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PEF 2022 Infraestructura Histórica
Análisis Administrativo Económico

Monto Aprobado por Organismo Administrativos Desconcentrados: 

Cultura: 15,028.49 [MDP]

Fuente: PEF 2022

Resumen del Presupuesto de la SEP 2022

Concepto 
MONTO 

PRESUPUESTADO MDP

En el PEF 2022 Ramo: 48 Cultura 15,028.49 MDP

En el PEF de Cultura 2022 15,028.49 MDP

Correspondiente al Ramo: 48 Cultura

Gasto Corriente 11,204.90 MDP

Gasto de Inversión 3,823.59 MDP

Inversión Física 3,823.59 MDP

Obras Públicas 3,823.59 MDP
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PEF 2022 Infraestructura Histórico
Análisis Administrativo Económico

Fuente: PEF 2022

Organismo
Monto MDP 

2022

Porcentaje 
asignado 

2022

Instituto 
Nacional de 
Antropología e 
Historia

4,011.15 27%

Instituto 
Nacional de 
Bellas Artes y 
Literatura

3,327.32 22%

SECTOR 
CENTRAL

6,748.47 45%

Radio Educación
79.20 1%

Instituto 
Nacional del 
Derecho de 
Autor

70.62 1%

Instituto 
Nacional de 
Estudios 
Históricos 
de las 
Revoluciones de 
México 

33.71 0%

Centro de 
Capacitación 
Cinematográfica
, 
A.C.

27.05 0%

Compañía 
Operadora del 
Centro Cultural 
y
Turístico de 
Tijuana, S.A. de 
C.V.

94.44 1%

Estudios 
Churubusco 
Azteca, S.A

25,34 0%

Fideicomiso 
para la Cineteca 
Nacional

44,87 0%

Instituto 
Nacional de 
Lenguas 
Indígenas

71.02 1%

Instituto 
Mexicano de 
Cinematografía

201.27 1%

Televisión 
Metropolitana, 
S.A. de C.V.

134.58 1%

Fondo Nacional 
para el 
Fomento de las 
Artesanías

121.24 0%

TOTALES 15,028.49 100%

INAH
27%

INBAL
22% SECTOR 

CENTRAL
45%

fondo nacional 
para el fomento 
de las artesanias

1%0%

0%

fideicomiso 
para la 

cineteca 
nacional

0%

television 
metropolitana

1%estudios churubusco
0%lenguas 

indigenas
0%

instituto mexicano 
de cinematografia

1%

compañia operadora 
del centro cultural y 
turismo de tijuana

1%

Instituto nacional del 
derecho de autor

1%

Radio Educacion
1%

Monto Aprobado 2022 por Organismo:
15,028.49 (MDP) 



Programas de Inversión asignado a  Cultura PEF 2022
(3,823,59 MDP) 3 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Fuente: PEF 2022 4



PEF 2022 Infraestructura Histórica 
Situación  actual de la Infraestructura Histórica.

La Secretaría de Cultura es la institución encargada del impulso, promoción y difusión de las expresiones artísticas y
culturales de México, garante de los derechos culturales de las y los mexicanos, impulsa la educación y la investigación
cultural y artística; trabaja en favor de la preservación, protección, promoción, puesta en valor y difusión del patrimonio
cultural nacional, tanto material como inmaterial; promueve la diversidad cultural y el fortalecimiento de las culturas
indígenas; impulsa el mejor aprovechamiento de la infraestructura cultural pública como privada; desarrolla programas
culturales para atender prioritariamente a infancias y juventudes, así como a públicos de todo perfil etario y, sobre todo, a
grupos y comunidades vulnerables marginados de las políticas públicas en la materia; apoya la creación cultural y artística
mediante estímulos, así como el desarrollo de las industrias creativas para reforzar la generación y acceso a bienes y
servicios culturales.

En este sentido, la Secretaría de Cultura, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 4º de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; en el artículo 41 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en la Ley
General de Cultura y Derechos Culturales, es la institución encargada del impulso, promoción y difusión de las expresiones
artísticas y culturales de México, así como de la garantía de los derechos culturales de los mexicanos. Sus tareas se agrupan,
esencialmente en:

• Promover la diversidad de las manifestaciones culturales de México, así como del fortalecimiento de las culturas
indígenas y afromexicanas;

• Trabajar en favor de la preservación, la protección, la promoción, la puesta en valor y difusión del patrimonio cultural
nacional, tanto material como inmaterial;

• Impulsar la educación y la investigación en materia cultural y artística;
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PEF 2022 Infraestructura Histórica 
Situación  actual de la Infraestructura Histórica

I. Estrategia Programática 2019-2024

La estrategia programática de la Secretaría de Cultura se encuentra alineada con el Eje 2. Política Social del Plan Nacional
de Desarrollo y responde al principio rector de la política pública número 7, "No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie
fuera".

A la Secretaría de Cultura, conforme a lo previsto en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, le corresponde garantizar el derecho de acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el
Estado en materia cultural, así como el ejercicio de los derechos culturales.

De igual modo, la Ley General de Cultura y Derechos Culturales establece en su título primero, de disposiciones generales,
los objetos de la ley, y las responsabilidades de cumplimiento que, según lo establece el artículo 4o. constitucional, recaen
en la Secretaría de Cultura como la encargada de conducir la política nacional en materia de cultura.

II. Principios y prioridades

La estrategia programática y el trabajo del Sector Cultura, de acuerdo con el Programa Sectorial publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 3 de julio de 2020, se construyen sobre los principios esenciales de inclusión, reconocimiento de
la diversidad cultural, defensa irrestricta de las libertades y garantía de los derechos establecidos

6Fuente: PEF 2022




