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El programa tiene como objetivo contribuir a la educación y la investigación artística y cultural mediante el otorgamiento de becas para fortalecer la
permanencia, impulsar el egreso y promover la titulación de las/los estudiantes y/o recién egresadas/os de las escuelas del Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH) y del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL). Las becas que otorga el INAH son de periodicidad
mensual hasta por un año y los montos dependen del tipo de beca: Titulación ($3,000), Apoyo Académico ($2,000), Apoyo al Estudio ($1,200) y
Desempeño Académico Sobresaliente ($2,500). Por su parte, las becas del INBAL son de pago en una exhibición por un año e incluyen Estímulos
para la Educación Artística ($2,000 para formación de iniciación y $6,880 para técnico y superior), Apoyo a los estudiantes mexicanos foráneos
($11,000), Aprovechamiento Académico destacado ($8,262) y Beca de Apoyo para Titulación ($9,925

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
El programa no cuenta con evaluaciones de impacto. El programa no cuenta con evaluaciones
externas. Indicadores de Fin “Porcentaje de estudiantes becados y/o apoyados de tipo artístico
cultura”, considera un avance de 101.97% en relación con a la meta ajustada. Se otorgaron 1,189
becas de 1,166 programadas. 485 corresponden a la Escuela Nacional de Antropología e Historia,
106 en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía y 48 a la Escuela de
Antropología e Historia del Norte de México. Las escuelas del INAH continúan apoyando a los
estudiantes a través de las diversas becas que otorga, las cuales enfocan en las diferentes
necesidades de los estudiantes. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) reportó 550
becar otorgadas. En 2020 el avance de la meta es de 97.93% respecto a su meta programada. 

Indicador de Propósito “Porcentaje de estudiantes becados que concluyen sus estudios.” tiene un
avance de 101.97% respecto a la meta anual ajustada.  1,189 becas de 1,166 programadas. En
2020 el avance de la meta es de 197.93% respecto a su meta programada. 

Los indicadores del programa muestran que el logro de sus metas es la adecuada en el ejercicio
2021. (MIR21)
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Frecuencia: Semestral
Año base: 2020
Meta: 31.68%
Valor: 32.30%
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Porcentaje de estudiantes becados que concluyen sus estudios
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Frecuencia: Semestral
Año base: 2020
Meta: 59.34%
Valor: 60.51%

 Avance
 Meta 2021

Definición de Población
Objetivo:

Estudiantes mexicanas/os y extranjeras/os que inscribieron su solicitud de beca y se encuentran inscritas/os
en algún plan de estudios de la formación de iniciación artística o en los niveles de educación media
superior, superior o posgrado de los planteles educativos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura,
o bien sean exalumnas/os egresadas/os que cumplen cabalmente con los requisitos establecidos en la

Cobertura
Entidades atendidas ND

Municipios atendidos ND

Localidades atendidas ND

Hombres atendidos ND

Mujeres atendidas ND

Cuantificación de Poblaciones
G.H.D. NA

Unidad de Medida
PA Becas

Valor 2021

Población Potencial (PP) 2,200

Población Objetivo (PO) 1,166

Población Atendida (PA) 1,189

PA/PO 101.97 %

Evolución de la Cobertura
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Análisis de la Cobertura
La cobertura es adecuada en lo programado
para ejercicio 2021, ajustando la estimación
que es resultado del proceso de validación a
la solicitud de becas, la cancelación de becas
por  e l  incumpl im ien to  de  requ is i tos
establecidos en las reglas de operación y la
convocatoria. Sin embargo, como resultado de
las cambiantes condiciones por la pandemia
del Covid-19, la meta se reprogramó
considerando los beneficiarios del padrón
validado para el ejercicio 2021. Al cierre del
ejercicio fiscal, se tienen otorgadas 1,189
becas de 1,166 programadas lo  que
representa un 101.97  por c iento de
cumplimiento. El Insti tuto Nacional de
Antropología e Historia (INAH), reportó que
d e l  t o t a l  d e  b e c a s  o t o r g a d a s  6 3 9
corresponden a sus Escuelas. El Instituto
Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL)
reportó 550 becar otorgadas. "GHD: ND".

