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Alumnas/os de Educación Artística que interrumpen sus estudios, por lo que disminuye la permanencia y el  egreso de 
la población estudiantil. 

Ausencia de becas a estudiantes 
de Educación Artística 

Carencia de recursos 
económicos para continuar sus 

Falta de apoyos para 
estudiantes en situación de 
desventaja y vulnerabilidad  

  

Incremento de la deserción escolar 

Disminución del impulso a la educación artística 

Condiciones económicas 
insuficientes de la familia 

Bajo número de estudiantes de 
Educación Artística becados   

Escasos recursos 
presupuestales para el 
otorgamiento de becas 

  

Aumento del rezago educativo 

Aumento de ausentismo escolar 
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Alumnas/os de Educación Artística que continúan sus estudios, por lo que aumenta la permanencia y 
el egreso de la población estudiantil. 

Becas para estudiantes de 
Educación Artística 

Mayores recursos 
económicos para continuar 
los estudios  

Apoyos para estudiantes 
en situación de desventaja 
y vulnerabilidad  
 

Abatimiento de la deserción 
escolar 

Mejoramiento al impulso de la educación artística 

Mejora de las económicas 
insuficientes de la familia 

Aumento del número de 
estudiantes de Educación 
Artística becados   

Mayores  recursos 
presupuestales para el 
otorgamiento de becas 
 

Disminución del rezago 
educativo 

Disminución de ausentismo 
escolar 
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Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de 

la Meta

Unidad de 

Medida
Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de

estudiantes becados

y/o apoyados de

tipo artístico cultural

Mide el número de estudiantes

becados respecto a la matricula escolar

de educación artística

( Número de

estudiantes becados en

el año t / Matricula

escolar de educación

artística y cultural en el

año t ) * 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficiencia Anual Porcentaje de estudiantes

becados y/o apoyados de

tipo artístico y

cultural:http://sisc.cultura.g

ob.mx

Variación porcentual 

de la población

beneficiada con la

oferta de

profesionalización y

capacitación en

materia artística y

cultural respecto al

año base

Una parte importante de la acción

cultural que desarrolla el Subsector

Cultura descansa en la labor que llevan

a cabo los gestores y promotores

culturales. Estos representan en su

composición un grupo altamente

heterogéneo en el que igual participan

artistas de las diferentes disciplinas,

maestros de educación básica,

historiadores, sociólogos,

antropólogos e, incluso, personas sin

un perfil profesional pero con una alta

capacidad creativa. En ellos descansa

una parte importante de la apreciación

e iniciación artística y cultural que lleva

a cabo el Subsector Cultura, aunque

nominalmente no dependan de alguno

de sus organismos e instituciones. Se

debe apoyar la profesionalización de

los integrantes de la comunidad

artística y cultural ya que mejorar el

desempeño profesional de todos ellos

es un elemento fundamental para

elevar la calidad de los servicios de

apreciación e iniciación artística y

cultural de niños y jóvenes del sistema

educativo nacional. No se trata, en este 

caso, de aquellas personas que

directamente optan por una disciplina

artística o cultural como elección de

vocación profesional; se trata de

fortalecer la educación artística de los

mexicanos desde perspectivas no

formales pero que, sin duda,

enriquecen su educación integral y les

brindan elementos para encauzar su

creatividad. Este indicador mide la

variación porcentual, con relación al

año base 2013, de los asistentes a las

acciones de capacitación, actualización

y profesionalización, dirigidas a

artistas, promotores, gestores y

trabajadores de la cultura. El Indicador

está relacionado con las Estrategias 2.1 

y 2.2 del objetivo 2

El indicador es una

relación expresada

como porcentaje.

Fórmula de cálculo:

VPBCi = [(BCi /

BC2013)-1] * 100 ,

donde: VPBCi =

Variación porcentual de

la población

beneficiada con la

oferta de

profesionalización y

capacitación en materia

artística y cultural, al

año i. BCi = Número

de beneficiarios de

acciones de

capacitación, 

actualización y

profesionalización en el

año i

Absoluto Gestión Eficacia Anual .:Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes y 

organismos coordinados del 

Subsector Cultura y Arte: 

Indicadores del Programa 

Especial de Cultura y Arte.

