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El documento “Cultura y Presupuesto Público. Desigualdad y centralización de la infraestructura cultural” demuestra 
que la descentralización de la infraestructura cultural es todavía un asunto pendiente, pese a ser una de las principales 
apuestas en materia cultural de la presente administración. 

El presupuesto destinado al desarrollo de la política cultural, a través de la Secretaría de Cultura (sc), es insuficiente 
para garantizar el derecho a la cultura de todas las personas. En 2023, esta dependencia percibiría 15 mil 925 millones 
de pesos (mdp), tan solo un aumento real de 0.92%, respecto de 2022, que dificultará el cumplimiento de los objetivos 
planteados en el Programa Sectorial de Cultura 2020-2024 y los compromisos recién asumidos en el marco de la Con-
ferencia Mundial de la La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco) sobre 
Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible 2022 (Mondiacult).

El Programa Sectorial de Cultura incluye entre sus prioridades enfrentar la centralización de la infraestructura cultural 
en las grandes ciudades y reducir la desigualdad en el acceso a bienes culturales. Sin embargo, a dos años de su en-
trada en vigor, la distribución desigual de recursos persiste. El programa Proyectos de Infraestructura Social del Sector 
Cultura, que financia el Complejo Cultural Bosque de Chapultepec en la Ciudad de México, concentrará en 2023 el 
23.05% del presupuesto total de la Secretaría de Cultura. En contraste, Apoyos a la Cultura, programa mediante el cual 
se financian proyectos de infraestructura cultural en las entidades federativas, percibiría tan solo 187 millones de pesos 
(mdp), lo que equivale al 1.18% del presupuesto total de la sc y un monto 154 veces menor al del Complejo del Bosque 
de Chapultepec.

En cuanto al programa de Apoyos a la Cultura, este documento analiza los recursos con los que contó la vertiente 
Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (paice) en 2021 y 2022. Esta vertiente financia proyectos culturales 
de rehabilitación, equipamiento y construcción a nivel estatal y municipal. El resultado del análisis demuestra que en 
2021 solo once entidades se beneficiaron con un monto total de 23.8 millones de pesos (mdp), mientras que en 2022 
solo catorce entidades accedieron a este apoyo por un monto total de 24.7 millones de pesos (mdp).

Para que la descentralización de la cultura en nuestro país se materialice, el gobierno debe incrementar de manera 
progresiva el presupuesto de la Secretaría de Cultura y distribuir equitativamente los apoyos destinados a las entidades 
federativas –en particular a las zonas con altos índices de marginalidad– con la debida transparencia y rendición de 
cuentas. 

A finales del mes de septiembre se llevó a cabo en México la Conferencia Mundial de la unesco sobre Políticas Cul-
turales y Desarrollo Sostenible, Mondiacult 2022. Esta Conferencia tuvo como propósito avanzar en un acuerdo común 
para colocar que la cultura en el centro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, específicamente en los temas 
de políticas culturales renovadas y reforzadas, cultura para el desarrollo sostenible, el patrimonio y la diversidad cultural 
en tiempos de crisis y el futuro de la economía creativa. 

Como resultado del Mondiacult 2022, los países participantes, entre ellos México, firmaron una Declaración final donde 
se comprometieron a lograr que la diversidad cultural se reconozca como la mayor riqueza de la humanidad. Para 
alcanzar este objetivo, el punto 12 de la Declaración reconoce la importancia de incrementar los recursos públicos dis-
ponibles para el derecho a la cultura, pues los ministros de Cultura firmantes instan encarecidamente “a que se preserve 
y fortalezca el financiamiento de la cultura con el objetivo a mediano plazo de asignar un presupuesto nacional que 
aumente progresivamente para satisfacer las nuevas necesidades y oportunidades del sector cultural” (unesco, 2022). 

