Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Programa presupuestario: 460 Administración central de la Secretaría de Cultura

Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura
Unidad Responsable: 00 Secretaría de Cultura
Unidad Ejecutora del Gasto: 00289 Dirección General Administrativa de la Secretaría de Cultura

Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Medios de verificación

Supuestos

Meta
de la meta

Fin

Contribuir al desarrollo cultural de la población del estado Porcentaje de Eficiencia de suma de asistentes en el año Dirección General Administrativa

Anual

100.00 Porcentaje

mediante la operación transparente y eficiente de los recursos asignados a la n/suma de asistentes en el año n recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría Secretaría.

Presupuesto de egresos autorizado y Reporte de La población del estado mantiene su interés por
avances financieros.

1-1*100

acceder a los servicios culturales en las distintas
regiones del estado.

de Cultura.
Propósito

Los recursos materiales, humanos y financieros facilitan la Porcentaje
ejecución de la política cultural del estado.

de (eventos

adecuaciones

financieras realizados/eventos

realizadas.

culturales Dirección General Administrativa

Anual

10.00 Porcentaje

culturales

Solicitudes de adecuación y Reporte de avances Los creativos y creadores del estado presentan sus
financieros.

registrados en mide. )*100

proyectos

y

se

atienden

con

equidad

y

transparencia en tiempo y forma, en beneficio de la
población del estado de Jalisco.

Componentes

460-1 Subcuentas fideicomitidas existentes que desde sus Número de Subcuentas del suma de subcuentas con patrimonio Dirección General Administrativa
objetivos y acciones tienen un impacto cultural en la Fideicomiso
población.

Actividades

con

8.00 Subcuentas

recurso fideicomitidos

de

las

Contrato del Fideicomiso y sus modificatorios, Existe el vocacionamiento hacia las artes y la
Reglas de Operación, Actas del Comité Técnico y cultura en el estado.

asignado.

Subcomités.

Financiamiento de las actividades del cuerpo institucional de Inversión en financiamiento recursos invertidos
danza del Gobierno del estado.

Anual

actividades

Dirección General Administrativa

Anual

10000000.00 Peso

del

Expedientes del Fideicomiso Estatal para la Cultura Existe
y las Artes y programa de Danza.

capital

suficiente

para

financiar

las

actividades dancísticas del Joven Ballet de Jalisco.

Joven Ballet de Jalisco.

Actividades

Financiamiento de administración, operación y habilitación de Inversión en financiamiento recursos invertidos
centros interpretativos y museos adscritos a la SC.

para

la

administración,

operación y habilitación de

Dirección General Administrativa

Anual

6000000.00 Peso

Archivos del Fideicomiso Estatal para la Cultura y Existe una necesidad de inversión para mantener la
las Artes y programa Proyectos Estratégicos.

oferta de centros interpretativos y museos en
nuestro estado.

los espacios.
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Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Medios de verificación

Supuestos

Meta
de la meta

Actividades

Financiamiento de las actividades del programa ECOS Recurso asignado.

recursos invertidos

Dirección General Administrativa

Anual

1.00 Recurso

Música para el Desarrollo.

Archivos del Fideicomiso Estatal para la Cultura y Existe suficiencia presupuestaria para financiar
las Artes y programa ECOS.

actividades en beneficio de las comunidades, a
través de la música.

Actividades

Financiamiento para la ejecución de programas de formación Recurso asignado.

recursos invertidos

Dirección General Administrativa

Anual

20000000.00 Peso

y difusión artística y cultural.

Archivos del Fideicomiso Estatal para la Cultura y Existe

Actividades

Financiamiento de los proyectos apoyados de la convocatoria Inversión asignada a los recursos estatales invertidos

Consejo Estatal para la Cultura y Anual

anual del CECA.

las Artes

proyectos.

Financiamiento de las actividades de activación cultural en Inversión

en

activación suma de recursos invertidos

los tramos de Rutas Creativas y de conmemoraciones del cultural
Bicentenario y Centenario.
Componentes

2000000.00 Peso

Dirección General Administrativa

Anual

4000000.00 Peso

Elaboración de plan de manejo de los espacios.

las Artes y programa Bicentenario / Vías Verdes.

conmemoraciones.

Mantenimiento general de inmuebles.

impulsar

y

equipamiento

de

manejo

elaborados

atendidos.

que les interesa desarrollar proyectos propios.

programas de actividades de Rutas Creativas y las

Anual

4000000.00 Peso

de

Registro fotográfico, solicitudes de servicio y Continúa
programación de mantenimiento de espacios.

la

demanda

de

espacios

públicos

destinados para actividades artísticas, culturales y
recreativas.

Número

Número

diferentes regiones del estado.

conmemoraciones del Bicentenario y Centenario.
Dirección General Administrativa

planes

de inmueble existente ^plan de manejo Dirección
por elaborado

de

Recursos Anual

11.00 Plan de manejo

Plan de manejo de cada inmueble.