Contribuir a impulsar la educación y la investigación artística y cultural mediante el

otorgamiento de becas a los estudiantes de las escuelas de educación artística y

cultural
1

"La población se involucra en la oferta artística y/o cultural del país. La

población se interesa, asiste y participa en la oferta artística y/o cultural

del país."

Subfunción: 2 - Cultura

Actividad Institucional: 8 - Fomento y promoción de la cultura

Fin

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: S-303- Programa Nacional de Becas Artísticas y Culturales

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 2 - Desarrollo Social

Función: 4 - Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Detalle de la Matriz

Ramo: 48 - Cultura

Unidad Responsable: Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura

Clave y Modalidad del Pp: S - Sujetos a Reglas de Operación



Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de 

la Meta

Unidad de 

Medida
Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de

estudiantes becados

que concluyen

Mide la cantidad de estudiantes

becados de educación inicial y niveles

medio superior y superior que

concluyen en el año t.

( Número de

estudiantes becados

que concluyen en el

año t / Número de

estudiantes becados

que inician en el año t ) 

x 100

Relativo Alumno Estratégico Eficacia Anual Porcentaje de estudiantes

becados que

concluyen:http://sisc.cultura

.gob.mx

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de 

la Meta

Unidad de 

Medida
Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de becas

otorgadas a

estudiantes de

educación inicial y

niveles medio

superior y superior.

Mide el porcentaje de becas y/o

apoyos otorgados de educación inicial

y niveles medio superior y superior

respecto al total de becas programadas

a otorgar.

( Número de becas y/o

apoyos otorgados en el

año t / Número de

becas y/o apoyos

programados a otorgar

en el año t) ) x 100

Relativo Beca Gestión Eficacia Anual Porcentaje de becas

otorgadas a estudiantes de

educación inicial y niveles

medio superior y

superior.:http://sisc.cultura.

gob.mx

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de 

la Meta

Unidad de 

Medida
Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de

solicitudes validadas

para la entrega de

becas y/o apoyos

Mide el porcentaje de solicitudes

validadas para la entrega de becas.

( Número de

solicitudes validadas en

el año t / Número de

solicitudes recibidas en

el año t ) x 100

Relativo Solicitud Gestión Eficacia Anual Porcentaje de solicitudes

validadas para la entrega de

becas y/o

apoyos.:http://sisc.cultura.g

ob.mx

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de 

la Meta

Unidad de 

Medida
Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de

beneficiarios 

validados que

integran el padrón

para la entrega de

becas y/o apoyos.

Mide el porcentaje de beneficiarios del

padrón validados para la entrega de

becas

( Número de

beneficiarios del

padrón validados en el

año t / Número de

beneficiarios que

integran el padrón en

el año t ) x 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual Porcentaje de beneficiarios

validados que integran el

padrón para la entrega de

becas y/o

apoyos.:http://sisc.cultura.g

ob.mx

Validación de padrones para el otorgamiento de becas y/o apoyos. 2 El universo de solicitantes cumple con los requisitos de las Reglas de

Operación (ROP). Que exista interés de los estudiantes por solicitar la

beca. Existe suficiencia presupuestaria.

Validación de solicitudes para el otorgamiento de becas. 1 El universo de los solicitantes cumple con el perfil de la convocatoria.

Que exista interés de los estudiantes por solicitar la beca. Que exista

interés de los padres de familia para que soliciten la beca para que sus

hijos se trasladen a los servicios educativos.

Objetivo Orden Supuestos

Becas y/o apoyos a estudiantes de nivel medio superior otorgados. 1 La evaluación de los solicitantes se realiza con el procedimiento y en los 

tiempos establecidos. Los factores, distintos a los económicos, no 

presentan variaciones significativas

Actividad

Objetivo Orden Supuestos

Los estudiantes de educación inicial, media superior y superior reciben becas y/o 

apoyos.

1 Las condiciones académicas y socioeconómicas de los estudiantes, no

presentan variaciones importantes. La política educativa del sector

fomenta la eliminación de estereotipos de género, la equidad, acceso y

permanencia de estudiantes. Que exista interés de las personas

beneficiadas por mantener la beca.

Componente
Objetivo Orden Supuestos

Propósito
Objetivo Orden Supuestos