Análisis del Sector Indicador Sectorial Presupuesto Ejercido *
Se alinea al Eje 2 Política Social del
PND y  cont r ibuye a l  ob je t ivo  2
Consolidar la tarea educativa del Sector
Cultura para brindar a las personas
mejores opc iones de formac ión,
actualización y profesionalización, en
todos sus niveles y modalidades, bajo
criterios de inclusión y reconocimiento
de la diversidad del Programa Sectorial
de Cultura 2020-2024.

EL PROGRAMA O ACCIÓN NO TIENE VÍNCULO
CON ALGÚN INDICADOR

Año
Presupuesto

 del Programa
(MDP) (1)

Presupuesto
 del Ramo
(MDP) (2)

%
=

(1)

(2)

2017 10.88 11,222.47 0.10 %

2018 10.87 11,246.58 0.10 %

2019 11.53 10,008.69 0.12 %

2020 15.63 8,834.66 0.18 %

2021 14.00 10,623.81 0.13 %

Año de inicio del programa: 2017

* 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)  Clave Presupuestaria S303



Consejo Nacional de Evaluación
de la  Política  de  Desarrollo Social

Ficha de Evaluación 2021-2022
Programa Nacional de Becas Artísticas y Culturales

Secretaría de Cultura

Fortalezas y/o Oportunidades
1.F: Mediante becas o apoyos favorecer la continuidad y permanencia en los
estudios a través del programa de becas con criterios de inclusión y equidad
en sus escuelas.

Debilidades y/o Amenazas
1.D: Propondrá ajustes de metas de un menor otorgamiento de apoyos de
becas en las escuelas dependientes del INBAL.

Recomendaciones
1.Proponer a las instancias correspondientes el ampliar el el otorgamiento de apoyos y becas.

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

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en años anteriores al
2022 o éstos ya se encuentran concluidos.

Aspectos comprometidos en 2022

1.Aspecto susceptible de mejora: Revisión de las becas otorgadas que se
afectaron con la pandemia para lograr el egreso. Actividades: 1. Análisis
de los factores que originan el rechazo para otorgar la becas.
2.Revisar la relación de becas otorgadas. Áreas Responsables:
INAH/INBAL.Fecha de Termino: Diciembre 2022.Resultados Esperados:
Incremento de la plantilla de becas.Productos y o evidencias: Mayor
número de beneficiarios egresados y titulados.

Coordinación Interinstitucional

1.El programa no cuenta con mecanismos de Coordinación
Interinstitucional.

Participación social

1.•Conocer la opinión/satisfacción de los beneficiarios sobre los apoyos
que reciben.
Se conoce la opinión de los beneficiarios del Programa, a través de la
“Encuesta de Satisfacción”, la cual atienden una vez que se ha realizado
el pago de la Beca obtenida.
Lo anterior, con base en lo indicado en las Obligaciones de todas/os
las/os beneficiarias/os de las becas, indicadas en las Reglas de Operación
del Programa Nacional de Becas Artísticas y Culturales del ejercicio 2021,
punto IV:

Datos de Contacto
Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre: Martha Pantoja López, Aníbal Arias
Teléfono: 41660770 Ext. 417325 y 417322,
Email: mpantoja.cndi@inah.gob.mx

Datos de Unidad de Evaluación
(Responsable de la elaboración de la Ficha)
Nombre: José Antonio Rebollo Arciniega
Teléfono: 5541550221___________________
Email: jarebollo@cultura.gob.mx

Datos de Contacto CONEVAL
(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Karina Barrios Sánchez kbarrios@coneval.org.mx 5554817285
Zahí Martínez Treviño azmartinez@coneval.org.mx 5554817239
Rosa Bejarano Arias rmbejarano@coneval.org.mx 5554817383

ND - No Disponible               NA - No Aplica  Clave Presupuestaria S303