En México, la administración federal ha definido que la política cultural es un factor que contribuirá a la disminución 
de las desigualdades y la violencia. Por ello, el primer objetivo prioritario del Programa Sectorial de Cultura 2020-2024 
(psc) apunta a la reducción de la desigualdad en el ejercicio de los derechos culturales de personas y comunidades. 
Para alcanzar este objetivo, esta administración se ha comprometido a mejorar las condiciones de la infraestructura 
cultural pública y los espacios culturales.    

Según el diagnóstico de las propias autoridades culturales, la centralización de la cultura ha generado una distribución 
inequitativa de los bienes y servicios culturales y, por lo tanto, un desarrollo desigual de la infraestructura cultural en el 
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territorio nacional. Hasta el 2019, por ejemplo, los 678 teatros existentes estaban distribuidos en 208 municipios, donde 
habita el 49% de la población, mientras que los 1 387 museos se encuentran en 574 municipios en los que habita el 
65.9% de la población (sc, 2020).  

El acceso desigual a la infraestructura cultural también puede dimensionarse en función de la poca infraestructura con 
la que cuenta la Federación. En materia cultural, la Federación está prácticamente ausente, como lo demuestra el hecho 
de que solo pertenezcan a este sector el 4.9% de las librerías, el 2.6% de los teatros o el 3.9 % de los centros educativos 
artísticos que existen en el país.1

La descentralización de la cultura exige más recursos públicos y la implementación de programas presupuestarios 
que impulsen proyectos de inversión en infraestructura a lo largo del país. En este contexto, el objetivo del presente 
documento es identificar en qué medida los programas presupuestarios a cargo de la Secretaría de Cultura (sc) han 
impulsado la descentralización de la infraestructura cultural. El primer apartado analiza la participación del presu-
puesto cultural en la función de desarrollo social y presenta las principales variaciones presupuestarias al interior de  
la Secretaría de Cultura. En un segundo momento se profundiza acerca de los recursos para la descentralización  
de la infraestructura cultural, enfatizando el rol que juega el programa Apoyos a la Cultura. El último apartado presenta 
nuestras conclusiones y recomendaciones. 

Presupuesto total 
El gasto total en cultura se compone del presupuesto de la Secretaría de Cultura y de una parte del presupuesto de la 
Secretaría de Educación Pública y se considera como gasto para el Desarrollo Social. Para 2023 ambas dependencias 
prevén ejercer 20 838 millones de pesos. 

En la Figura 1 se observa que la subfunción Cultura ha tenido variaciones significativas desde 2017. Excepto en 2020, el 
gasto en cultura ha presentado sobreejercicios, los más relevantes en 2018 (9.35%) y 2021 (9.39%). Sin embargo, tanto 
el presupuesto aprobado como el ejercido han venido disminuyendo si se les compara con los niveles de años anteri-
ores. En 2023, la Subfunción Cultura representaría el 0.42% del total del presupuesto en materia de Desarrollo Social, un 
porcentaje menor que el de 2022 (0.45%) y el de 2017 (0.58%). 

Para 2023, el gasto total de Cultura se proyecta en 20 838 millones de pesos (mdp). Este monto total representa el 0.1% 
del Producto Interno Bruto (pib) y el 0.25% del total del gasto total propuesto en el ppef 2023. Este porcentaje sigue 
siendo significativamente menor al compromiso inscrito en la Carta Cultural Iberoamericana2 que asumía la meta de 
aumentar el presupuesto cultural al 1% del gasto público total.

1  Datos recuperados del segundo avance del Programa Sectorial de Cultura, disponible en https://sisc.cultura.gob.mx/informes2018-2024/2ndoIn-
formeARPSC-2021.pdf 

2  La Carta Cultural Iberoamericana fue aprobada por la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno en Montevideo en 2006 con el objetivo de fortalecer 
y consolidar la cultura iberoamericana desde una perspectiva de cooperación internacional. Disponible en https://oei.int/oficinas/secretaria-general/car-
ta-cultural-iberoamericana/la-carta-cultural-iberoamericana 

1. Presupuesto federal 
para la cultura

https://sisc.cultura.gob.mx/informes2018-2024/2ndoInformeARPSC-2021.pdf
https://sisc.cultura.gob.mx/informes2018-2024/2ndoInformeARPSC-2021.pdf
https://oei.int/oficinas/secretaria-general/carta-cultural-iberoamericana/la-carta-cultural-iberoamericana
https://oei.int/oficinas/secretaria-general/carta-cultural-iberoamericana/la-carta-cultural-iberoamericana
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FIGURA 1.

