201

Fuentes:Secretaría de Educación P ública,Instituto N acionalde Estadística,G eografía e Inform ática,elInstituto N acionalpara la Educación de los A dultos y elC onsejo N acionalde P oblación.

1/Inform ación estim ada con base en los censos G enerales de P oblación y Vivienda 1990,2000,C onteo de P oblación y Vivienda 1995 y P royecciones de P oblación delC O N A P O de acuerdo a la conciliación dem ográfica 2005 (C O N A P O ,IN EG IY C O LM EX).

202

Fuentes:Secretaría de Educación P ública,Instituto N acionalde Estadística,G eografía e Inform ática,elInstituto N acionalpara la Educación de los A dultos y elC onsejo N acionalde P oblación.

1/Inform ación estim ada con base en los censos G enerales de P oblación y Vivienda 1990,2000,C onteo de P oblación y Vivienda 1995 y P royecciones de P oblación delC O N A P O de acuerdo a la conciliación dem ográfica 2005 (C O N A P O ,IN EG IY C O LM EX).

203

Fuentes:Secretaría de Educación P ública,Instituto N acionalde Estadística,G eografía e Inform ática,elInstituto N acionalpara la Educación de los A dultos y elC onsejo N acionalde P oblación.

1/Inform ación estim ada con base en los censos G enerales de P oblación y Vivienda 1990,2000,C onteo de P oblación y Vivienda 1995 y P royecciones de P oblación delC O N A P O de acuerdo a la conciliación dem ográfica 2005 (C O N A P O ,IN EG IY C O LM EX).

204

Fuentes:Secretaría de Educación P ública,Instituto N acionalde Estadística,G eografía e Inform ática,elInstituto N acionalpara la Educación de los A dultos y elC onsejo N acionalde P oblación.

1/Inform ación estim ada con base en los censos G enerales de P oblación y Vivienda 1990,2000,C onteo de P oblación y Vivienda 1995 y P royecciones de P oblación delC O N A P O de acuerdo a la conciliación dem ográfica 2005 (C O N A P O ,IN EG IY C O LM EX).

205

3/2/ 1/
3/ 5/ 3/

1/

1/ Las cifras se refieren a los ciclos escolares en que inicia elaño en cuestión;es decir,para elaño 1980,se refiere alciclo escolar1980-1981,y asísucesivam ente.Los datos para gasto se refieren a años naturales enero-diciem bre.
2/ Las cifras pueden diferir respecto a lo publicado en Inform es P revios,debido a que las relaciones respecto al P roducto Interno B ruto se elaboraron con
base en la serie delP IB a precios corrientes de cada año obtenida a partirde cálculos trim estrales provenientes delSistem a de C uentas N acionales de M éxico (SC N M ),
m ientras que en los Inform es de G obierno anteriores se utilizaron datos delP IB provenientes delcálculo anualdelSC N M ;así com o tam bién porla actualización de cifras
de los gastos estatales y particulares,esto com o resultado delproceso de revisión que se realiza a estos dos com ponentes delgasto educativo nacional.La sum a de los
parciales puede no coincidircon eltotaldebido alredondeo de las cifras.
3/ A partir de 2000 el dato no incluye la estim ación proporcionada porla SEP ,respecto delP rogram a de A poyos para el Fortalecim iento de las Entidades Federativas
(P A FEF).
4/D e 1993 a 2004 P orcentajes delP IB base 1993,de 2005 a 2008 P orcentajes delP IB base 2003.
5/ C onsidera elgasto nacionalejercido poralum no en elsistem a escolarizado.Los cam bios observados respecto a Inform es de G obierno anteriores obedece a ajustes
en los cálculos delgasto de los particulares.
6/ En elgasto público se excluye delcálculo alcontrolparticularen gasto y m atrícula.En elgasto niveleducativo se Incluye elgasto federalporalum no,atendido en elcontrol
federaly federalizado,es decir,los transferidos alcontrolestataldesde el18 de m ayo de 1992.A partirdelciclo escolar2000-2001,se refiere a cifras estim adas.
Fuente:Secretaría de Educación P ública.
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1/La sum a de los parciales puede no coincidir con eltotal debido al redondeo de las cifras.A partirdelaño 2006,las cifras fueron actualizadas porelsectorresponsable en elgasto estatal;y gasto privado,debido a la revisión de cifras que realiza la SEP
con los gobiernos estatales,asícom o porque elgasto privado se recopila a través de encuestas,porlo que cam bia sistem aticam ente.
2/Incluye los recursos delR am o 11Secretaría de Educación P ública,R am o 25 P revisiones y A portaciones para los Sistem as de Educación B ásica,N orm al,Tecnológica y de A dultos y los fondos para educación delR am o 33:A portaciones Federales para
Entidades Federativas y M unicipios.
3/Esta inform ación es proporcionada porlos gobiernos de los estados.Las cifras de 2007 se refieren alpresupuesto autorizado porlos congresos de los estados;la de 2008,es estim ada.
4/C om prende tam bién algasto de investigación de Instituciones de Educación Superior(IES).
5/Incluye elgasto destinado a la capacitación para eltrabajo,alfabetización,educación prim aria y secundaria para adultos,alfom ento de la cultura y eldeporte,asícom o los gastos de la adm inistración central.P ara elaño 1995 se incluyeron 433.7 m illones de pesos
delFondo N acionalpara elFom ento de las A rtesanías.
e/C ifras estim adas.
Fuente:Secretaría de Educación P ública.
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e/
e/
Fuente:Secretaría de Educaci
ón P ública.C onsejo N acionalpara la C ultura y las A rtes.

