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¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
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Análisis del Sector
Presupuesto Ejercido *

Frecuencia:
Año base:
Meta:

Año base:
Meta:

Frecuencia:

El programa es operado de manera conjunta por 4 unidades administrativas: El Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC),
Estudios Churubusco Azteca, S. A. de C.V. (ECHASA), el Fideicomiso de la Cineteca Nacional (FIDECINE) y el Instituto Mexicano de
Cinematografía (IMCINE) y tiene como principal objetivo el contribuir a que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y
disfrute de las manifestaciones artísticas y culturales, mediante el fomento a la actividad cinematográfica.

Tomando en cuenta lo compartido del programa entre las diferentes instancias de apoyo
y  producción  de  servicios  cinematográficos,  los  resultados  los  mide  a  través  de
indicadores como el porcentaje de proyectos cinematográficos apoyados y/o atendidos
durante el  ejercicio  fiscal  2013,  en el  que reportan un avance superior  al  105%, de
acuerdo a la MIR del mismo año.
Es importante señalar que el Centro de Capacitación Cinematográfica no reportó datos
para la elaboración de la ficha de Monitoreo y Evaluación.

El presente programa se encuentra alineado
al  Objetivo  5  del  Programa  Sectorial  de
Educación  2013-2018,  que  a  la  letra  dice:
“Promover y difundir el arte y la cultura como
recursos  formativos  privilegiados  para
impulsar la educación integral” a través del
a p o y o  e  i m p u l s o  a  l o s  s e r v i c i o s
cinematográficos  y/o audiovisuales.
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Definición de Población
Objetivo:

Cobertura

Cuantificación de Poblaciones

Evolución de la Cobertura

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

Análisis de la Cobertura

Unidad de Medida PA

La población objetivo está formada por las personas interesadas en recibir el apoyo del programa para la
producción y/o postproducción de servicios cinematográficos y no está cuantificada.

Valor

Es muy complejo realizar  un análisis  de la
cobertura  del  programa,  debido  a  que  los
datos  proporcionados  por  las  unidades
administrativas  responsables  de  operar  el
programa no son precisos ni en la definición,
ni  en  la  cuantificación  de  los  mismos.  Su
justificación  radica  en  que  la  población
potencial es cualquier persona física o moral
que  tenga  necesidad  de  los  servicios  de
producción  y  /o  postproducción  de  una
proyecto  audiovisual  o  cinematográfico
producto  de  la  creatividad  intelectual  y/o
cultural de las personas.
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1,091.59
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539.87

276,071.41
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                         Presupuesto          Presupuesto
        Año          del Programa      del Ramo (MDP)  %  =
                            (MDP) (1)                    (2)

( 1 )

( 2 )

Entidades atendidas

Municipios atendidos

Localidades atendidas

2008 516.48 218,361.93 0.24 %

Porcentaje de cobertura a la cinematografía

Porcentaje de proyecto cinematográfico apoyado y atendido en su
producción a lo programado.
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Año de inicio del Programa:2007Año de inicio del Programa:

Hombres atendidos -

Mujeres atendidas -

Clave presupuestaria E022* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos


