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Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados
(PAICE)



Contribuir con los gobiernos estatales,  municipales,

del Distrito Federal, delegacionales, universidades 

públicas estatales y organizaciones de la sociedad civil 

para optimizar y edificar inmuebles que den cabida a 

las múltiples expresiones artísticas y culturales del país. 

Objetivo general



• Su adhesión es voluntaria, implica el acatamiento de los 
ordenamientos previstos por el propio PAICE,  a través de sus Reglas 
de Operación y Convocatorias.

Características

• Estrategia constituida en 1997, sus primeras Reglas de Operación se 
publicaron en 2002. 

• Cobertura nacional, bajo esquemas de cofinanciamiento y 
corresponsabilidad. 



CONSTRUCCIÓN. Edificación de nuevos inmuebles dedicados al quehacer cultural

REMODELACIÓN. Reformar, modificar o adaptar el espacio para adecuarlo a nuevas
o más actividades artísticas y culturales.

MANTENIMIENTO. Conservación y protección de la infraestructura cultural
existente.

REHABILITACIÓN. Mejoramiento del espacio existente para recuperar y optimizar
sus funciones y condiciones de suficiencia.

EQUIPAMIENTO. Adquirir o modernizar el equipo y mobiliario para hacer más
funcionales los servicios y actividades culturales a los que está dirigido el espacio.

Acciones que el PAICE beneficia



* Demostrar documentalmente la propiedad del inmueble por parte de la
instancia postulante.

* Proyecto ejecutivo, que deberá contener una propuesta arquitectónica, con

ingeniería de costos.

* Proyecto cultural, que sustentará la intervención del espacio o inmueble

candidato a ser beneficiado por el PAICE.

* Solicitud oficial original, debidamente integrada, con firma autógrafa de

la persona representante.

Principales requisitos



Principales requisitos

* Garantizar suficiencia presupuestal, o en su caso, acreditar la inversión 
en los inmuebles objeto del apoyo.

* Para inmuebles históricos y/o artísticos, autorización del INAH y/o 
INBA

* Espacios que participen por segunda ocasión o más, deberán incluir el reglamento 
de uso del espacio y los manuales de mantenimiento y operación
correspondientes.



Principales requisitos OSC

* Los contratos de comodato deben garantizar una vigencia 
mínima de cinco años contados a partir del cierre de la convocatoria y 

la permanencia de las funciones culturales del espacio.

* Exhibir inicialmente el Acta Constitutiva y la CLUNI vigente.

* No será posible beneficiar organizaciones de la sociedad civil vinculadas
a asociaciones religiosas, partidos y agrupaciones políticas nacionales o
locales.



Mecánica de operación del PAICE

Convocatoria
Presentación de 

solicitud y 
expediente al PAICE

De cumplir con 
requisitos, el PAICE 
emite observaciones a 

los proyectos

Integración de 
expedientes con la 

información enviada

Análisis de proyectos 
por parte de la 

Comisión 
Dictaminadora

Notificación  al 
solicitante del fallo 

de la Comisión 
Dictaminadora

Suscripción de los 
documentos jurídicos 

con las instancias 
beneficiados

Transferencia 
electrónica en la cuenta 
bancaria específica para 

el proyecto

Instalación del Comité 
de seguimiento

Aplicación de recursos 
conforme al 

cronograma del 
proyecto ejecutivo

Elaboración de 
reportes de avance 
trimestrales y final

Finiquito del 
documento jurídico.
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