
Consejo Nacional de Evaluación
de la  Política  de  Desarrollo Social

Ficha de Monitoreo 2020-2021
Programa Nacional de Becas Artísticas y Culturales

Secretaría de Cultura

Contribución al fomento y desarrollo cultural y artístico de los mexicanos mediante el otorgamiento de Becas a alumnos y exalumnos, a fin de que
tengan acceso a a servicios de educación artística, Investigación, que va desde el nivel inicial en el sistema no escolarizado y en los niveles de
educación media superior y superior en el sistema escolarizado.

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
No aplicable No aplicable Porcentaje de estudiantes becados y/o apoyados de tipo artístico cultural,
se realizó un 42.52% de una meta ajustada en 43.42%, el avance anual registró un 97.93%. En 2019
la meta alcanzada fue de 47.55% un avance de 102.15%.    Porcentaje de estudiantes becados que
concluyen sus estudios, se realizó un 69.33% de una meta ajustada en 85.25%, el avance anual
registró un 97.93%. En 2019 la meta alcanzada fue de 75.92% un avance 102.15%.
Porcentaje de becas otorgadas a estudiantes de educación inicial y niveles medio superior y
superior, se realizó un 75.24% de una meta ajustada en 76.83%, el avance anual registró un 97.93%.
En 2019 la meta alcanzada fue de 75.92% un avance 84.13%. (ICP20)
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Porcentaje de estudiantes becados que concluyen sus estudios
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Definición de
Población Objetivo:

INBAL: 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

Cobertura
Entidades atendidas 5

Municipios atendidos ND

Localidades ND

Hombres atendidos ND

Mujeres atendidas ND

Cuantificación de Poblaciones
Unidad de Medida

PA Estudiantes

Valor 2020

Población Potencial (PP) 2,488

Población Objetivo (PO) 1,598

Población Atendida (PA) 1,565

Población Atendida/
Población Objetivo 97.93 %

Evolución de la Cobertura
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Análisis de la Cobertura
El programa otorga becas de acuerdo a las
solicitudes de los estudiantes a fin de
mantener la permanencia y el egreso de los
alumnos inscritos en alguna de sus escuelas.
La baja en la población atendida se debe a
que algunas de las solicitudes (población
objetivo) no cumplieron con los requisitos
establecidos en las convocatorias de becas.

Análisis del Sector Indicador Sectorial Presupuesto Ejercido *
El programa durante el ejercicio mantuvo
adecuado desempeño en los indicadores
relativos a estudiantes becados y/o
apoyados de tipo artístico cultural,
estudiantes becados que concluyen,
becas otorgadas a estudiantes de
educación inicial y niveles medio
superior y superior que registra un
avance de 97.93%. debido a que varios
estudiantes no cubrieron con los
requisitos para poder obtener una beca y
a su vez no concluyeron sus estudios.

EL PROGRAMA O ACCIÓN NO TIENE VÍNCULO
CON ALGÚN INDICADOR

Año
Presupuesto

 del Programa
(MDP) (1)

Presupuesto
 del Ramo
(MDP) (2)

%
=

(1)

(2)

2020 15.63 8,834.66 0.18 %

Año de inicio del programa: 2020

* 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
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Fortalezas y/o Oportunidades
1.F: Favorecer la permanencia y el egreso de los alumnos inscritos en alguna
de sus escuelas.

Debilidades y/o Amenazas
1.D: El otorgamiento de becas al validarse no procede.

Recomendaciones
1.El programa revise los requisitos o tiempos de las convocatorias a fin de tener menos rechazos, ampliando su cobertura.

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
2021 o éstos ya se encuentran concluidos.

Aspectos comprometidos en 2021

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en el 2021

Participación de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo
en el programa

1.La CGDP no participa en el Programa Presupuestario S303 autorizado
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Ejercicio Fiscal 2020.

Acciones o afectaciones derivadas de la emergencia sanitaria provocada
por el virus SARS-Cov-2 (COVID-19)

1.Se consideró mantener la operación de la Administración Pública
Federal, en consonancia con la política de sana distancia y reducción de
movilidad, poniendo énfasis en el trabajo a distancia y la prevalencia en la
utilización de tecnologías de la información y de las comunicaciones, así
como
el máximo aprovechamiento de las capacidades productivas del capital
humano y financiero del sector
público, en aquellos casos en que esto sea materialmente posible y no se
vea alterado el debido cumplimiento de las funciones, y en aquellos casos

Datos de Contacto
Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre: Martha Pantoja López  Emperatriz
Teléfono: 40404300 EX 417325  10004622 Ex 1865
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


