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“LXIV LEGISLATURA DE LA PARIDAD DE GÉNERO” 
 
 

Ciudad de México, a 25 de octubre de 2019. 
 

ALEJANDRA FRAUSTO GUERRERO 
Secretaria de Cultura  

 
DIPUTADO SERGIO MAYER BRETÓN  
Presidente de la Comisión de Cultura y 
Cinematografía  

 
Entrevista concedida a los medios de 
comunicación al concluir la comparecencia 
ante las Comisiones Unidas de Cultura y 
Cinematografía, y de Radio y Televisión, en el 
Palacio Legislativo de San Lázaro  

 

PREGUNTA. – Nos puede detallar un poco más del plan sectorial que era 
para abril, pero… 
  
ALEJANDRA FRAUSTO GUERRERO. – ¿Quieren que detalle más? 
 
PREGUNTA. – O sea, lo dijo para abril, pero ¿cómo va avanzando? 
 
ALEJANDRA FRAUSTO GUERRERO. – Va avanzando, todas las áreas 
están trabajando en lo propio, como saben la Secretaría tubo su 
creación hace poco tiempo y es la primera vez que se trabaja en un 
plan sectorial en la Secretaría de Cultura, antes era parte del plan 
de la Secretaría de Educación Pública y ahora en este esfuerzo de 
reingeniería institucional, de evitar duplicidades y de lograr 
objetivos más cabales y justos para darle cumplimiento al derecho 
humano a la cultura. En cuanto a los tiempos cumpliremos con los 
tiempos de Ley. 
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PREGUNTA. - En cuanto al Presupuesto del 2020 hay disposición de los 
diputados para aumentar o ¿cuál es la gestión que se hace? 
 
ALEJANDRA FRAUSTO GUERRERO. - Sí, absolutamente, el dinero que 
esté en cultura siempre será bienvenido y será bien gastado de 
manera transparente, justa y en todos los estados del país, en todos 
los rincones y no centralizado.  
 
PREGUNTA. - ¿Qué incremento se prevé? 
 
ALEJANDRA FRAUSTO GUERRERO. - Esta comparecencia tiene que 
ver con la glosa del informe, no con el tema presupuestal, ustedes 
saben que esa cancha está… ese tema está en la cancha de los 
diputados y nosotros respetuosos de ese proceso, esperaremos, 
claramente, lo que ellos aprueben y lo gastaremos de manera 
responsable, transparente y justa.  
 
PREGUNTA. - ¿La Comisión de Cultura hará esfuerzos por aumentar un 
poco este presupuesto para el siguiente año?  
 
DIPUTADO SERGIO MAYER BRETÓN. - Eso ya lo trabajaremos con la 
comisión, ya lo trabajaremos con la comisión con base a… 
justamente era importante este acercamiento con la secretaria para 
tener más información y poderlo trabajar de manera conjunta.  
 
PREGUNTA. - ¿Consideran que hay que solicitar más, qué porcentaje 
solicitarían, qué porcentaje trabajarían? 
 
DIPUTADO SERGIO MAYER BRETÓN. - Yo estoy convencido que nunca 
es suficiente para cultura, nunca es suficiente. Afortunadamente 
tenemos muchas expresiones culturales, pero hay que ajustarnos a 
un presupuesto y haremos el mejor esfuerzo para que siempre la 
cultura sea favorecida y que sea el centro de la cobija, y que no 
importa para donde se jale siempre quede en el centro, la cultura 
debe de ser así.  
 
PREGUNTA. - Secretaria, se aumentarán los municipios a los que llega 
la Secretaría de Cultura… 
 
ALEJANDRA FRAUSTO GUERRERO. - ¡Así es!, estamos ahorita en 
cuatrocientos, un poco más, casi quinientos, estaremos en 
setecientos veinte municipios, estos municipios se eligen con 
respecto a los índices que más preocupan, con algún tema social, 
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con algún tema de alerta de género, con algún tema de índice de 
violencia y es ahí en donde cultura comunitaria está sembrando, de 
manera contundente, opciones, alternativas para los niños y los 
jóvenes.  
 
Sabemos que hay que estar exactamente en los lugares en donde los 
niños y los jóvenes tiene pocas alternativas, pocas opciones y la 
cultura es una, para construir un futuro más congruente para ellos.  
 
Gracias.  
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