Presupuesto de la Subfunción Cultura, 2017 a 2023 
Cifras en millones de pesos de 2023

FUENTE: elaboración propia con información de la SHCP.

Presupuesto de la Secretaría de Cultura
La sc es la dependencia encargada de llevar a cabo la política cultural en nuestro país y de garantizar el derecho a la 
cultura para todas las personas, por consiguiente, requiere de un presupuesto adecuado y suficiente para cumplir sus 
objetivos.  

La Figura 2 muestra el presupuesto de la sc aprobado y ejercido de 2017 a la fecha, en este lapso llama la atención que 
la sc gasta más de lo que presupuesta.3 La sc tuvo sobreejercicios significativos en 2017 (9.20%), 2018 (10.46%) y 2021 
(9.14%), con excepción de 2020 donde dejó de ejercer 1 832 millones de pesos (11.15% de los recursos originalmente 
aprobados).4 No obstante estos constantes sobreejercicios, el gasto de la sc ha ido a la baja: de 18 535 millones de 
pesos (mdp) ejercidos en 2017 a 17 000 millones de pesos (mdp) en 2021, una diferencia real de 6.62%. 

En 2023, la sc recibiría 15 925 millones de pesos (mdp), apenas un incremento de 0.92% respecto de 2022. Este monto 
es 9.1 veces menor que el asignado a la Secretaría de Turismo, 7 veces menor que el presupuesto para la Secretaría 
de Defensa, 4.2 veces menor que el monto asignado a la Guardia Nacional y 2.6 veces menor que el presupuesto de la 
Secretaría de Marina. 

3  Esta es una práctica que realizan las dependencias de gobierno para cumplir con metas y objetivos y que está avalada por el capítulo III de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) sobre las adecuaciones presupuestarias. Ley disponible en: https://www.diputados.gob.
mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH.pdf.

4  La Cuenta Pública 2020 nos indica que este subejercicio se debió a una disminución del gasto corriente, sobre todo en el capítulo 2000 Materiales y 
Suministros; también a las reducciones en los rubros de aportaciones a fideicomisos y mandatos públicos, y a una disminución de subsidios. Podemos 
inferir que estas reducciones también se vinculan con las medidas de austeridad impulsadas por el presidente de la república en abril de 2020.

Presupuesto federal para la cultura
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FIGURA 2.

Presupuesto aprobado y ejercido del Ramo 48 Cultura
Cifras en millones de pesos de 2023

Fuente: elaboración propia con información de la SHCP.

Si se analiza el presupuesto al interior de la sc, se puede señalar que de las 31 unidades responsables que ejecutarán 
recursos en 2023, tres de ellas concentran el 75.41% del total: el Instituto Nacional de Antropología e Historia (4739 
millones de pesos -mdp), la subsecretaría de Desarrollo Cultural (3 808 millones de pesos -mdp) y el Instituto Nacional 
de Bellas Artes y Literatura (3 460 millones de pesos -mdp). 

Del total de dependencias, diez de ellas tendrán menos recursos que en 2022. Este es el caso de la Subsecretaría de Desa- 
rrollo Cultural (- 8.28%), la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural (-2.63%), la Dirección General 
de Bibliotecas (1.22%), el Instituto Nacional de Bellas Artes (-0.94%) y Radio Educación (-0.94%). Por otra parte, para 
la Subsecretaría de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura se proyecta un incremento de 484 millones de pesos 
(+411.95%) para 2023. Esta dependencia fue una de las más castigadas en 2022 en cuanto a presupuesto asignado. 

