
 

                                     

 

 

 

 

 

ARTICULO 8 

 

FRACCION III 

 

a) Los apartados del Plan Nacional de Desarrollo que sirve de marco 

general a la planeacion de las areas relativas a lñas funciones del sujeto 

obligado. 
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Cultura para la paz, para el bienestar y para todos  

  

Todos los individuos son poseedores y generadores de cultura. En rigor, el 

adjetivo “inculto”, particularmente cuando se le utiliza en término 

peyorativo, denota una condición imposible: los humanos viven en 

sistemas culturales que van desde el lenguaje hasta las celebraciones y 

conmemoraciones, desde los patrones de comportamiento hasta la 

alimentación, desde el universo simbólico que cada persona construye 

hasta el disfrute y consumo de productos tradicionalmente denominados 

culturales, como la música, las artes plásticas, las letras y las artes 

escénicas.  

  

Desde esta perspectiva, nadie debe ser excluido a las actividades y los 

circuitos de la cultura, los cuales representan, en la actual circunstancia, 

factores de paz, cohesión social, convivencia y espiritualidad.  

  

Al igual que en otros rubros, el gobierno federal priorizará en éste las 

necesidades de los sectores más marginados, indefensos y depauperados, 

e impulsará una vigorosa acción cultural en las zonas más pobres del país.  

  

Al mismo tiempo, sin descuidar las materias que por tradición han recaído 

en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, la Secretaría de Cultura 

promoverá la difusión, el enriquecimiento y la consolidación de la vasta 

diversidad cultural que posee el país y trabajará en estrecho contacto con 

las poblaciones para conocer de primera mano sus necesidades y 

aspiraciones en materia cultural. Los recintos tradicionalmente 

consagrados a la difusión del arte no deben centralizar y menos 

monopolizar la actividad cultural. Ésta debe poblar los barrios y las 

comunidades y hacerse presente allí en donde es más necesaria, que son 

los entornos sociales más afectados por la pobreza, la desintegración 

social y familiar, las adicciones y la violencia delictiva.  

 


