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Ramo 33 Prog. Fed

                     -                   -                         -                      -                        -  

40-49-1            17,027.0          6,300.0 

         17,027.0                  -                         -                      -                        -  

I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Gasto
Gasto corriente y social Gasto de inversión Otros 

RecursosEstatal Federal Estatal Federal

Total dependencia                   -  0.0 0.0 
0.0

Organismos Sectorizados

Total organismos sectorizados          6,300.0 17,027.0 0.0
23,327.0

Observaciones
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Dependencia o Secretaría:

Ramo 33 Prog. Fed

1. Oficina del Secretario de .. Proyecto 1. Atención a la demanda de 
educación superior en el área de las artes E072. Fomento cultural de las artes     17,027.0       6,300.0      23,327.0 

2 2 Total General     17,027.0                -                  -                 -                 -        6,300.0      23,327.0 

Observaciones

II. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)
Secretaría_de_Turismo_y_Cultura

Unidad(es) Responsable(s) Proyectos Programa

(Miles de pesos)

Gasto corriente y social Inversión 
Otros 

recursos
 Total 

Programa Estatal Federal Estatal
Federal
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Programa  Anual 

III. Diagnóstico del sector

El Centro Morelense de las Artes, es un organismo público descentralizado, es la institución más importante de educación artística en el Estado, el 5 de diciembre de 2012,
es sectorizado a la Secretaria de Cultura. Su plan pedagógico incluye las cuatro disciplinas artísticas: música, teatro, danza y artes visuales; dos programas profesionales:
Licenciatura en Pedagogía de la Danza Folklórica Mexicana, con un plan académico único en el país; a nivel Potsgrado la Maestría en Pedagogía del Arte y la Maestria en
Creación Artistica, ademas Licenciatura en Escritura Creativa, estas últimas de recien creación, mismos que se contemplan en los dos ejes rectores del Plan Nacional de
Desarrollo: la formación artística y la educación superior. Especialidades en Educación Artística y la de Arte Contemporáneo y Crítica: con enfoque en artes visuales.
Asimismo, se imparten diplomados en enseñanza de las artes, fotografía, video, danza regional mexicana y danza clásica, canto.

La oferta educativa del CMA comprende niveles de iniciación y formación para niños, niñas, adolescentes y adultos; cursos y diplomados; propedéuticos, licenciaturas y
posgrados. Así como el nuevo programa de formación artística con certificado de bachillerato y el proyecto Escuela de Laudería y Lutería, único en el estado. La comunidad
de Cuernavaca posee una importante tradición cultural, llena de personajes protagónicos en el mundo literario, filosófico, teatral, pictórico, musical y artístico en general, así
como una gran potencialidad en sus talentos artísticos, por tal situación se requiere promoverlos y proporcionar el soporte oportuno a través de espacios que brinden la
oportunidad de generar nuevos talentos y contribuir a la preservación, fomento de las culturas populares, indígenas y urbanas, así como de proveer los medios
audiovisuales a la investigación artística y cultural. De igual forma difundir la cultura, las artes, el patrimonio de la infraestructura cultural del estado, del país y de toda la
humanidad; ayudando con ello a disminuir la violencia que en la actualidad existe. 

En virtud de lo anterior, es necesario garantizar los derechos culturales en el municipio y estado de Morelos, lo que se logrará a través del impulso al desarrollo cultural
comunitario; del fomento y difusión de las diferentes expresiones artísticas; de los procesos de formación artística y en gestión cultural; generando acciones para preservar,
equipar, habilitar y vincular espacios culturales, mediante la planificación, planeación, establecimiento y seguimiento de las políticas públicas encaminadas a mejorar la
calidad de vida de la gente y fortalecer el tejido social en las comunidades, apoyados en la tesis de que con educación y cultura, se fortalece el desarrollo social y se
combate la inequidad, principal generadora de violencia y delincuencia; así como acciones que constituyen el camino hacia el desarrollo social.                                      

Sin embargo, existen grandes inconvenientes para el desarrollo de los programas académicos que se imparten en la institución, en primera instancia, se requiere de un
inmueble propio, más amplio, con espacios creados y equipados para el desarrollo de las actividades académicas y artísticas que una escuela de artes necesita; recursos
para la compra de mobiliario y equipo, educacional, cómputo y administrativo, materiales y herramientas necesarias para la impartición de clases. El presupuesto autorizado
es insuficiente y nos limita el crecimiento en matrícula y en oferta educativa de nuestro Centro, por lo cual se rechazan de 400 a 500 aspirantes, no por falta de capacidad
individual, sino por falta de aulas y por las condiciones físicas del inmueble.