e/C ifras estim adas conform e alpresupuesto original.

2/En 2009,dism inuyeron en este ám bito los recursos,debido a la priorización otorgada de acuerdo a las necesidades poreje tem ático.

P rogram a N acionalde C ultura 2007-2012.

1/

2/ 2/

1/

C O N A C ULTA ,IN A H ,IN B A ,IM C IN E,EC H A SA ,C anal22 y R adio Educación,entre otras. A partirde 2007 se consideran ocho ejes tem áticos para la politica cultural, conform e al

1/C ifras enero-diciem bre.C onsidera las acciones desarrolladas porlas entidades delsubsectorculturaldependiente delC onsejo N acionalpara la C ultura y las A rtes,entre las que destacan:

5/

2

5/ 5/
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2/ 2/

5/

5/ 5/

Fuente:Secretaría de Educación P ública.C onsejo N acionalpara la C ultura y las A rtes.

e/C ifras estim adas.

n.d.N o disponible.

3/Son los acervos bibliográficos de las bibliotecas que se encuentran en los centros escolares (escuelas).

2/Son los acervos bibliográficos que se encuentran en las aulas.

1/P ara 2008 la serie se m odifica debido a cam bios m etodologicos y a un nuevo censo,com o parte de la alineación alP rogram a N acionalde C ultura 2007-2012.

Fuente:Secretaría de Educación P ública.C onsejo N acionalpara la C ultura y las A rtes.

e/C ifras estim adas.

de asistentes.
5/ 5/

de registrarelnúm ero de usuarios que asisten a cada uno de los recintos.En cada biblioteca se cuenta con un libro de registro de usuarios,lo que perm ite tenerabsoluto controldelnúm ero

se registraban con base en elnúm ero de libros que se utilizaba en cada una de las bibliotecas (en prom edio se calculaba de una a dos consultas porusuarios),tom ándose elnuevo criterio

2/A partirde 2008,la D irección G eneralde B ibliotecas sustituyó elindicadorde consultas porpúblico atendido en bibliotecas(usuarios),a través de las consultas.D ebido a que las consultas

1/C ifras enero-diciem bre.

e/
e/

1/

5/

5/

5/

5/ 5/

2

5/ 5/

p/

5/

5/
5/

1/C ifras enero-diciem bre.Se refiere alnúm ero de apoyos económ icos otorgados por los program as coordinados porelFondo N acional para la C ultura y las A rtes.
2/Entre 2007-2008 se tuvo una dism inución en elnúm ero de becas para estudios en elextranjero,debido a que aum entó elm onto asignado a las becas;no obstante,existe un lím ite
m áxim o a la bolsa totalde recursos,buscando asíelegirpostulantes,sin rebasarellím ite.
3/A partirde 2008 se integró com o disciplina alP rogram a de Fom ento P royectos y C oinversiones C ulturales.
4/A ntes de 2008 este program a se denom inaba Ejecutantes.
5/Los beneficiarios de este program a se integran com o disciplina a partirde 2008 en Jóvenes creadores y alSistem a N acionalde C readores.
6/P ara 2009,se program ó,aligualque en 2008,un totalde 110 apoyos;la cifra alcanzada dependerá delpresupuesto asignado alprogram a y alm onto de los apoyos.
7/Eldescenso en elSN C A en 2007 y 2009 se debe a que concluyeron varios becarios de em isiones anteriores y ya no se registraron,porel deceso de algunos beneficiarios em éritos,
asícom o que los estim ulos otorgados a través delSN C A ,son prácticam ente eltriple delm onto de la beca,y llegan a extenderse hasta por tres años.
e/C ifras estim adas.
Fuente:Secretaría de Educación Pública.Fondo N acionalpara la C ultura y las A rtes.

