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El Programa es una iniciativa del Gobierno Federal que, en el ejercicio específico de la Secretaría de Cultura, se dirige a estudiantes y/o recién
egresados/as de los planteles educativos del INAH e INBAL. Alineado con el objetivo de situar a la cultura entre los servicios básicos brindados a la
población como forma de favorecer la cohesión social; a la estrategia 3.3.3 “Proteger y preservar el patrimonio cultural nacional”, con base en el
objetivo Impulsar la educación e investigación artística y cultural del Programa Especial de Cultura y Arte 2014-2018.

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
Durante el ejercicio el programa no contó con evaluaciones de Impacto El programa no tuvo
Evaluaciones Externas El INAH en el ejercicio 2016, la meta se supera al otorgarse 1,419 becas de
1,156 programadas,  debido a que se incluyen a los alumnos que reciben beca de transporte (530)
mismos que no fueron considerados en la programación inicial, y por ser un indicador del Sistema
Integral de Programación y Presupuesto (PIPP) no se pudo solicitar una reprogramación de la meta.
El INBAL la meta se programó para el cuarto trimestre de 2017, sin embargo ya se encuentran en
fase de implementación las becas que se otorgarán conforme a la asignación original y tomando en
cuenta el proceso para la atención de alumnos en el nuevo ciclo escolar 2017-2018. (FT16) El programa inició operaciones

en 2017 por lo que no se cuenta
con datos de avances de sus

indicadores

Definición de
Población Objetivo: Los alumnos de nivel licenciatura que solicitan la beca cuando son publicadas las convocatorias

Cobertura
Entidades atendidas NA
Municipios atendidos NA
Localidades NA
Hombres atendidos ND
Mujeres atendidas ND

Cuantificación de Poblaciones
Unidad de Medida

PA
Valor 2017

Población Potencial (PP) ND

Población Objetivo (PO) ND

Población Atendida (PA) NA

Población Atendida/
Población Objetivo NA

El programa inició operaciones
en 2017 por lo que no se cuenta con

datos para la evolución de la
cobertura

Análisis de la Cobertura
Entidades Atendidas: Ciudad de México y
C h i h u a h u a .
Municipios Atendidos: Coyoacán, Tlalpan y
Chihuahua

Análisis del Sector Indicador Sectorial Presupuesto Ejercido *
Entidades Atendidas: Ciudad de México
y  C h i h u a h u a .
Munic ip ios Atendidos:  Coyoacán,
Tlalpan y Chihuahua

El programa inició
operaciones en 2017 por
lo que no se cuenta con
datos de avances de sus

indicadores

El programa inició operaciones
en 2017 por lo que no se

cuenta con datos de
presupuesto ejercido

* 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 S243