El presupuesto autorizado es destinado principalmente para cubrir, parte de la nómina de personal administrativo y pago de honorarios del personal docente, los gastos de
operación como son materiales, suministros y servicios generales se pagan con ingresos propios, representando estos una ayuda, con los cuales solo se cubre las partidas
de gastos irreductibles como son principalmente, servicio de agua potable, servicio telefónico, servicio de energía eléctrica, combustibles, papelería y materiales de
limpieza.
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Programa Operativo Anual 

Nivel Resumen Narrativo (Objetivos) Indicadores Medios de Verificación Supuestos

Fin
Contribuir a fomentar la cultura por las 
artes mediante la oferta educativa

Cobertura de la oferta educativa en el estado de 
morelos

Reportes y controles internos del Centro 
Morelense de las Artes 

Propósito

Las ofertas educativas culturales y las 
expresiones artísticas se mejoran y 
fortalecen

Porcentaje de acciones realizadas para fomentar y 
fortalecer las expresiones culturales y la oferta cultural 
en el estado

Reportes y controles internos del Centro 
Morelense de las Artes 

Componente 1

Componente 2

Componente 3
Formación artística y cultural impulsada y 
fortalecida

Porcentaje de personas que participan en procesos de 
formación artística y cultural

Porcentaje de eficiencia terminal en educación 
superior y postgrado en materia artística cultural

Porcentaje de eficiencia terminal en iniciación y 
propedeúticos en educación artística cultural 

Porcentaje de alumnos que egresaron de cursos, 
talleres y diplomados del CMA

Porcentaje de eventos artísticos cultutales realizados 
en el Centro Morelense de las Artes

Interés de las y los jóvenes en la educación 
profesional artística

Porcentaje de estudiantes becados en educación 
superior y postgrado en materia artística cultural  Inversión sustantiva para el desarrollo de planes 

y programas de formación artística y cultural

1. Actividades de oficinas de secretarios
2. Actividades de oficinas de subsecretarios y similares
3. Actividades administrativas
4. Actividades jurídicas
5. Actividades de sistemas
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.

Programa Presupuestario sin Matriz de Indicadores de Resultados: "Clave y Nombre del Programa Presupuestario"

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES DE PROGARMAS PRESUPUESTARIOS SIN MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

IV. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados

Programa Presupuestario: E072 Fomento Cultural de las Artes

Reportes y controles internos del Centro 
Morelense de las Artes 

Inversión sustantiva para el desarrollo de planes 
y programas de formación artística y cultural

Actividad 3.1
Educación y capacitación artística 

profesional 
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Primero

15/04/2019

Programa 

presupuestario:
Ramo: 

Eje estratégico: Programa: No aplica

Objetivo: Objetivo: No aplica

Finalidad: 2. Desarrollo social Función: Subfunción:

2018 1er. Trim
2do. 
Trim.

3er.Trim. 4to. Trim Absoluto Relativo

Fin
7. Contribuir a garantizar los 
derechos culturales

Propósito Fomento Cultural de las Artes

Componente 1
Educación y capacidad artística 
profesional

Actividad 1.1
Atender la creciente demanda 
de educaciòn superior en el 
àrea de las artes

Porcentaje de eficiencia 
terminal en educaciòn 
superior y postgrado en 
materia artìstica cultural

(Número de alumnos que 
concluyero sus estudios 
educación superior y 
postgrado en materia 
artística cultura en el CMA 
/Total de alumnos inscritos 
en educación superior y 
postgrado de esa misma 
generación en el CMA)*100

687 98.0% 98.0% 98.0% 98.0% 661 Verde

Actividad 1.2

Mantener o incrementar la 
efeiciencia terminal en 
iniciación y propedéuticpo en 
educación artística cultural

Porcentaje de eficiencia 
terminal en iniciación y 
propedéutico en educación 
artística cultural

(Número de alumnos que 
concluyen su iniciación y 
propedéutico en educación 
artística cultural en el 
CMA/Total de alumnos 
inscritos en iniciación y 
propedéutico en educación 
artística cultural de esa 
misma generación en el 
CMA)*100 

818 98.0% 98.0% 98.0% 98.0% 705 Verde

    Ejercicio Fiscal 2019
Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios  Trimestre:

del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Fecha

DATOS DEL PROGRAMA

E072. Fomento cultural de las artes _17A._Cultura
Dependencia o 

Entidad:
Secretaría de Turismo y Cultura Unidad (es) responsable (s): Secretaría de Turismo y Cultura

ALINEACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 Programa derivado del PED 2019-2024 Agenda 2030

Ejes transversales:

4. Productividad y competitividad para los morelenses Pendiente de elaborar

Objetivo:

Objetivo 4: Garantizar una educación 

inclusiva, equitativa y de calidad y 

promover  oportunidades de aprendizaje 

durante toda la vida para todos

Meta:

4.3. Para 2030, asegurar el acceso en 

condiciones de igualdad para todos los 

hombres y las mujeres a una formación 

técnica, profesional y superior de calidad, 

incluida la enseñanza universitaria

Clasificación Funcional Actividad Institucional

2.5 Educación 2.5.3 Educación Superior 129. Fomento y promoción de la cultura

RESULTADOS

Nivel
Objetivos

(Resumen Narrativo)

INDICADORES
Línea 
base

Meta anual 2019

AVANCE ACUMULADO SEMÁFORO
(Verde: Cumplimiento 

del 80‐100%
Amarillo: Cumplimiento 

del 60‐79%
Rojo: Cumplimiento 

menor al 60%)

Nombre del indicador Definición del indicador Método de cálculo
Unidad de 
medida

Tipo ‐Dimensión‐Sentido de medición‐
Frecuencia de medición

Al periodo

Porcentaje

Mide la proporciòn de alumnos que 
concluyeron sus estudios educaciòn 
superior y postgrado en  materia 
artìstica cultural en el Centro 
Morelense de las Aretres respecto al 
total de alumnos inscritos en 
educaciòn superior y postgrado en el 
CMA

Porcentaje Gestión‐Eficacia‐Ascendente‐Semestral

Mide la proporción de alumnos que 
concluyen su iniciación y propedéutico 
en educación artística cultural en el 
CMA respecto al total de alumnos 
inscritos en iniciación y propedéuticos 
en educación artística cultural

Porcentaje Gestión‐Eficacia‐Ascendente‐Semestral
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Primero

15/04/2019

Programa 

presupuestario:
Ramo: 

    Ejercicio Fiscal 2019
Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios  Trimestre:

del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Fecha

DATOS DEL PROGRAMA

E072. Fomento cultural de las artes _17A._Cultura
Dependencia o 

Entidad:
Secretaría de Turismo y Cultura Unidad (es) responsable (s): Secretaría de Turismo y Cultura

Actividad 1.3
Conocer y medir la eficiencia 
terminal de alumnos en cursos 
y diplomados del CMA

Porcentaje de eficiencia 
terminal en cursos y 
diplomados del CMA

(Número de alumnos que 
egresaron de diplomados y 
cursos del CMA/Total de 
alumnos inscritos en el CMA 
de esa misma generación 
del CMA)*100

278 98.0% 98.0% 98.0% 98.0% 210 Verde

Actividad 1.4
Fomentar la cultura artística en 
el CMA

Porcentaje de eventos 
artísticos culturales 
realizados en el CMA

(Número de eventos 
realizados en el CMA/Total 
de eventos 
programados)*100

180 15.0% 34.0% 65.0% 100.0% 230 Verde

Actividad 1.5

Apoyar con becas a los 
estudiantes de educación 
superior y postgrado en 
materia artístico cultural

Porcentaje de estudiantes 
becados en educción 
superior y postgrado en 
materia artística cultural

(Número de estudiantes 
becados en educación 
superior y postgrado en 
materia artística 
cultural/Total de 
estudiantes que solictan una 
beca en educación superior 
y postrgrado en materia 
artística cultural)*100

123 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 150 Verde

Actividad 1.6

Atender la demanda de 
servicios educativos en materia 
artística cultural a nivieles 
medio superior, superior y 
postgrado

Matrícula de alumnos 
registrados en el CMA

(Número de alumnos 
registrados/Total de 
Alumnos estimados)

1551 746 746 830 830 1,576 Verde

Mide la proporción de alumnos que 
egresaron de diplomados y cursos del 
CMA respecto al total de alumnos 
inscritos

Porcentaje Gestión‐Eficacia‐Ascendente‐Semestral

Mide la proporción de eventos 
artísticos culturales realizados en el 
CMA respecto al total de eventos 
programados

Porcentaje Gestión‐Eficacia‐Ascendente‐Trimestral

Mide la proporción de estudiantes 
becados en educación superior y 
postgrado en materia artística cultural 
respecto al total de estudiantes que 
solicitan una beca en educación 
superior y postgrado en materia 
artística cultural