p/

1/C ifras enero-diciem bre.Elaño de 2008,fue un año atípico que repercutió en un m ayor núm ero de visitantes al patrim onio cultural,respecto alprom edio anualregistrado,debido a
la reapertura de C acaxtla,los trabajos de prom oción en elTem plo M ayor(la conm em oración del30 aniversario de la C oyolxauhqui),elperiodo vacacional de sem ana santa coincidió
con elEquinoccio de P rim avera y la alta afluencia que se registró en las zonas arqueológicas,particularm ente en Teotihuacán;destaca tam bién elproceso en que se vio inm ersa la zona
arqueológica de C hichén Itzá,para elegir las 7 nuevas m aravillas del m undo.La dism inución que registran las m etas correspondientes a A sistentes a M useos,M onum entos históricos
y Zonas arqueológicas en 2009 con respecto a 2008 obedece,porun lado,alcierre oficialde teatros,salas de espectáculos,m useos y escuelas con m otivo de la epidem ia de la influenza
A H 1-N 1,entre abrily m ayo,lo que provocó la cancelación de eventos.P orotra parte,las m edidas de ahorro y austeridad im puestas porla situación económ ica que atraviesa elpaís,
dism inuyeron los recursos para operación lo que repercutió tam bién en elalcance de las m etas m encionadas.
2/A partirde 1994 considera los m useos atendidos porelIN A H y elIN B A .En 2002 elIN A H reporta 2 m useos m ás con relación a 2001(M useo Localde A ctopan y M useo de Sitio de
C him alhuacán).
3/A partirde 2002 las cifras de visitantes de m onum entos históricos,se incorporan a las de los visitantes de m useos,en virtud de que la m ayoría de los m useos tienen com o sede
m onum entos históricos,tales com o el M useo N acionalde H istoria (C astillo de C hapultepec),elM useo N acionaldel Virreinato,elM useo N acionalde las Intervenciones,y elM useo
delC arm en,entre otros.
e/C ifras estim adas.
Fuente:Secretaría de Educación P ública.C onsejo N acionalpara la C ultura y las A rtes.

1/Se registran cifras a partirdelaño en que se sistem atizó su inform ación.C ifras enero-diciem bre.La dism inución que registran las m etas correspondientes a "núm ero de eventos y asistentes"
en 2009 con respecto a 2008 obedece,por un lado,al cierre oficial de teatros,salas de espectáculos,m useos y escuelas con m otivo de la epidem ia de la influenza A (H 1N 1),lo que
provocó la cancelación de eventos.P or otra parte,las m edidas de ahorro y austeridad im puestas por la situación económ ica que atraviesa el país,dism inuyeron los recursos para
operación, lo que repercutió tam bién en el alcance de las m etas m encionadas.
2/Eldecrem ento en elnúm ero de eventos y asistentes en 2009,se debió a que porla contingencia sanitaria en abril-m ayo,se cancelaron 120 eventos y actividades com o elIC ongreso de
la C ultura Iberoam ericana,elcualno se reprogram ó nuevam ente en 2009.
3/Elcrecim iento extraordinario en 2007 se debió a que fue un año atípico,pues por prim era vez elevento "Fotoseptiem bre",incluyó m ás de 200 exposiciones tem porales en distintas
sedes delpaís;dicho evento es bianual,porlo que en 2009 se vuelve a increm entarlas cifras.
4/Incluye otras áreas delC O N A C ULTA ,teniendo la D irección G eneralde Vinculación C ulturalun papel im portante en eltotalde eventos y audiencia.asícom o las unidades responsables de
la cultura en los estados de la república.
e/C ifras estim adas.
Fuente:Secretaría de Educación P ública.C onsejo N acionalpara la C ultura y las A rtes.
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Fuente:Secretaría de Educación P ública.C onsejo N acionalpara la C ultura y las A rtes.

e/C ifras estim adas.

p

p

p

p

Fuente:Secretaría de Educación P ública.C onsejo N acionalpara la C ultura y las A rtes.

e/C ifras estim adas.
p

1/Se registran cifras a partirdelaño en que se sistem atizó su inform ación.C ifras enero-diciem bre.

3

3 2/

3

3 2/

3

p

p

p

sistem a de conteo de asistentes alm useo.En 2009 dism inuyó debido a las m edidas de austeridad y disciplina presupuestaria.

p

p

p

7/Eldescenso en 2007 y 2008 de los asistentes se debe entre otros factores a problem as sindicales;en 2007 no se program ó una exposición m agna;y a partirde 2007 se m odificó el

alcanzadas durante elejercicio 2007.P ara 2009 se debió alcálculo conservadorde los recursos asignados a esta área.

6/La dism inución de 2008 se debió pincipalm ente a la rem odelación deledificio,ya que estuvo cerrado los prim eros cuatro m eses del ejercicio,razón porla cualno se lograron las cifras

5/Eldescenso en 2008 se debe a que en 2007 se apoyaron proyectos que fueron autorizados en 2006 y se ejercieron hasta 2007.

se produjeron coproducciones con ninguna entidad.

