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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
R075 Aportaciones a 

Fideicomisos y Mandatos 
y Análogos 

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 
  2 - Asegurar las condiciones para que la infraestructura cultural permita disponer de espacios adecuados para la difusión de la 
cultura en todo el país 

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 promover y 
difundir el arte y la 
cultura como recursos 
formativos privilegiados 
para impulsar la 

Proporción de 
estudiantes 
beneficiados con 
los servicios y 
actividades 

(Número de estudiantes ed 
educación básica, media 
superior y superior 
beneficiados con los servicios y 
actividades artísticos y 

Porce
ntaje 

Estraté
gico- 

Eficacia
- Anual 

40.55 N/A N/A N/A 
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Sin                             
información 

educación integral 
mediante el 
otorgamiento de 
estímulos a la creación 
artística y cultural. 

artísticas y 
culturales 

culturales / Matricula total del 
Sistema Eeducativo Naciona 
(básica, media superior y 
superior) *100 

Propósit
o 

La comunidad artística y 
cultural del país es 
apoyada para el 
desarrollo de proyectos 
creativos para el 
fortalecimiento de la 
identidad cultural 

Porcentaje de  
estímulos 
otorgados a la 
creación 
artística y 
cultural 

(Número de estímulos 
otorgados a la creación 
artística y cultural / Total de 
postulantes a los estímulos  
para la creación artística y 
cultural)  * 100 

Porce
ntaje 

Estraté
gico- 

Eficacia
- Anual 

81.19 N/A N/A N/A 

Compon
ente 

Becas y estímulos 
individuales otorgados 
para apoyar el desarrollo 
artístico del país. 

Porcentaje de 
becas y 
estímulos 
individuales 
otorgados 

(Número de becas y estímulos 
individuales otorgados  / Total 
de becas y estímulos 
postulados a apoyar)  * 100 

Porce
ntaje 

Gestión
- 

Eficacia
- Anual 

81.13 N/A N/A N/A 

Activida
d 

Otorgar estímulos a 
proyectos internacionales 

Porcentaje  de 
grupos artísticos 
apoyados 

(Número de grupos artísticos 
apoyados / Total de grupos 
artísticos postulantes a 
apoyar) * 100 

Porce
ntaje 

Gestión
- 

Eficacia
- Anual 

83.11 N/A N/A N/A 

  Porcentaje  de 
estímulos 
otorgados a 
proyectos 
internacionales 

(Número de estímulos 
otorgados a proyectos 
internacionales / Total de 
estímulos  otorgados  a 
proyectos internacionales 
proyectados) * 100 

Porce
ntaje 

Gestión
- 

Eficacia
- Anual 

79.25 N/A N/A N/A 

 


