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Descripción
del
Programa:

El programa contribuir a que la población mexicana tenga acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones
artísticas y culturales, mediante el apoyo de proyectos de fomento a la actividad cinematográfica.

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?

Resultados

Porcentaje de cobertura a la cinematografía

Conforme a lo expresado en la Cuenta Pública 2012 el programa muestra sus
resultados a partir de la medición del porcentaje de cobertura de la comunidad
cinematográfica, para el cual se registró un 50.26 por ciento de atención dada
por el Centro de Capacitación Cinematográfica A.C., los Estudios Churubusco
Azteca, S.A., el Fideicomiso para la Cineteca Nacional y el Instituto Mexicano de
Cinematografía.
Asimismo cabe destacar que para el 2012 se rebasó la meta prevista de 133
proyectos aprobados al apoyar a 166 largometrajes.

Frecuencia: Anual
Año base: 2011
Meta:
34.19
Valor:
50.26

Porcentaje de proyecto cinematográfico apoyado y atendido en su
producción

Frecuencia: Semestral
Año base: 2012
Meta:
89.21
Valor:
147.48

Definición de
Población Objetivo:

Comunidad de la industria cinematográfica y audiovisual

Cobertura

Cobertura

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

32

Municipios atendidos

-

Localidades atendidas

-

Análisis de la Cobertura
No es posible realizar un análisis de la
cobertura debido a que los datos
proporcionados por las unidades
responsables del programa no son
precisos en la definición y cuantificación
de las poblaciones potencial, objetivo y
atendida. Al respecto, cabe comentar
que cada unidad responsable entiende y
cuantifica de forma distinta sus
poblaciones, ya que para alguna puede
tratarse de alumnos atendidos por algún
curso o carrera, mientras que para otra
sus poblaciones se refieren al número de
largometrajes apoyados.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2012

Comunidad de la
Industria
Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

ND
ND
ND
0%

Análisis del Sector

Datos Presupuestarios *
(1)
Presupuesto
del Ramo (MDP) % =
(2)
(2)

Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

2007

ND

207,957.77

ND

2008

516.48

218,361.94

0.24 %

2009

509.04

230,072.23

0.22 %

2010

539.86

242,982.4

0.22 %

2011

754.65

258,804.44

0.29 %

2012

1,091.59

276,071.41

0.40 %

Análisis del Sector
Alineado al Objetivo 2 Ampliar las
oportunidades educativas para reducir
desigualdades entre grupos sociales,
cerrar brechas e impulsar la equidad del
Programa Sectorial de Educación 20072012, sin embargo encuentra una mejor
alineación en los objetivos del Programa
Nacional de Cultura. No se identificó un
indicador sectorial relacionado con el
programa.

Año de Inicio del Programa: 2007
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos.

Clave presupuestaria E022