En lo que se refiere al presupuesto destinado a programas presupuestarios, tres de los veinte programas que estarán 
vigentes en 2023 concentran el 59.86% los recursos del ramo: Desarrollo Cultural (3 676 millones de pesos -mdp), 
Proyectos de infraestructura social del sector cultura (3 670 millones de pesos -mdp) y Protección y conservación del 
Patrimonio Cultural (2 186 millones de pesos -mdp). Los dos primeros presentan decrementos en relación con los 
recursos asignados en 2022, de -13.62% y -8.59%, respectivamente; mientras que para el tercer programa se prevé un 
aumento de 1.42%.  

Como en años anteriores, gran parte del presupuesto de la sc se concentrará en el Proyecto Integral del Complejo Cultural 
Bosque de Chapultepec –cuyo presupuesto total corresponde al programa Proyectos de infraestructura social del sector 
cultura– equivalente al 23.05% del total del ramo (Fundar, 2021).

Por otro lado, para 2023 se han previsto incrementos en los recursos asignados a los programas presupuestarios Estímu-
los a la creación artística, reconocimientos a las trayectorias y apoyo al desarrollo de proyectos culturales (antes fonca) 
con un monto de 600 millones de pesos (mdp) (419.53%), Fomento al Cine Mexicano (antes Foprocine y Fidecine) con 
una propuesta de 196 millones de pesos (mdp) (70.49%), y Apoyos a la Cultura con un presupuesto proyectado de 187 
millones de pesos (mdp) (43.79%). Estos programas tienen particular importancia porque contribuyen a la distribución de 
recursos para proyectos culturales a las entidades federativas. También se contempla un nuevo programa presupuestario, 
R002 Provisiones para la adquisición de terrenos de Zonas Arqueológicas, cuyo presupuesto sería de 330 millones 
de pesos, destinado al estado de Yucatán, y cuyo objetivo es preservar, proteger y conservar el patrimonio cultural del país.

Presupuesto federal para la cultura
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Presupuesto para el desarrollo  
de infraestructura cultural 

Actualmente, el desarrollo de infraestructura cultural depende de dos programas presupuestarios a cargo de la sc. El 
programa Proyectos de Infraestructura Social del Sector Cultura financia exclusivamente el proyecto integral del Com-
plejo Cultural Bosque de Chapultepec, mientras que el programa Apoyos a la Cultura cuenta con un componente a 
través del cual las entidades federativas acceden a recursos federales para fortalecer o desarrollar nuevos proyectos 
de infraestructura. Para el ejercicio fiscal 2023, el programa Proyectos de Infraestructura Social del Sector Cultural con-
taría con un presupuesto de 3 670 millones de pesos (mdp), mientras que Apoyos a la Cultura5 recibiría 187 millones 
de pesos (mdp). 

Dentro del programa Apoyos a la Cultura, existe la vertiente Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (paice), 
cuya finalidad consiste en financiar Proyectos Culturales de rehabilitación, equipamiento y/o construcción. Esta vertiente  
atiende a los gobiernos estatales, municipales y alcaldías de la Ciudad de México, universidades públicas estatales, 
así como todas aquellas organizaciones de sociedad civil que cuenten entre sus objetos constitutivos la promoción y 
fomento de las artes y la cultura.6

Dentro de la vertiente Apoyo a la Infraestructura Cultural del paice existen dos modalidades de apoyo: a) Vida a la in-
fraestructura Cultural, con un monto máximo anual de subsidio por proyecto de hasta un millón doscientos mil pesos 
y b) Fortalecimiento a la Infraestructura Cultural, con un monto de hasta cinco millones de pesos por proyecto al año. 

