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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
R070 Programas de Cultura en 

las Entidades Federativas 
11 Educación Pública H00-Consejo Nacional 

para la Cultura y las 
Artes 

Sin                             
información 

ALINEACIÓN 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

Metas Nacionales 
3 -                                 México con Educación de Calidad 
 Objetivo 
 3 - Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos 
  Estrategia 
  1 - Situar a la cultura entre los servicios básicos brindados a la población como forma de favorecer la cohesión social 

Clasificación Funcional 

Finalidad Función Subfunción Actividad Institucional 

2-Desarrollo Social 4-Recreación, Cultura y 
Otras Manifestaciones 
Sociales 

2-Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones 
Sociales 

8-Fomento y promoción de la cultura 

RESULTADOS 

NIVEL OBJETIVOS 

INDICADORES AVANCE 

Denominación Método de cálculo 

Unida
d de 

medid
a 

Tipo-
Dimens

ión-
Frecuen

cia 

Meta 
Programada Realiza

do al 
period

o 

Avance 
% al 

periodo Anual 
al 

perio
do 

Fin Contribuir a promover y 
difundir el arte y la 
cultura como recursos 
formativos privilegiados 
para impulsar la 
educación integral 

Proporción de 
estudiantes 
beneficiados con 
los servicios y 
actividades 
artísticas y 

(Número de estudiantes de 
educación básica, media 
superior y superior 
beneficiados con los servicios y 
actividades artísticos y 
culturales / Matricula total del 

Proye
cto 

Estraté
gico- 

Eficacia
- Anual 

40.55 N/A N/A N/A 
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Sin                             
información 

mediante el pago de 
proyectos municipales, 
estatales y no 
gubernamentales 
pagados al beneficiario. 

culturales Sistema Educativo Nacional 
(básica, media superior y 
superior) *100 

Propósit
o 

Los proyectos 
municipales, estatales y 
no gubernamentales son 
considerados para el 
proceso de pago y 
transferidos al 
beneficiario. 

Porcentaje de  
proyectos 
municipales,  
estatales y no 
gubernamentale
s  pagados al 
beneficiario 

(Número de  proyectos 
municipales,  estatales y no 
gubernamentales pagados al 
beneficiario / Total de 
proyectos dictaminados 
favorablemente por el área 
técnica)*100 

Proye
cto 

Estraté
gico- 

Eficacia
- Anual 

100.00 N/A N/A N/A 

Compon
ente 

Proyectos dictaminados 
favorablemente por el 
área técnica. 

Porcentaje de 
proyectos 
dictaminados 
favorablemente 
por el área 
técnica. 

(Número de proyectos 
dictaminados favorablemente 
por el área técnica / Total de 
proyectos ingresados con 
documentación jurídico-
administrativos completa) 
*100 

Proye
cto 

Gestión
- 

Eficacia
- Anual 

100.00 N/A N/A N/A 

Activida
d 

Revisión de solicitudes 
ingresadas de los 
documentos jurídicos - 
administrativos 
municipales, estatales y 
no gubernamentales. 

Porcentaje de 
solicitudes 
ingresadas de 
los documentos 
jurídicos - 
administrativos 

(Número de solicitudes 
ingresadas de los documentos 
jurídicos - administrativos  / 
Total de solicitudes 
autorizadas en el presupuesto 
de egresos de la federación ) * 
100 

Solicit
ud 

Gestión
- 

Eficacia
- Anual 

100.00 N/A N/A N/A 

 