4/Eldescenso en 2009 obedeció a que entró en vigorla nueva ley electoralque prohibió a entidades públicas realizarproselitism o político durante los m eses de m ayo y junio,porlo que no

esquem as financieros.

situación crítica que atravesó elpaís,la depreciación delpeso,que afectó la producción cinem atográfica al aum entarlos presupuestos de las películas y dificultarla consolidación de los

3/Se refiere a la apoyada porelInstituto M exicano de C inem atografía (IM C IN E).Se incluye FO P R O C IN E a partirde 1998 y FID EC IN E desde 2001.Eldescenso en 2009 se explica porla

cam bios en los criterios de registro.En 2009,dism inuyen las horas transm itidas,debido a que el m aterialadquirido es de m enor duración de transm isión alaire.

C anal22. Entre 2005 y 2006 se incluyeron producciones que se lograron con recursos adicionales:adem ás,para 2007 y 2008.se dio una reestructuración de la carta program ática y

2/A partirde 1995 sólo se registra a Televisión M etropolitana,S.A .de C .V.(C anal22),y en 2000 se considera la producción de cortinillas y prom ocionales com o program as producidos de

1/C ifras enero-diciem bre.

p

p

p
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1/C ifras enero-diciem bre.Se registran datos a partirdelaño en que se sistem atizó la inform ación.
2/La dism inución en la atención de alum nos en 2007-2008,se debe a la rigurosidad de los procesos de adm isión,asícom o a las bajas de estudiantes.
3/Eldescenso en 2008,se debe a la m odificación de planes de estudios en algunas carreras im partidas en las escuelas delC EN A R T.
e/C ifras estim adas.

3

3

3

32/

3

1/

2/ 3

5/
2/

1/Presupuesto entregado a este organism o a través de la C O N A D E,a partir delaño 2001.Para los años 2005 y 2006 no se le otorgaron recursos alC O M en virtud de que no dio
cum plim iento a lo establecido en la Ley Federalde Fom ento a las A ctividades porO rganizaciones de la Sociedad C ivil.
e/C ifras estim adas.
Fuente:Secretaría de Educación Pública.C om isión N acionalde C ultura Física y D eporte.

2/
5/

1/Se consignan datos a partirdelaño en que se inició su registro.
2/N o hay cam bio en las cifras a partirde 2005,debido a las m odificaciones relativas al R egistro,especificadas en la Ley G eneralde C ultura Física y D eporte,las actividades del R egistro
se orientan alrediseño de la herram ienta inform ática y a la capacitación a las entidades registradoras en eluso de la nueva herram ienta;desde 2005 a la fecha.
3/Para 2008,sólo se m anejo eluniverso de los alum nos y/o personas participantes portodo elaño,no siendo ya una m eta acum ulativa.
4/Para elaño 2000,elform ato de O lim piada Juvenil,integró la C ategoría Infantil.A partirde 2002 se denom ina O lim piada N acional.
e/C ifras estim adas.
Fuente:Secretaría de Educación Pública.C om isión N acionalde C ultura Física y D eporte.

2/ 3

5/
2/

1/Para 2006,se dio una reducción en elpresupuesto para los program as anuales,lo que im plicó la cancelación de algunas actividades;adem ás,sólo se program ó atender a 3 m il atletas del
deporte adaptado,debido a que en el prim er trim estre no se tenían firm ados los convenios de concertación y colaboración para ser apoyados.
2/Se realizan cada cuatro años.
3/Se realizan cada cuatro años.Para 2008,núm ero de m edallas estim adas a obtener.
4/Para 2007,la m eta incluye unicam ente los deportistas atendidos en elC entro N acional de M edicina y C iencias A plicadas al D eporte en sus unidades Sur,C entro y O riente,no
considerando las m etas de los C entros Estatales de M edicina y C iencias A plicadas al D eporte,porser unidades que hasta el m om ento no se ha dictam inado sideben reportara la
C O N A D E en la actualadm inistración.
e/C ifras estim adas alm es de agosto.
Fuente:Secretaría de Educación Pública.C om isión N acionalde C ultura Física y D eporte.
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Fuente: Secretaría de Educació n P ública. Co nsejo Nacio nal para la Cultura y las A rtes.

e/C ifras estim adas.

Existe una tendencia a la dism inución de la población entre bibliotecas,puede deberse a que con la utilización creciente de m edios inform áticos,ha dism inuido la utilización física de libros.

2/Se reporta la población nacionaldividida entre la cantidad de bibliotecas públicas.Los habitantes porentidad federativa se obtienen con base en las nuevas proyecciones de población del C onsejo N acionalde P oblación y elInstituto N acionalde Estadística,G eografía e Inform ática,con base en los resultados definitivos delIIC onteo de P oblación y Vivienda 2005.

1/M etas anualizadas enero-diciem bre.
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