La modalidad Vida a la Infraestructura Cultural financia proyectos culturales de rehabilitación y equipamiento que estén 
desaprovechados y en desuso. Por otra parte, la modalidad Fortalecimiento a la Infraestructura Cultural destina recur-
sos a la construcción y equipamiento de inmuebles en áreas geográficas en desventaja económica o que no cuenten 
con infraestructura cultural suficiente. 

En 2021,7 a través del paice se otorgaron 16 apoyos a 11 entidades federativas por un monto total de 23.86 millones 
de pesos (mdp), el 19.89% del total asignado al programa Apoyos a la Cultura. Bajo la modalidad Vida se financiaron 12 
proyectos en 10 entidades federativas por un monto total de 9.4 millones de pesos (mdp). Por otro lado, en la modali-
dad Fortalecimiento se otorgaron apoyos a cuatro entidades federativas por un monto total de 14.4 millones de pesos 
(mdp). El Anexo 1 presenta la distribución de estos apoyos por entidad federativa.  

En 2022,8 el paice financió 19 proyectos en 14 entidades federativas por un total de 24.76 millones de pesos (mdp), el 
19.89% del presupuesto total aprobado al programa Apoyos a la Cultura. Bajo la modalidad Vida se financiaron 17 
proyectos en 13 entidades federativas por un monto total de 18.2 millones de pesos (mdp), mientras que en la modalidad 
de Fortalecimiento se otorgaron apoyos a dos proyectos en dos estados por un monto total de 6.5 millones de pesos 
(mdp). En el Anexo 2 se presenta la distribución de estos recursos por cada entidad federativa.  

Ahora bien, si comparamos el monto total de apoyos aprobados en 2021 respecto de 2022, se presenta una disminución 
real de 3.93%, en cifras de 2023. No obstante, llama la atención que el número de entidades federativas beneficiadas 
por estos apoyos se haya incrementado de 11 a 14. Cabe mencionar que en 2021 los apoyos se concentraron en el es-
tado de Oaxaca con cinco proyectos9 que acumularon el 54.55% (13 millones de pesos -mdp) del total de los recursos, y 
en 2022, si bien los apoyos se distribuyeron de manera más equitativa, los dos proyectos aprobados también en Oaxaca 
concentraron el 23.89% (5 millones de pesos -mdp) del total. 

Los datos anteriores nos revelan que, en comparación con el programa Proyectos de Infraestructura Social del Sector 
Cultural, el paice ha distribuido pocos recursos para fortalecer y ampliar la infraestructura cultural a lo largo y ancho del 
país. En 2022, por ejemplo, el programa por el que se financia el Complejo Cultural Bosque de Chapultepec percibió 154 
veces más presupuesto que el paice. A reserva de un análisis posterior más profundo, esto podría deberse a que las 
entidades y municipios que solicitan recursos del paice son rechazadas debido al bajo presupuesto anual que se asigna 

5  Apoyos a la Cultura es un programa presupuestario complejo que ha presentado serias fallas de desempeño en el pasado.  
Al respecto, véase el resumen del Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 de la Auditoria Superior de la 
Federación (asf) sobre el paice, disponible en:  https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2017c/Documentos/Auditorias/2017_0286_a.pdf. 

6  Cfr. https://www.dof.gob.mx/2020/CULTURA/ANEXOS_PROGRAMA_DE_APOYOS_A_LA_CULTURA_2021.pdf 

7  Cfr. https://www.cultura.gob.mx/recursos/convocatorias/202106/paice_resultados_2021.pdf 

8  Cfr. https://vinculacion.cultura.gob.mx/PAICE/docs/docs_PAICE__2022/Resultados%20PAICE%202022.pdf 

9  Tres proyectos en modalidad Fortalecimiento a la Infraestructura Cultural y dos en la modalidad Vida a la Infraestructura Cultural.
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al programa Apoyos a la Cultura. En todo caso, se puede señalar que, a dos años de la publicación del Programa Sec-
torial de Cultura, persiste la desigualdad en el acceso a la infraestructura cultural y que es probable que el presupuesto 
público federal siga concentrándose en la ciudad más grande del país.

