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¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
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Análisis del Sector
Datos Presupuestarios *

Frecuencia:
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Frecuencia:

Este programa es operado de manera compartida por las siguientes unidades administrativas: la Universidad Nacional
Autónoma México, Universidad Autónoma Metropolitana, Instituto Nacional de Bellas Artes, el Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las
Revoluciones de México y la Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V. Los recursos de
este programa lo destinan las diferentes unidades responsables a la producción, promoción y difusión de las diversas
manifestaciones artísticas y culturales de la mayor calidad posible y de apoyo a la creación artística en el ámbito de
acción de cada una de las unidades que lo operan.

Para el ejercicio fiscal 2012, uno de los principales logros del programa es el
cumplimiento al 126% de la meta del indicador de nivel Fin, en su matriz de
indicadores, de acuerdo con los datos reportados en la Cuenta Pública de ese
año.

El programa está alineado al Programa
Nacional de Desarrollo, al Eje 3 Igualdad
de oportunidades, al Objetivo ”Lograr
que todos los mexicanos tengan acceso
a la  par t ic ipac ión y  d is f ru te  de las
m a n i f e s t a c i o n e s  a r t í s t i c a s  y  d e l
patrimonio cultural, histórico y artístico
de l  pa í s  como  pa r te  de  su  p leno
desarrollo como seres humanos”.
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Análisis de la Cobertura

Unidad de Medida PA

Si bien todas las unidades responsables reportan la misma unidad de medida en sus poblaciones,
personas, no es posible integrar en una sola cifra todos los datos reportados, ya que todos consideran
como población potencial al total de la población del país, y la suma de esos datos sería un dato irreal
y lo mismo sucede con la población atendida.

Personas

Valor 2012

Las diferentes unidades que operan el
programa reportan que su cobertura es
nacional; sin embargo la diversidad de
información que registra cada uno de
ellos, por separado, impide integrar los
datos en una sola plantilla de población
atendida.  El programa está dirigido a la
p o b l a c i ó n  e s t u d i a n t i l ,  d o c e n t e s  y
directivos de cada institución, además de
la población en general.
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Entidades atendidas

Municipios atendidos

Localidades atendidas

2007 ND 207,957.77 ND

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

Tasa de variación de asistentes a eventos artísticos y culturales
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Año de Inicio del Programa:2007Año de Inicio del Programa:

Clave presupuestaria E011
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos.


