el Diario  Oficial del 30 de junio de 1997. 

El 17 de junio de 2003 Conforme al Decreto que reforma el Reglamento 

Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emitido  en el Diario 

Oficial de la Federación,  se integró a esta Dirección General de Promoción 

Cultural y Acervo Patrimonial, la Dirección de  Obras y Mantenimiento, 

adscrita a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales; 

por lo que, a partir de esa fecha cambia su denominación a Dirección General 

de Promoción Cultural, Obra Pública y Acervo Patrimonial. 

En junio de 2004 la Dirección General de Promoción Cultural, Obra Pública y 

Acervo Patrimonial modificó su estructura para desarrollar programas 

enfocados a preservar y promover los valores históricos y culturales de México 

y el mundo;  aunado a la realización de  las obras públicas en beneficio de los 

inmuebles e instalaciones de la Secretaría, preservándolos en óptimas 

condiciones de uso. 

Posteriormente  y conforme al Decreto que reforma el Reglamento Interior de 

la Secretaría, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de octubre 

de 2012, la  Dirección General de Promoción Cultural, Obra Pública y Acervo 

Patrimonial cambió su denominación nuevamente  a Dirección General de 

Promoción  Cultural y Acervo Patrimonial como permanece hasta hoy en día.  

 

 

 
 

 

 

 


