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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
E011 Impulso al desarrollo de 

la cultura 
11 Educación Pública H00-Consejo Nacional 

para la Cultura y las 
Artes 

Sin                             
información 

ALINEACIÓN 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

Metas Nacionales 
3 -                                 México con Educación de Calidad 
 Objetivo 
 3 - Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos 
  Estrategia 
  1 - Situar a la cultura entre los servicios básicos brindados a la población como forma de favorecer la cohesión social 

Clasificación Funcional 

Finalidad Función Subfunción Actividad Institucional 

2-Desarrollo Social 4-Recreación, Cultura y 
Otras Manifestaciones 
Sociales 

2-Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones 
Sociales 

8-Fomento y promoción de la cultura 

RESULTADOS 

NIVEL OBJETIVOS 

INDICADORES AVANCE 

Denominación Método de cálculo 

Unida
d de 

medid
a 

Tipo-
Dimens

ión-
Frecuen

cia 

Meta 
Programada Realiza

do al 
period

o 

Avance 
% al 

periodo Anual 
al 

perio
do 

Fin Contribuir a que los 
mexicanos accedan y 
participen en las 
manifestaciones 
artísticas y del 
patrimonio cultural e 

5. Proporción de 
estudiantes 
beneficiados con 
los servicios y 
actividades 
artísticas y 

(Número de estudiantes de 
educación básica, media 
superior y superior, 
beneficiados con los servicios y 
actividades artísticos y 
culturales/Matrícula total del 

Porce
ntaje 

Estraté
gico- 

Eficacia
- Anual 

40.55 N/A N/A N/A 
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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
E011 Impulso al desarrollo de 

la cultura 
11 Educación Pública H00-Consejo Nacional 

para la Cultura y las 
Artes 

Sin                             
información 

histórico, mediante la 
educación, fomento y 
producción de servicios 
culturales 

culturales Sistema Educativo Nacional 
(básica, media superior y 
superior)*100 

Propósit
o 

Los mexicanos acceden y 
participan en las 
manifestaciones 
artísticas y del 
patrimonio cultural e 
histórico del país, 
incrementando con ello su 
asistencia a eventos 
artísticos y culturales. 

Tasa de 
variación de 
asistentes a 
eventos 
artísticos y 
culturales 
Indicador 
Seleccionado. 

((Número de asistentes a 
eventos artísticos y culturales 
del año n / Número de 
asistentes a eventos artísticos 
y culturales del año n-1)-1 ) X 
100 

Otra-
Tasa 
de 
Creci
mient
o 

Estraté
gico- 

Eficacia
- 

Trimest
ral 

9.28 73.20 65.55 89.55 

Compon
ente 

Población formada y/o 
capacitada en materia 
artística o cultural 

Tasa de 
crecimiento de la 
población 
formada y/o 
capacitada en 
materia artística 
o cultural 

((Población formada y/o 
capacitada en materia artística 
y/o cultural de forma 
escolarizada y no escolarizada 
del año n / Población formada 
y/o capacitada en materia 
artística y/o cultural de forma 
escolarizada y no escolarizada 
del año n-1) -1 )X 100 

Tasa 
de 
variac
ión 

Estraté
gico- 

Eficacia
- Anual 

0.33 N/A N/A N/A 

 Tiraje de titulos editados 
y coeditados 

Porcentaje del 
tiraje de los 
títulos editados 
y coeditados en 
materia artística 
o cultural 
respecto de lo 
programado. 

(Tiraje  de los titulos editados 
y coeditados en materia 
artística y cultural del año N/ 
Tiraje de titulos editados y 
coeditados en matería artística 
y cultural programados para el 
año N) *100 

Porce
ntaje 

Estraté
gico- 

Eficacia
- 

Trimest
ral 

97.13 17.98 18.49 102.84 
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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
E011 Impulso al desarrollo de 

la cultura 
11 Educación Pública H00-Consejo Nacional 

para la Cultura y las 
Artes 

Sin                             
información 

 Actividades artísticas 
culturales realizadas y 
recibidas por la población 
en general 

Tasa de 
crecimiento de 
actividades 
artísticas y 
culturales 
realizadas 
Indicador 
Seleccionado. 

((Número de actividades 
artístico culturales realizadas 
en el año n / Número de 
actividades artístico culturales 
realizadas en el año n-1)-1 X 
100 

Tasa 
de 
variac
ión 

Estraté
gico- 

Eficacia
- Anual 

14.86 N/A N/A N/A 

Activida
d 

Acciones de promoción y 
fomento del desarrollo 
cultural 

Tasa de 
crecimiento de 
las acciones de 
promoción y 
fomento del 
desarrollo 
cultural en 
relación con el 
año anterior 

((Acciones de promoción y 
fomento publicadas o 
realizadas en el año n / 
Actividades de promoción y 
fomento publicadas o 
realizadas en el año n-1) -1 X 
100 

Tasa 
de 
variac
ión 

Gestión
- 

Eficacia
- 

Trimest
ral 

2.95 52.19 50.87 97.47 

 Realización de 
producciones artísticas y 
culturales recibidas por la 
población en general 

Porcentaje de 
producciones 
artísticas y 
culturales 
realizadas 
respecto de lo 
programado 
para el año N 

(Número de producciones 
artístico culturales realizadas 
en el año n / Número de 
producciones artístico 
culturales programadas a 
realizarse en el año n) x 100 

Porce
ntaje 

Gestión
- 

Eficacia
- 

Trimest
ral 

100.00 2.46 12.54 509.76 

 Edición de títulos 
culturales 

Porcentaje de 
títulos culturales 
editados 
respecto a lo 
programado 

((Titulos culturales editados en 
el año n / títulos culturales 
editados programados a 
realizarse para el año n) X 100 

Porce
ntaje 

Gestión
- 

Eficacia
- 

Trimest

101.59 7.85 8.04 102.42 
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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
E011 Impulso al desarrollo de 

la cultura 
11 Educación Pública H00-Consejo Nacional 

para la Cultura y las 
Artes 

Sin                             
información 

para el año N ral 
 Otorgamiento de becas e 

incentivos para apoyar la 
educación artística y 
cultural 

Porcentaje de 
estímulos 
otorgados para 
la formación 
artística y 
cultural 

((Número de estímulos 
otorgados en el ámbito 
artístico y cultural en el año N/ 
Número de producciones 
artístico culturales realizadas 
en el año N) x 100 

Porce
ntaje 

Gestión
- 

Eficacia
- Anual 

2.67 N/A N/A N/A 

 