Porcentaje Gestió ‐Eficacia‐Ascendente‐Semestral

Mide la cantidad total de estudiantes 
registrados en el CMA

Alumnos
Estratégico‐Eficacia‐Ascendente‐

Semestral
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Primero

15/04/2019

Programa 

presupuestario:
Ramo: 

    Ejercicio Fiscal 2019
Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios  Trimestre:

del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Fecha

DATOS DEL PROGRAMA

E072. Fomento cultural de las artes _17A._Cultura
Dependencia o 

Entidad:
Secretaría de Turismo y Cultura Unidad (es) responsable (s): Secretaría de Turismo y Cultura

Modalidad del 
presupuesto

Ingresos Propios Estatal
Ejercido 
total

Porcentaje

PRESUPUESTO 
AUTORIZADO 6,300.00                                          17,027.00                                                             ‐   0.0%

PRESUPUESTO 
MODIFICADO                     ‐   0.0%

Fondo: F. III
PRESUPUESTO 
AUTORIZADO ‐                     ‐                   0.0%
PRESUPUESTO 
MODIFICADO ‐                     ‐                   0.0%

23,327.0         ‐                   0.0%

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE

Gasto corriente y social Gasto corriente y social

Federal Total Ingresos Propios Estatal Federal

23,327.0                                                                                                    

‐                                                                                                                

Inversión Inversión

Modalidad del 
presupuesto

Ingresos Propios Estatal
Ramo 33

Otros prog. Fed. Total
Ingresos 
Propios

Estatal
Ramo 33

Otros Prog. Federales
Ejercido 
total

Porcentaje

Fondo:

Gasto autorizado total 
(Gasto corriente + inversión)

 Gasto Ejercito total 
(Gasto corriente + inversión) 

2018 100% (687 alumnos concluyeron sus estudios educación superior y postgrado en materia artística cultural en el CMA), (818 alumnos concluyeron su iniciación y propedéutico en educación artística cultural en el CMA), (278 alumnos egresados de diplomados y cursos del CMA), (180 eventos realizados, Con este 
indicador se contempla realizar la muestra artística‐cultiral, en instalaciones de este centro, espacios públicos culturales del Estados y diversos foros artísticos donde se solicite nuestras presentaciones), (123 estudiantes becados, El beneficio de las beca se otroga en apego a los dispuesto en el reglamento de becas del 
CMA, y a la disponisiblidad presupuestal asignada a esta partida por semestre).  Esta fuente de información fue proporcionada por la Secretaría Académica, Secretaría Administrativa y Subdirección de comunicación y vinculación, del CMA.
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Dependencia o Secretaría: 

Unidad Responsable de Gasto (URG) Nombre del Programa Presupuestario (Pp) Nombre del programa, proyecto o 
acción

Monto total del 
programa, proyecto o 

acción 
(Miles de pesos)

Tipo de 
Acción ᵇ

Centro Morelense de las Artes E072 Fomento Cultural de las Artes
Atención a la demanda de 

educación superior en el área de 
las artes

                     23,327.0 2

Total                      23,327.0 
b. Tipo de Acción: 1. Acciones afirmativas y 2. Acciones a favor.

Anexo 1
Programas, proyectos o acciones que destinan recursos para fomentar la igualdad de género por secretaría, dependencia o entidad

Secretaría de Turismo y Cultura
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Dependencia o Secretaría: 

Absoluto
(Miles de pesos) % de cálculo

Centro Morelense de las Artes E072 Fomento Cultural de las Artes
Atención a la demanda de 

educación superior en el área de 
las artes

23,327 3 4,665 20 3

Total                        23,327.0                4,665.0 

b. Tipo de gasto: 1. Específico; 2. Agentico; y 3. En Bienes públicos y Servicios abiertos.

Anexo 2

Programas, proyectos o acciones que destinan recursos al cumplimiento de los derechos de la infancia por secretaría, dependencia o entidad

Secretaría de Turismo y Cultura
Monto final destinado a los derechos 
de la infancia (de acuerdo al criterio 

utilizado)Nombre del Programa Presupuestario 
(Pp) Criterio ᵃUnidad Responsable de Gasto (URG) Nombre del programa, proyecto o 

acción (POA)

Monto total del programa, 
proyecto o acción
(Miles de pesos)

Tipo de 
Gasto ᵇ

a. Criterios: 1. Total; 2. Demográfico; 3. Padrón de Beneficiarios o Población Objetivo; y 4. Georreferenciado.
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