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Nivel de
Objetivo

Nombre del
Indicador Meta Unidad de

Medida Justificación
Orientada a
impulsar el
desempeño

Justificación Factible Justificación Propuesta de mejora de la Meta

Fin

Variación
porcentual de los
grupos portadores
de cultura popular
que reciben un
apoyo 2 Porcentaje

La meta se define en función
de un análisis histórico del
desempeño del programa,
como parámetro normativo
se utilizan las ROP y se toma
en cuenta la disponibilidad
presupuestal anual.

Sí

Por tratarse de una tasa
de variación, el valor que
toma el indicador cada
año es comparable y
puede determinarse el
avance (o no) respecto al
Fin del programa.

No

De acuerdo con el valor del
indicador (con datos
preliminares del Ejercicio
2011), y el valor de la meta,
esta no es factible.

Incoporar en las fichas técnicas una
explicación más amplia sobre cómo
se estableció la meta y procurar su
revisión y actualización cada año.
Mantener fuentes de información
(bases de datos) actualizadas para
reportar valores de indicadores y
metas oportunamente.

Propósito

Proporción de
proyectos apoyados
con respecto a
proyectos recibidos

31.6 Porcentaje

La meta se define en función
de un análisis histórico del
desempeño del programa,
como parámetro normativo
se utilizan las ROP y se toma
en cuenta la disponibilidad
presupuestal anual.

Sí

La construcción del
indicador permite realizar
una comparación del
avance (o no) respecto a
la promoción del
desarrollo de las culturas
populares a través de los
proyectos apoyados.

Sí

De acuerdo con el valor del
indicador (con datos
preliminares del Ejercicio
2011), el valor de la meta es
factible.

Incoporar en las fichas técnicas una
explicación más amplia sobre cómo
se estableció la meta y procurar su
revisión y actualización cada año.
Mantener fuentes de información
(bases de datos) actualizadas para
reportar valores de indicadores y
metas oportunamente.

Presencia municipal
del programa

40 Porcentaje

La meta se define en función
de un análisis histórico del
desempeño del programa,
como parámetro normativo
se utilizan las ROP y se toma
en cuenta la disponibilidad
presupuestal anual.

Sí/No

El parámetro de
comparación del indicador
puede mejorarse al
cambiar la fórmula del
indicador por una tasa de
variación de la Presencia
municipal en el tiempo.

Sí

De acuerdo con el valor del
indicador (con datos
preliminares del Ejercicio
2011), el valor de la meta es
factible.

Cambiar la construcción del
indicador como una tasa de
variación de la presencia municipal
en el  tiempo, lo cual haría posible
su comparación y determinación del
cumplimiento (o no) de la meta.

Efecto de la
capacitación para la
elaboración de
proyectos culturales
en la aprobación de
los proyectos
presentados

21.4 Porcentaje

La meta se define en función
de un análisis histórico del
desempeño del programa,
como parámetro normativo
se utilizan las ROP y se toma
en cuenta la disponibilidad
presupuestal anual.

Sí/No

Se sugieren cambios en el
método de cálculo del
indicador para reportar
mejores evidencias del
desempeño de la
capacitación en términos
de su cobertura y su
eficacia.

Sí

De acuerdo con el valor del
indicador (con datos
preliminares del Ejercicio
2011), el valor de la meta es
factible.

Incoporar en las fichas técnicas una
explicación más amplia sobre cómo
se estableció la meta y procurar su
revisión y actualización cada año.
Mantener fuentes de información
(bases de datos) actualizadas para
reportar valores de indicadores y
metas oportunamente.

Aportaciones
financieras no
federales al
programa

50 Porcentaje

La meta se define en función
de un análisis histórico del
desempeño del programa,
como parámetro normativo
se utilizan las ROP y se toma
en cuenta la disponibilidad
presupuestal anual.

Sí

La construcción del
indicador y la comparación
de su valor de un año a
otro provee indicios
respecto al avance en la
participación y
corresponsabilidad en la
concurrencia de recursos.

Sí

De acuerdo con el valor del
indicador (con datos
preliminares del Ejercicio
2011), el valor de la meta es
factible.

Incoporar en las fichas técnicas una
explicación más amplia sobre cómo
se estableció la meta y procurar su
revisión y actualización cada año.
Mantener fuentes de información
(bases de datos) actualizadas para
reportar valores de indicadores y
metas oportunamente.

Tiempo requerido
para la entrega de
apoyos

4 Porcentaje

La meta se define en función
de un análisis histórico del
desempeño del programa,
como parámetro normativo
se utilizan las ROP y se toma
en cuenta la disponibilidad
presupuestal anual.

Sí/No

El indicador provee bases
para determinar la calidad
y eficacia la operación del
programa. a través de una
actividad como la entrega
del recurso.

Sí

De acuerdo con el valor del
indicador (con datos
preliminares del Ejercicio
2011), el valor de la meta es
factible.

Incoporar en las fichas técnicas una
explicación más amplia sobre cómo
se estableció la meta y procurar su
revisión y actualización cada año.
Mantener fuentes de información
(bases de datos) actualizadas para
reportar valores de indicadores y
metas oportunamente.

Tasa de crecimiento
de proyectos
supervisados

18.1 Porcentaje

La meta se define en función
de un análisis histórico del
desempeño del programa,
como parámetro normativo
se utilizan las ROP y se toma
en cuenta la disponibilidad
presupuestal anual.

Sí

La construcción del
indicador permite
determinar el avance (o
no) en la supervisión de
los proyectos aprobados y
aporta evidencia sobre el
desempeño del programa.

Sí

De acuerdo con el valor del
indicador (con datos
preliminares del Ejercicio
2011), el valor de la meta es
factible.

Incoporar en las fichas técnicas una
explicación más amplia sobre cómo
se estableció la meta y procurar su
revisión y actualización cada año.
Mantener fuentes de información
(bases de datos) actualizadas para
reportar valores de indicadores y
metas oportunamente.

Variación
porcentaje anual de
proyectos con
prórroga

9.1 Porcentaje

La meta se define en función
de un análisis histórico del
desempeño del programa,
como parámetro normativo
se utilizan las ROP y se toma
en cuenta la disponibilidad
presupuestal anual.

Sí

La construcción del
indicador permite
determinar el avance (o
no) en la aporta evidencia
el apoyo que las
Comisiones de Planeación
y Apoyo a la Creación
Popular brindan a los
grupos ejecutores del
programa.

Sí

De acuerdo con el valor del
indicador (con datos
preliminares del Ejercicio
2011), el valor de la meta es
factible.

Incoporar en las fichas técnicas una
explicación más amplia sobre cómo
se estableció la meta y procurar su
revisión y actualización cada año.
Mantener fuentes de información
(bases de datos) actualizadas para
reportar valores de indicadores y
metas oportunamente.

Variación
porcentual anual de
proyectos
cancelados

105 Porcentaje

La meta se define en función
de un análisis histórico del
desempeño del programa,
como parámetro normativo
se utilizan las ROP y se toma
en cuenta la disponibilidad
presupuestal anual.

Sí

El indicador refleja la
eficacia global del
programa, aspecto
importante para el
desempeño del programa. Sí

De acuerdo con el valor del
indicador (con datos
preliminares del Ejercicio
2011), el valor de la meta es
factible.

Incoporar en las fichas técnicas una
explicación más amplia sobre cómo
se estableció la meta y procurar su
revisión y actualización cada año.
Mantener fuentes de información
(bases de datos) actualizadas para
reportar valores de indicadores y
metas oportunamente.

Anexo 6. Metas del programa.

Componentes

Actividades
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