Para combatir la centralización de la política cultural en las grandes ciudades y reducir la desigualdad en el acceso a 
los derechos culturales, la administración federal en curso se comprometió a ampliar la oferta cultural e invertir en in-
fraestructura pública. Sin embargo, la distribución de los recursos de los programas presupuestarios enfocados a esta 
última sigue siendo desigual e insuficiente.

Para el ejercicio fiscal 2023, la sc proyecta un presupuesto de apenas 15 925 millones de pesos (mdp), monto que 
debería incrementarse de manera significativa para cumplir los recientes compromisos derivados del Mondiacult. El 
1.18% de los recursos proyectados se destinaría al programa de Apoyos a la Cultura, uno de los pocos programas que 
distribuye recursos a las entidades federativas para fortalecer y mejorar su infraestructura. Esto contrasta con la situ-
ación del programa con que se financia el Proyecto Integral del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec en la Ciudad 
de México, que ha sido criticado por diversos sectores y que concentraría el 23.05% de los recursos asignados a la sc. 

En lo que concierne al programa de Apoyos a la Cultura, específicamente a la vertiente paice, se ha confirmado, con 
base en los resultados de los apoyos otorgados en 2021 y 2022, que la distribución de estos para infraestructura es 
insuficiente y no se distribuye en beneficio de todas las entidades federativas.  

La falta de mecanismos claros y transparentes entre los tres niveles de gobierno provoca esta desigualdad en la asig-
nación de los recursos orientados a la infraestructura cultural. Aun cuando la Ley General de Cultura y Derechos Cul-
turales establece que debe existir un mecanismo de articulación entre la federación, los estados y municipios para  
garantizar el ejercicio de los derechos culturales, no especifica en detalle ni a fondo cómo debe cumplirse, lo que difi-
culta una buena distribución de los recursos públicos. 

Para garantizar que la descentralización de la oferta cultural sea una realidad, se plantean algunas recomendaciones:

1. Incrementar progresivamente el presupuesto a la Secretaría de Cultura. 

Desde la conformación de la sc el presupuesto en cultura a nivel federal se ha reducido de manera considerable, 
lo que representa un retroceso en la garantía de los derechos de acceso a la cultura. Esta disminución de los 
recursos impacta de manera negativa la asignación del presupuesto a los programas que distribuyen recursos  
a las entidades federativas, como es el caso de los programas presupuestarios Apoyos a la Cultura y el pro-
grama Proyectos de Infraestructura Social del Sector Cultural, entre los cuales hay una cuantiosa diferencia, a la 
vez que el segundo centraliza el desarrollo de proyectos en una sola entidad federativa. 

2. Diversificar los apoyos y el presupuesto de la vertiente paice a todas las entidades  
federativas, específicamente en los municipios marginales. 

El Programa Sectorial de Cultura reconoce que la oferta cultural se centraliza en las grandes urbes del país y que 
el desarrollo de la infraestructura es desigual a lo largo del territorio nacional. Sin embargo, los apoyos dispuestos 
por el paice son mínimos y no se distribuyen de manera equilibrada. 

3. Transparentar el ejercicio de los recursos del programa Apoyos a la Cultura. 

Es indispensable que se transparente la distribución de los recursos de las seis vertientes que componen el 
programa, desde la planeación, ejecución y evaluación de estos. Con base en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación solo es posible conocer el monto total asignado al programa presupuestario y el monto por enti-
dad federativa, lo que obstaculiza la trazabilidad del presupuesto. Para transparentar y conocer el impacto del 
presupuesto en el derecho a la cultura, la sc, a través de su sitio web, debe poner a disposición del público el 

Conclusiones 
y recomendaciones
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Resultados 2021 paice
Cifras en pesos de 2021

Estado Municipio Modalidad Monto aprobado % del total

Colima Colima Vida a la infraestructura cultural  $150,000.00 0.63%

Hidalgo Tlahuelilpan Vida a la infraestructura cultural  $1,200,000.00 5.03%

Jalisco Puerto Vallarta Vida a la infraestructura cultural  $1,200,000.00 5.03%

México Metepec Vida a la infraestructura cultural  $1,150,000.00 4.82%

México Ocuilan Vida a la infraestructura cultural  $897,239.12 3.76%

Michoacán Charapan Vida a la infraestructura cultural  $299,889.24 1.26%

Morelos Coatlán del Río Vida a la infraestructura cultural  $1,200,000.00 5.03%

Oaxaca San Andrés Cabecera Nueva Fortalecimiento a la  
infraestructura cultural  $4,663,199.66 19.54%

Oaxaca San Juan Bautista Tuxtepec Vida a la infraestructura cultural  $1,087,499.99 4.56%

Oaxaca San Miguel Peras Fortalecimiento a la  
infraestructura cultural  $4,682,588.72 19.62%

Oaxaca San Pedro el Alto Fortalecimiento a la  
infraestructura cultural  $2,088,276.63 8.75%

Oaxaca Santa María del Tule Vida a la infraestructura cultural  $500,000.00 2.09%

Puebla Xicotepec Vida a la infraestructura cultural  $999,563.31 4.19%

Quintana 
Roo Cozumel Vida a la infraestructura cultural  $500,179.00 2.10%

Tabasco Tacotalpa Fortalecimiento a la  
infraestructura cultural  $2,968,999.33 12.44%

Veracruz Naranjos Amatlán Vida a la infraestructura cultural  $282,186.00 1.18%

Total  $23,869,621.00 100.00%

FUENTE: elaboración propia con información de los resultados 2021 del paice.

Anexo 1
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Resultados 2022 paice
Cifras en pesos de 2022

Estado Municipio Modalidad Monto aprobado % del total

Baja California Tijuana Vida a la Infraestructura Cultural  $720,000.00 2.91%

Campeche Palizada Vida a la Infraestructura Cultural  $1,200,000.00 4.85%

Chihuahua Juárez Vida a la Infraestructura Cultural  $837,698.28 3.38%

CDMX Iztapalapa Vida a la Infraestructura Cultural  $1,191,413.33 4.81%

México Jilotepec Vida a la Infraestructura Cultural  $1,200,000.00 4.85%

Guanajuato Celaya Vida a la Infraestructura Cultural  $1,200,000.00 4.85%

Guanajuato León Vida a la Infraestructura Cultural  $762,344.38 3.08%

Jalisco Guadalajara Vida a la Infraestructura Cultural  $1,200,000.00 4.85%

Jalisco Tototlán Vida a la Infraestructura Cultural  $540,843.22 2.18%

Michoacán Morelia Vida a la Infraestructura Cultural  $1,199,996.53 4.85%

Michoacán Nocupétaro Vida a la Infraestructura Cultural  $1,200,000.00 4.85%

Oaxaca San Mateo  
Yucutindoo

Fortalecimiento a la  
Infraestructura Cultural  $4,932,317.63 19.92%

Oaxaca Santo Domingo 
Tepuxtepec Vida a la Infraestructura Cultural  $984,129.28 3.97%

Querétaro San Joaquín Fortalecimiento a la  
Infraestructura Cultural  $1,621,056.94 6.55%

Sonora Hermosillo Vida a la Infraestructura Cultural  $1,199,848.52 4.84%

Tabasco Centro Vida a la Infraestructura Cultural  $1,200,000.00 4.85%

Tamaulipas Matamoros Vida a la Infraestructura Cultural  $1,194,205.84 4.82%

Veracruz Cosautlán Carvajal Vida a la Infraestructura Cultural  $1,184,588.05 4.78%

Veracruz Veracruz Vida a la Infraestructura Cultural  $1,197,000.00 4.83%

Total  $24,765,442.00 100.00%

FUENTE: elaboración propia con información de los resultados 2022 del paice.

Anexo 2
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