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Ficha de Monitoreo 2015-2016
Las diversas Unidades administrativas que operan este programa enfocan sus actividades para que la población en general tenga
acceso a las manifestaciones artísticas y al patrimonio cultural e histórico del país, mediante la asistencia a eventos artísticos y
culturales. Este programa es operado de manera conjunta por: la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad
Autónoma Metropolitana, el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de
Estudios Históricos de las Revoluciones de México, la Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A de C. V. y
hasta 2015 el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, ahora Secretaría de Cultura. La entrega de apoyos se considera anual,
con base en los Planes Anuales de Trabajo de cada unidad responsable.

Descripción
del
Programa:

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?

Resultados

Porcentaje de población beneficiaria de las actividades artísticas y
culturales, con respecto de la población nacional.

Frecuencia: Anual
Año base: 2015
Meta:
83.14 %
Valor:
90.34 %

El programa no cuenta con evaluaciones externas, sólo ha tenido Fichas de Monitoreo.
Sus resultados los muestra a través del reporte de cumplimiento de metas de sus
indicadores. Para el indicador de Propósito en 2015, se mostró un cumplimiento del
538%, de la meta anual propuesta en la Matriz de Indicadores, relativa a los asistentes
que acuden a los eventos artísticos y culturales que se realizan con los recursos del
Programa. Esta variación responde en cierta medida a que se contabilizan también a los
que acceden vía internet a los eventos del Festival Cervantino y algunos otros que
organiza la nueva Secretaría de Cultura.(MML15)

Tasa de crecimiento de asistentes a eventos artísticos y culturales

Frecuencia: Anual
Año base: 2012
Meta:
3.40
Valor:
3.40

La población objetivo del programa está conformada por la población nacional que se estima asistirá a los
eventos, actividades artísticas y recintos culturales.

Definición de Población
Objetivo:

Cobertura

Cobertura
Entidades atendidas

32

Municipios atendidos

2

Localidades atendidas

2

Hombres atendidos

ND

Mujeres atendidas

ND

Evolución de la Cobertura

Análisis de la Cobertura
Los datos reportados por las Unidades
Administrativas no son consistentes para
realizar el análisis de la Evolución de la
cobertura, debido a que no todas operan en
todo el territorio nacional, su cobertura es en
razón del lugar donde se ubican, y de
acuerdo a la misión y objetivos de cada una
de ellas. Por un lado, la Compañía
Operadora del Centro Cultural y Turístico de
Tijuana, S.A de C. V, tiene cobertura en el
Estado de Baja California, y el sur de
California, en Estados Unidos. Por otra parte,
la UNAM y UAM, sólo en la Ciudad de
México y el Estado México, mientras que el
INBA e INAH sí reportan cobertura nacional.

Cuantificación de Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2015

personas
Población Potencial (PP)
Población Objetivo (PO)
Población Atendida (PA)
Población Atendida/
Población Objetivo

121,005,815
99,477,048
109,319,676
109.89 %

Presupuesto Ejercido *

Análisis del Sector

Proporción de estudiantes beneficiados con los
servicios y actividades artísticas y culturales
Año

Unidad de Medida:
estudiantes

Línea de Base:

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

(1)
Presupuesto
del Ramo (MDP) % =
(2)
(2)

2010

5,599.47

242,982.40

2.30 %

2011

5,714.82

258,804.44

2.21 %

2012

7,824.58

276,071.41

2.83 %

2013

6,722.77

279,659.00

2.40 %

2014

5,264.30

295,590.16

1.78 %

2015

7,430.37

294,095.32

2.53 %

83.14
Meta 2015:
41.40

Año de inicio del Programa: 2007
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)

Análisis del Sector
El programa está alineado al Objetivo 5 del
Programa Sectorial de Educación "Promover
y difundir el arte y la cultura como recursos
formativos privilegiados para impulsar la
educación integral", y siendo la meta de
44%, al 2015 se reporta un avance de
38.4%, con lo cual se aprecia una aportación
importante del programa al logro del
Objetivo Sectorial. El presupuesto ejercido
por el programa representa el 2.53% del
sector educativo, una cifra no significativa
para el aporte que reporta el programa a la
conservación y difusión del patrimonio
cultural del país.
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Ficha de Evaluación 2015-2016
Fortalezas y/o Oportunidades

Debilidades y/o Amenazas

1. El programa tiene una clara vinculación con los objetivos del Programa
Sectorial de Educación 2013-2018.

1. Considerando los cambios inminentes que tendrá el programa para
2017, con la creación de la Secretaría de Cultura, y la resectorización de
algunas Unidades Administrativas, es importante la actualización del
Documento Diagnóstico, sobre todo en el tema de la cuantificación y
definición de las poblaciones potencial, objetivo y atendida.

Recomendaciones
1. Actualizar el Documento Diagnóstico del Programa, sobre todo en el tema de la cuantificación y definición de las poblaciones potencial, objetivo y
atendida.

Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones
Avances en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores

Aspectos comprometidos en 2016

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en años anteriores al
2016

1. Elaborar un documento Diagnóstico del Programa que de claridad del
problema que atiende, la definición y cuantificación de las poblaciones
potencial, objetivo y atendida, así como la periodicidad de su actualización.

Avances del programa en el ejercicio fiscal actual (2016)
1. No se cuenta con información de avances relevantes realizados por el programa durante 2016.

Datos de Contacto
Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)

Datos de Unidad de Evaluación
(Responsable de la elaboración de la Ficha)
Nombre: Programa presupuestario operado por más de una Nombre: Rosalía Barojas León
Teléfono: 36011000
Teléfono: 3601109762011
Correo electrónico: dgevalua@sep.gob.mx
Correo electrónico: barojas@nube.sep.gob.mx

ND - No Disponible

NA - No Aplica

Datos de Contacto CONEVAL
(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Thania de la Garza Navarrete tgarza@coneval.org.mx 54817245
Liv Lafontaine Navarro llafontaine@coneval.org.mx 54817239
Erika Ávila Mérida eavila@coneval.org.mx 54817289
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