Materiales

La vocación y uso de los espacios e inmuebles
culturales son los adecuados y se les proporciona

espacio.
Actividades

para

Archivos del Fideicomiso Estatal para la Cultura y Existe suficiencia presupuestal para financiar los

inmuebles.

Actividades

suficiente

Archivo del Consejo Estatal para la Cultura y las Existe un amplio sector de artistas y promotores
Artes y de la Subcuenta del Fideicomiso

y

460-2 Inmuebles de la Secretaría de Cultura en óptimas Inversión en mantenimiento recursos estatales invertidos+
condiciones.

recurso

las Artes y programa Docentes e intérpretes con actividades de formación y difusión artística en las
fines formativos y de divulgación cultural y artística.

Actividades

el

el mantenimiento preventivo.
de

inmuebles edificios atendidos

Dirección
Materiales

de

Recursos Anual

11.00 Inmuebles

Registro fotográfico, solicitudes de servicio y Existe
expedientes de obra.

un

equipo

de

trabajo

dedicado

al

mantenimiento preventivo de los inmuebles de la
Secretaría.
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Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Medios de verificación

Supuestos

Meta
de la meta

Actividades

Verificación periódica del estado de los inmuebles.

Promedio de supervisiones 11 edificios *3 supervisiones/365

Dirección

realizadas.

Materiales

de

Recursos Anual

2.75 Promedio

Bitácoras de programación de supervisiones.

Continúa

la

demanda

de

espacios

públicos

destinados para actividades artísticas, culturales y
recreativas.

Actividades

Mantenimiento

cotidiano

de

las

instalaciones

de

Secretaría.

la Número de Manuales de número de espacios que cuentan Dirección
operación

de con manual de operación

mantenimiento

de

Recursos Anual

11.00 Manual

Materiales

Expedientes

de

la

Dirección

de

Materiales.

Recursos Los usuarios y los trabajadores hacen uso de
instalaciones limpias y funcionales.

cotidiano

implementados.
Actividades

Implementar acciones de seguridad en los inmuebles de la Número de inmuebles de la inmuebles vigilados

Dirección

Secretaría de Cultura.

Materiales

Secretaría de Cultura con

de

Recursos Anual

11.00 Inmuebles

Expedientes

de

la

Dirección

de

Recursos Los

usuarios

y

visitantes

hacen

uso

de

Materiales.

instalaciones en condiciones seguras.

Archivo de control vehicular.

Existe en la Secretaría de Cultura un parque

equipo de seguridad.
Componentes

460-4 Parque vehicular eficiente.

Costo

de

mantenimiento gasto

por kilómetro

en

mantenimiento

de Dirección

de

Recursos Anual

0.93 Costo

vehículos/km. recorridos del parque Materiales

vehicular suficiente y en buen estado, para

vehicular

satisfacer las necesidades de transportación de
bienes y personas.

Actividades

Realizar actividades de conservación y mantenimiento.

Inversión en mantenimiento gasto
del parque vehicular.

en

mantenimiento

vehículos de la coordinación.

de Dirección

de

Recursos Anual

200000.00 Peso

Archivo de control vehicular.

Materiales

La Secretaría de Cultura cuenta con un parque
vehicular

que

necesidades

cumple

de

eficazmente

transportación

de

con
bienes

las
y

personas.
Componentes

460-5 Personal de la Secretaría de Cultura capacitado de Número
conformidad a la responsabilidad de sus funciones.

Actividades

personal personal capacitado

Dirección de Recursos Humanos Anual

100.00 Persona

trabajadores personal capacitado

Dirección de Recursos Humanos Anual

46.00 Personal

Expedientes de la Dirección de Recursos Humanos. Existen programas de capacitación especializada

capacitado.

Capacitación específica a las necesidades del servicio y Número
desarrollo personal.

de

de

capacitados.

para los servidores públicos de la SC.
Expedientes de capacitación.

El personal cuenta con la motivación y el
conocimiento para desarrollarse en el ámbito
laboral y personal.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Programa presupuestario: 454 Recuperación de la Identidad Local

Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura
Unidad Responsable: 00 Secretaría de Cultura
Unidad Ejecutora del Gasto: 00292 Dirección General de Proyectos Patrimoniales

Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Medios de verificación

Supuestos

Meta
de la meta

Fin

Contribuir al fortalecimiento de la identidad local en los Porcentaje de municipios número de regiones atendidas

Dirección General de Patrimonio Anual

municipios del estado de Jalisco a través de la promoción de atendidos

Cultural

100.00 Porcentaje

Listas de asistencia y participantes en eventos.

mantienen su interés por sus manifestaciones

acciones de recuperación de sus identidades.
Propósito

Componentes

de

acciones suma de las publicaciones

realizadas.

