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

Descripción
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Análisis del Sector
Presupuesto Ejercido *

Frecuencia:
Año base:
Meta:

Año base:
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Frecuencia:

El principal objetivo del programa es el otorgamiento de los recursos federales a las Instituciones Estatales de Cultura para que
desarrollen proyectos artísticos y culturales, en las siguientes vertientes: 1. infraestructura y equipamiento de espacios culturales, y 2.
formación y capacitación de promotores culturales en cada entidad Federativa y el Distrito Federal. La mecánica de operación para la
transferencia de recursos a las Entidades es mediante un convenio de coordinación con las Instituciones Estatales de Cultura.

Tomando en cuenta que es un programa recién creado en 2009, su año base es a partir
de 2010, y en su reporte de avance de indicadores registran un cumplimiento del 100%
tanto en el indicador a nivel de Fin, como en el de Propósito para el ejercicio 2013, los
cuales tienen que ver con la transferencia de recursos a las Instituciones Estatales de
Cultura  en  las  entidades  federativas  y  el  Distrito  Federal.  Ambos  son  indicadores
estratégicos y su medición es anual, de acuerdo al ejercicio fiscal. Por lo que se refiere al
ejercicio de los recursos para el ejercicio fiscal 2013, el  programa manifiesta que se
rebasaron en un 11% los recursos, respecto de la meta programada. Esto habla de una
alta eficacia en el ejercicio del presupuesto asignado al programa. Cuenta para ello con
instrumentos de comprobación e integración de expedientes jurídico-administrativos de
cada uno de los proyectos apoyados con recursos del programa.

El  programa  reporta  una  aportación
importante  en  la  contribución  al  logro  del
indicador  sectorial,  dado  que  con  los
subsidios  a  las  Instituciones  Estatales  de
Cultura se realizan proyectos culturales que
fortalecen  la  formación  integral  de  los
ciudadanos que acuden a dichos eventos.
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Definición de Población
Objetivo:

Cobertura

Cuantificación de Poblaciones

Evolución de la Cobertura

Población Potencial (PP)
Población Objetivo (PO)
Población Atendida (PA)
Población Atendida/
Población Objetivo

Análisis de la Cobertura

Unidad de Medida PA

La población objetivo del programa está definida por el número de personas que acuden a los eventos
culturales y a los procesos de formación y capacitación de las Instituciones Estatales de Cultura.  La
metodología para la cuantificación de la población objetivo se realiza con base en los proyectos culturales.
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Valor 2013

El programa tiene una cobertura nacional, es
decir,  transf iere  recursos  que  vienen
"et iquetados",  para  las  Inst i tuc iones
Estatales de Cultura.
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Entidades atendidas

Municipios atendidos

Localidades atendidas

2008 ND 218,361.93 ND

 Entidades federativas apoyadas a través de subsidios

Instituciones estatales de cultura apoyadas
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Año de inicio del Programa:2007Año de inicio del Programa:

Hombres atendidos 0

Mujeres atendidas 0

Clave presupuestaria U059* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos


