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El Programa es una iniciativa del Gobierno Federal que con fundamento en el artículo 41 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
en el que se crea la Secretaría de Cultura, se dirige a estudiantes y/o recién egresados/as de los planteles educativos del Instituto Nacional de
Antropología e Historia e Instituto Nacional de Bellas Artes, de acuerdo con las Reglas de Operación 2018. El programa opera a través del
otorgamiento de becas a los alumnos que cumplen con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación vigentes. Este programa es operado
en la (SEP y CULTURA). Comenzó a operar en la Secretaría de Cultura en 2017

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
Este programa no tuvo evaluaciones externas en 2017. Este programa no tuvo evaluaciones
externas en 2017. Al cierre del ejercicio 2017, el programa alcanzó una meta de  1, 960 alumnos,
que representa  un 69.50 por ciento. En el INAH se otorgaron  939 becas: 785 en la Escuela
Nacional de Antropología e Historia, 75 en la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México
y 79 en la Escuela Nacional de Conservación, restauración y Museografía. El INBA otorgo 1,021
becas a sus estudiantes de nivel  superior en sus escuelas, debido a una redistribución en el monto
presupuestal aprobado para el otorgamiento de becas, que permitió aumentar el número de estas.

Porcentaje de permanencia escolar de estudiantes becados de
tipo media superior respecto a la matrícula de estudiantes

becados al inicio de cursos del mismo tipo educativo
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Frecuencia: Anual
Año base: 2017
Meta: 100.00
Valor: 116.00
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Porcentaje de permanencia escolar de estudiantes becados de
tipo inicial respecto a la matrícula de estudiantes becados al

inicio de cursos del mismo tipo educativo.
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Definición de
Población Objetivo:

Población Objetivo: Los alumnos  matriculados en las escuelas del INBA e INAH que cumplen con los
requisitos para solicitar una beca.

Cobertura
Entidades atendidas ND

Municipios atendidos ND

Localidades ND

Hombres atendidos ND

Mujeres atendidas ND

Cuantificación de Poblaciones
Unidad de Medida

PA Alumno atendido

Valor 2017

Población Potencial (PP) 14,453

Población Objetivo (PO) 1,729

Población Atendida (PA) 1,960

Población Atendida/
Población Objetivo 113.36 %

Evolución de la Cobertura
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Análisis de la Cobertura
Los estudiantes de educación inicial, media
superior y superior reciben becas y/o apoyos.
Observándose una variación de 16%por arriba
de la meta  ajustada en lo correspondiente a
educación media, en la beca de tipo inicial se
cubrió los programado y el que corresponde a
educación superior se cubrió en un 60.86%

Análisis del Sector Indicador Sectorial Presupuesto Ejercido *
El ind icador  sector ia l  "Var iac ión
porcentual de la población beneficiada
con la oferta de profesionalización y
capacitación en materia artística y
cultural respecto al año base" Fuente:
SISC

Porcentaje de estudiantes becados y/o apoyados de tipo
artístico cultural

Unidad de Medida:
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2017 10.88 11,222.47 0.10 %

Año de inicio del programa: 2014

* 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
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Fortalezas y/o Oportunidades
1.F El programa se presenta como una herramienta que facilita la
administración de las becas para todos los niveles educativos que ofrecen las
escuelas del INBA e INAH asegurando que los estudiantes que requieren del
apoyo realmente lo reciban. También, el programa cumple con la
normatividad relativa a la formulación de Reglas de Operación y Contraloría
Social.

Debilidades y/o Amenazas
1.Este programa no tuvo evaluaciones externas que identifiquen debilidades
y/o amenazas.

Recomendaciones
1.1. Este programa no tuvo evaluaciones externas que identifiquen debilidades y/o amenazas.

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
2018 o éstos ya se encuentran concluidos.

Aspectos comprometidos en 2018

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en el 2018

Avances del programa en el ejercicio fiscal actual (2018)
1.Se realizaron cambios a la Matriz de Indicadores para Resultados para el ejercicio fiscal 2018.

Datos de Contacto
Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre: Martha Pantoja López
Teléfono: 40404624-ext:417325
Email: mpantoja.cndi@inah.gob.mx

Datos de Unidad de Evaluación
(Responsable de la elaboración de la Ficha)
Nombre: Jose Antonio Rebollo Arciniega
Teléfono: 41550221
Email: jarebollo@cultura.gob.mx

Datos de Contacto CONEVAL
(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Thania de la Garza Navarrete tgarza@coneval.org.mx 54817245
Liv Lafontaine Navarro llafontaine@coneval.org.mx 54817239
Rosa Bejarano Arias rmbejarano@coneval.org.mx 54817383

ND - No Disponible               NA - No Aplica  Clave Presupuestaria S243


