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Nivel de 

Objetivo
Nombre del Indicador

Fecuencia de 

Medición

Meta (año 

evaluado)

Valor 

alcanzado 

(año 

evaluado)

Avance 

(%) 
Justificación 

Fin 

Variación porcentual de los 

grupos portadores de cultura 

popular que reciben un apoyo

Anual 2 -10 -500

La disminución del presupuesto a ejercer en el 

anuncio programático, no permitió beneficiar un 

número de proyectos superior al beneficiado en 

el año anterior. Por lo tanto, se observa que el 

resultado no muestra un incremento de 2% en la 

variación porcentual de grupos portadores de 

cultura, sino al contrario, una disminución de -10 

en relación con el año anterior. La evolución de 

este indicador, registra la capacidad del 

programa de contribuir, vía el financiamiento de 

proyectos aprobados, al fin sectorial.

Propósito

Proporción de proyectos 

apoyados con respecto a 

proyectos recibidos

Anual 31.59 26 82.30

A pesar de contar con un gran número de 

proyectos recibidos e interesados para 

participar, al disminuir el presupuesto para 

ejercicio efectivo, no fue posible alcanzar la 

meta de 31.59%, quedándose en 26%. El 

programa tiene un avance de 82.3%.  El 

porcentaje de los proyectos apoyados es una 

síntesis de la multiplicidad de factores que 

inciden en el mismo: Montos aportados por la 

federación, las entidades federativas y otras 

instancias, resultados de la dictaminación, tipo 

de proyectos presentados, entre otros.

Presencia municipal del 

programa

Anual 39.95 38 95.12

El programa contó un alcance de 38% de 

presencia municipal, apenas abajo del 39.95% 

establecido como meta anual, mostrando un 

avance de 95.12% que refleja una difusión 

aceptable de la convoctoria, responsabilidad de 

las instancias estatales de cultura y como uno 

de los servicios del programa.

Componentes

Anexo 15. Avance de los Indicadores respecto de sus metas.
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Anexo 15. Avance de los Indicadores respecto de sus metas.

Efecto de la capacitación para la 

elaboración de proyectos 

culturales en la aprobación de 

los proyectos presentados Anual 21.43 36 167.99

Se alcanzó una avance de casi 168% como 

efecto de los proyectos capacitados. 36% de los 

proyectos aprobados fueron capacitados, lo que 

indica un efecto positivo de la capacitacióno 

ofrecida a los proyectos asesorados 

participantes, al mejorar la calidad de los 

proyectos participantes, permitiendo superar la 

meta en casi 15%.

Aportaciones financieras no 

federales al programa

Anual 50 50 100.00

La meta alcanzada satisfactoriamente refleja 

que el trabajo con las entidades federativas para 

obtener una aportación suficiente y que 

fortalezca la aportación federal, es satisfactorio. 

Tiene un avance de cumplimiento de la meta de 

100%

Tiempo requerido para la 

entrega de apoyos
Anual 4 3

Se disminuyó un día promedio la entrega de 

recursos, pasando de 4 a 3 días promedio en 

relación al año anterior. Se superó la meta de 

eficacia. 

Tasa de crecimiento de 

Proyectos Supervisados
Anual 18.13 17.6 97.08

El porcentaje de proyectos supervisados fue de 

17.6%, medio punto porcentual debajo de la 

meta esperada, alcanzado un avance de 97% lo 

cual resulta satisfactorio.

Variación porcentaje anual de 

proyectos con prórroga
Anual 9.1 10

Los proyectos que solicitaron una prórroga, de 

acuerdo a la normatividad del programa, 

tuvieron una variación porcentual de 10% en 

relación al año anterior y por arriba del 9.1% de 

la meta esperada.

Variación porcentual anual de 

proyectos cancelados
Anual 105 8

Para 2011, se refleja una disminución en la tasa 

porcentual de cancelación de proyectos en 

relación con el año anterior. Así, se muestra la 

disminución positiva de 105 a 8 de proyectos 

cancelados.

Componentes

Actividades

Nota. Se deben incluir todos los indicadores de cada uno de los niveles de objetivo y se deben justificar los casos en los que los indicadores se 

hayan desviado de la meta.


