
Anexo 1. Descripción General del Programa. 

 

El Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados, PAICE por sus siglas, opera 

desde 1997 a través la Dirección General de Vinculación Cultural (DGVC) del Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes (CONACULTA). El árbol del problema de PAICE, elaborado entre 

2007- 2008 como parte de los trabajos de la introducción de la Matriz de Indicadores, distingue 

las “prácticas culturales y artísticas llevadas a cabo en condiciones deficientes” como la 

situación indeseable a atender. Con base en ello, el programa se propone llevar a cabo “la 

creación, mantenimiento y optimización de los bienes muebles e inmuebles” en donde tienen 

lugar expresiones artísticas y culturales del país como la alternativa de atención al problema 

público antes mencionado. 

 

El programa está vinculado el Plan Nacional de Desarrollo 2007- 2012, Eje 3. Igualdad de 

oportunidades; Cultura y esparcimiento, 3.8 Cultura, arte, recreación y deporte; Objetivo 21 

“Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las 

manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de 

su pleno desarrollo como seres humanos”; Estrategia 21.1 “Impulsar la apreciación, 

reconocimiento y disfrute del arte y las manifestaciones culturales por parte de la población”, 

realizando esfuerzos para ofrecer y alentar una oferta amplia de manifestaciones culturales y 

artísticas”. A nivel institucional y estratégico, está correctamente relacionado con el Programa 

Nacional de Cultura (2007- 2012) en su Eje 2. “Infraestructura cultural”, 2.1 “Infraestructura 

cultural nacional” y en su Objetivo 1 “Apoyar la rehabilitación, la renovación y el desarrollo de la 

infraestructura cultural de los estados”, Estrategia 1.1 “Apoyar a las entidades federativas para 

optimizar las condiciones físicas, de operación y normatividad de los espacios destinados a las 

múltiples y diversas actividades culturales mediante modelos rectores que incluyan una 

adecuada clasificación, prototipos, manuales normativos, planes maestros, asesoría técnica y 

financiamiento”. 

 

El PAICE permite ejercer brindar recursos para el uso, aprovechamiento, y optimización de 

inmuebles dedicados a la realización de actividades artísticas y culturales (bibliotecas y 

archivos especializados, casas y centros de cultura, museos, teatros y auditorios, entre otros), 

así como en tareas como construcción, remodelación, rehabilitación, mantenimiento y 

equipamiento. Lo anterior bajo esquemas de cofinanciamiento y corresponsabilidad en 2 

ámbitos de trabajo: A) estatales y del Distrito Federal y B) municipales, delegacionales y de la 

sociedad civil organizada, actores de una sociedad plural y democrática, financiera y 

socialmente responsable. En general, el diseño y la intervención del PAICE son adecuados al 

Fin y Propósito planteados.  

 

La población objetivo del programa son “las Instancias gubernamentales, estatales, 

municipales, del Distrito Federal y sus delegaciones políticas; organizaciones comunitarias, y 

de la sociedad civil, universidades públicas estatales y del Distrito Federal, encargadas de la 

promoción y desarrollo cultural y artístico”. Por ello, PAICE tiene cobertura nacional y como 

programa orientado a la zona urbana, se interesa por las regiones más marginadas del país. Su 



estrategia de cobertura está sujeta a la demanda del apoyo por parte de los niveles de gobierno 

mencionados, así como a la disponibilidad de recursos autorizados en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal vigente. Para el ejercicio fiscal 2011, el PAICE 

cuenta con un presupuesto autorizado por $106,099,679.00 (00/100) M.N. 

 

Los objetivos del PAICE correspondes adecuadamente al Fin del programa estipulado en la 

MIR 2011: “contribuir a un mayor acceso de la población a la práctica y disfrute de las 

actividades artísticas y culturales, mediante el apoyo financiero para optimizar los inmuebles 

que den cabida a estas expresiones”. El Propósito en la MIR 2011, consiste en: “La 

infraestructura cultural y artística se mejora para su práctica”, vinculado a los objetivos 

específicos del programa y cuya meta para 2011 se estipuló en 9.09% de variación porcentual 

de espacios intervenidos. En la Mecánica de operación de las ROP 2011 se encuentran 

plasmados el componente como “Financiamiento de proyectos de infraestructura y 

equipamiento ejecutados”, y actividades del programa (1) asesoría técnica para el desarrollo de 

proyectos; 2) selección de proyectos y, 3) ejecución de proyectos) y que integran la MIR 

vigente. Para 2011, la meta del componente es tener una variación porcentual de recursos 

asignados a proyectos financiados por el programa por 114.67 por ciento.  


