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1. En el contexto del fortalecimiento y renovación del vínculo de la cultura
con  el  proceso  educativo,  especialmente  en  los  niveles  de  educación
básica y media superior el programa ofrece servicios de educación artística,
investigación  y  documentación  sobre  las  artes  y  ha  multiplicado  las
opciones y las modalidades de formación artística, tanto en la educación
formal como no formal en todo el país.

Fortalezas y/o Oportunidades

1.  El  Programa  no  cuenta  con  una  definición  de  las  Poblaciones-
potencial,  objetivo  y  atendida  -definidas  en  documentos  oficiales
y/normativos.

Debilidades y/o Amenazas

1. Elaborar una metodología para la definición, justificación y cuantificación de las poblaciones potencial, objetivo y atendida.

Recomendaciones

1. El Programa opera, fundamentalmente, con base en la siguiente normatividad:

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
Manual de Programación y Presupuesto para el ejercicio fiscal 2013.

Dicha normatividad no presentó cambios que implicaran modificaciones sustantivas del Programa.

Cambios a normatividad en el ejercicio fiscal actual

1. El Programa no presentó cambios sustantivos derivados de la publicación del Programa Sectorial de Educación 2013-2018, ni de la publicación del
Programa Especial de Cultura y Arte 2014-2018.

Cambios en el marco normativo de la integración de los Programas Sectoriales 2013-2018
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