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Antecedentes 

 

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), a través de la Dirección General de 

Vinculación Cultural (DGVC), creó desde el año 2001, el Programa de Atención a Públicos Específicos, 

para dar acceso al libre disfrute de los bienes y servicios culturales a los grupos marginados de la 

sociedad, ya sea por su condición de vulnerabilidad y marginación, obedezca a una discapacidad, a la 

perdida de la libertad por haber infringido la ley, a la edad avanzada, al desamparo familiar y social o 

al padecimiento de alguna enfermedad,  y que les permita no sólo un crecimiento individual sino 

que los integre al proceso de desarrollo social de la nación. Asimismo, busca propiciar el desarrollo 

de nuevos actores culturales, con una actuación positiva y participativa en torno al patrimonio 

cultural, creando el acceso a canales y espacios de expresión para sus inquietudes artísticas en 

condiciones óptimas.   

 

El Programa de Atención a Públicos Específicos, se fundamenta en los principios, políticas y criterios 

esenciales de la acción gubernamental, plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo 2001–2006; así 

como en el Programa Nacional de Cultura, establecido para el mismo periodo. 

El Programa está situado en el marco de colaboración y coordinación entre el Gobierno Federal, a 

través del CONACULTA y los Gobiernos de las Entidades Federativas, bajo la conducción de sus 

instancias estatales de cultura, con la participación activa de la sociedad civil en el diseño de 

políticas, acciones, programas, operación y supervisión de sus acciones. 

Este documento contiene los objetivos, líneas de acción, marco jurídico, mecanismos y 

procedimientos de la Comisión de Planeación del Programa de Atención a Públicos Específicos; todo 

ello conforma un sistema integral de evaluación, para asegurar el cumplimiento de los objetivos y 

garantizar la transparencia y eficacia en la utilización de los recursos. Asimismo, se explican los 

criterios y lineamentos para el empleo del instrumento financiero y administrativo, conocido como 

el Fondo Especial para la Cultura y las Artes. 

El Programa, pretende contribuir a mejorar la calidad de vida y bienestar de los Públicos Específicos, 

mediante el apoyo a la generación de espacios para el conocimiento, la creación y el disfrute del arte 

y la cultura, creando mejores oportunidades para el desarrollo intelectual de los mismos, 

impulsando el crecimiento individual y colectivo, que identifique a estos Públicos Específicos con sus 



intereses y expresiones, y que a la vez les permita crear, enriquecer y transformar su realidad por la 

vía más rica y permanente que es la cultura. 

 


