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Ciudad de México a 29 de mayo de 2020 

DGCPIU/DRYM/177/2020 

 

A LOS TITULARES DE LAS ENTIDADES  
ESTATALES DE CULTURA 
P R E S E N T E S 
 

Apreciables titulares,  

Dando atención a su solicitud sobre establecer una prórroga en la Convocatoria del Programa de 

Acciones Culturales, Multilingües y Comunitarias (PACMyC 2020) que se dio a conocer al público 

interesado el 27 de marzo del año en curso, me permito aclarar a ustedes que: 

1. La publicación en el Diario Oficial de la Federación del Acuerdo por el que se declara como 

emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada 

por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) el día 30 de marzo de 2020, confiere a la Secretaría de 

Salud las facultades para establecer las acciones para atender la emergencia sanitaria 

derivada de esta epidemia.  

 

2. En virtud de sus facultades la Secretaría de Salud con fecha 31 de marzo de 2020 emite en 

el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias 

para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-Co V2, en cuyo artículo 

primero, fracción 1, se ordena la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de 

2020, de las actividades no esenciales con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión 

del virus.  

 

 

3. La publicación el día 21 de abril del ACUERDO por el que se modifica el similar por el que se 

establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el 

virus SARS-CoV2 en cuyo artículo primero se ordena la suspensión de actividades no 

esenciales para la dispersión y transmisión del virus, extiende dicho periodo del 30 de marzo 

al 30 de mayo de 2020.  

  

En virtud de lo señalado por esos Acuerdos, hubo una suspensión de los plazos y términos en toda 

la Administración Pública Federal, sin embargo en el caso de nuestro PROGRAMA PACMyC 2020 la 

Convocatoria siguió abierta y recibiendo las solicitudes de los potenciales beneficiarios por los 

medios electrónicos para salvaguardar  su salud y seguridad;  por supuesto que sensibles a los 

desafíos que suponen presentar propuestas de trabajo cultural comunitario en tales escenarios, se 

ha decido que con sustento en los  Acuerdos antes señalados, el periodo de Convocatoria se amplíe 

hasta el 30 de junio del año corriente.  
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Esta decisión se fundamenta en el principio de acceso y garantía universal de los derechos culturales 

y en virtud del principio de no discriminación en el entendido de que existieron limitaciones 

sustantivas para que los potenciales beneficiarios del programa pudiesen presentar sus propuestas. 

Esperando que esta aclaración les permita continuar con los trabajos para que nuestro Programa 

llegue al mayor número de beneficiarios en estos momentos convulsos; y solicitando 

anticipadamente que de su parte se den las instrucciones necesarias para integrar lo más pronto 

posible el instrumento jurídico que nos permitirá llevar a cabo estas acciones, se despide. 

 

 

Cordialmente  

 

 

José Enrique Pérez Franco 

Dirección de Desarrollo Regional y Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C.c.p. Mardonio Carballo. – Director General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas 
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