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En su mensaje a la nación con motivo de su Primer 
Informe de Gobierno, el Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, destacó la puesta en marcha de 
más de 60 mil proyectos artísticos y culturales, en 
beneficio de 35 millones de personas. 
 

 
El acceso a la cultura como un servicio básico favorece 
la cohesión social y la formación integral de los 
ciudadanos. En ese sentido, y como parte del Programa 
Nacional de Prevención del Delito, el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes (Conaculta) contribuye 
mediante acciones orientadas a desarrollar 
competencias para la vida armónica de niños y jóvenes 
para mejorar la convivencia y crear ambientes sociales 
favorables para el desarrollo integral de la población. 
 

En el marco de este programa, el Conaculta puso en operación el 
Programa Piloto de Verano para la Transformación Social a través del 
Arte y la Cultura, con el propósito reducir la violencia por medio de la 
participación activa de población de zonas marginadas y en riesgo en 
actividades culturales.

En el rubro de Fomento y promoción de la cultura se cuenta con 
programas para niños de primera infancia, educación preescolar, 
adolescentes y jóvenes, como Alas y Raíces, con el que se desarrolla 
una estrategia que llevará a planear con cada uno de los programas 
estatales un diagnóstico de su población; y Jóvenes Creadores, que 
incide en la reconstrucción del tejido social. 
 
Para apoyar a creadores artísticos, investigadores y promotores 
culturales de los 31 estados del país, el Conaculta cuenta con el 
Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico, mediante 
el cual durante 2013 se prevé otorgar recursos por más de 36.3 
millones de pesos para el otorgamiento de mil 114 estímulos a 
creadores artísticos y culturales del país para el desarrollo de 
proyectos, mientras que en 2012 se destinaron 38 millones de pesos 
para la entrega de 997 estímulos. 
 
El Fondo Nacional para la Cultura y las Artes tiene estimado otorgar, 
mediante convocatoria pública, 1,807 estímulos culturales para el 
ejercicio 2013 y mantener en operación 22 programas de estímulo a la 
creación artística, contando al 31 de agosto de 2013 con un avance de 
76.6% (1,384 apoyos, becas y estímulos asignados a partir de la 
publicación de 17 convocatorias).

LA CULTURA MEXICANA EN EL 

EXTERIOR 
• Las embajadas de México en 
el exterior son escaparates del 
arte y la cultura de México, 
estableciendo un sistema 
permanente de exposiciones y 
actividades culturales, con el 
propósito de lograr una mayor 
proyección cultural de México a 
nivel internacional. 

RESULTADOS 
En el periodo del 1 de 
diciembre de 2012 al 30 de 
junio de 2013, se realizaron 
gestiones de cooperación 
cultural con 65 países; y en el 
periodo enero-junio de 2013 se 
otorgaron 139 apoyos para la 
presentación de grupos y/o 
artistas mexicanos en festivales, 
ferias, galerías, escenarios y 
foros para las artes y la cultura 
de 21 países y 42 ciudades del 
mundo y 55 apoyos en julio y 
agosto de 2013. 

María Izquierdo, “El Alhajero” 

Más información 
“La excepcional riqueza del patrimonio cultural material e inmaterial del país, no sólo expresa la identidad, 
la originalidad y fuerza de su cultura, sino le da una enorme ventaja comparativa como un motor potencial 
de su desarrollo social y económico. Más aún si se considera que esa riqueza patrimonial se corresponde 
con la vitalidad de la creación cultural contemporánea y el dinamismo y considerable potencial de sus 

industrias creativas”. Primer Informe de Gobierno: http://www.presidencia.gob.mx/informe/. 
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