454-1 Tradiciones populares fortalecidas en los municipios Número
del estado.

Actividades

culturales locales.

La población de los municipios de Jalisco asiste y participa Número
en acciones realizadas para recuperar su identidad.

Los pueblos y las comunidades del estado

Dirección General de Patrimonio Anual

125.00 Acción

Cultural
de

tradiciones suma de exposiciones realizadas

fotografías.

Dirección de Culturas Populares

Anual

12.00 Tradiciones

fortalecidas

Registro de asistentes, participantes, folletos y Los
fotografías.

Organizar talleres y actividades especializadas de la cultura y Número

de

tradiciones populares.

y

talleres

Registro de asistentes, participantes, folletos y Los habitantes mantengan su interés por la cultura.

asistentes suma de asistentes

Dirección de Culturas Populares

Anual

1500.00 Asistente

actividades

municipios

correspondientes

a

las

doce

regiones pierden interés por la cultura.

Registro de asistentes, participantes, folletos y La población mantenga el interés por aumentar su
fotografías.

acervo cultural.

realizadas.
Actividades

Organizar Posada Jalisco

Número

de

proyectos suma de los proyectos ganadores

Dirección de Culturas Populares

Anual

75.00 Proyecto

Actividades

Realizar Concurso Flor de Juegos Antiguos

Dirección de Culturas Populares

Anual

12.00 Regiones

Actividades

Organizar encuentros y festivales.

Dirección de Culturas Populares

Anual

541.00 Participante

Actividades

Realizar producción y/o itinerantica de exposiciones en Número de Exposiciones suma de museos atendidossuma de Dirección

ganadores.

fotografías.

Número de regiones con suma de las regiones
concursos realizados.

realizadas.

exposiciones realizadas

Exposiciones

Museos

y Anual

24.00 Exposiciones

nuevas generaciones los juegos de antaño.

Registro de asistentes, participantes, folletos y Los portadores de la tradición mantengan su
fotografías.

de

revitalización de las tradiciones navideñas.

Registro de asistentes, participantes, folletos y Los habitantes muestren interés por divulgar a las
fotografías.

Número de participantes a suma de participantes
encuentros y festivales.

museos.

Registro de asistentes, participantes, folletos y Los habitantes regionales mantengan interés por la

interés.

Registro de asistentes, invitaciones, participantes, Siempre y cuando los niveles de violencia, pobreza
folletos y fotografías.

y escolaridad mejoren o se mantengan estables
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Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Medios de verificación

Supuestos

Meta
de la meta

Actividades

Capacitación de personal de museos.

Número de asistentes a la suma del número de asistentes a la Dirección
capacitación.

Actividades

Proyectos de la red de museos de la ZMG.

Número

de

capacitación

proyectos suma del numero de proyectos Dirección

realizados.
Actividades

Realizar ediciones especializadas, literarias y bibliográficas.

de

Museos

y Anual

45.00 Asistente

Exposiciones

realizados

Registro de asistentes, participantes, fotografías y El interés de los museos por capacitar a su
constancias entregadas.

de

Museos

y Anual

2.00 Proyecto

Exposiciones

Número de ediciones y suma de las publicaciones

Dirección de Investigaciones y Anual

publicaciones.

Publicaciones

27.00 Publicación

personal se mantenga.

Registro de asistentes, invitaciones, participantes, El presupuesto de los museos municipales, se
folletos y fotografías.

mantiene.

Presentación de las publicaciones.

Los portadores de la tradición mantengan su
interés, los derechos de autor se cedan y el interés
de la comunidad literaria por la convocatoria se
mantenga.

Actividades

Actividades

Promover las ferias estatales, municipales y nacionales en Número de participaciones suma de las participaciones en ferias

Dirección de Investigaciones y Anual

publicaciones.

en ferias.

Publicaciones

Realizar investigaciones especializadas.

Investigaciones

suma

especializadas realizadas.

especializadas

de

investigaciones Dirección de Investigaciones y Anual
Publicaciones

2.00 Participaciones

Boletines de prensa y registro fotográfico

Las ferias del libro se mantienen en activo.

2.00 Investigaciones

Exhibición en centro documental

Las facilidades otorgadas por los municipios para
obtener la información se mantengan.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Programa presupuestario: 453 Estrategias creativas para el desarrollo regional

Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura
Unidad Responsable: 00 Secretaría de Cultura
Unidad Ejecutora del Gasto: 00292 Dirección General de Proyectos Patrimoniales

Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Medios de verificación

Supuestos

Meta
de la meta

Fin

Contribuir al desarrollo local a través de la animación cultural, Número
turística y económica de la región Valles.

Propósito

la ruta creativa.

453-1 Construcción y mantenimiento de senderos y centros Kilómetros
culturales.

Actividades

Contratación

con acceso
número

de

kilómetros

conforman la ruta creativa
lineales suma de kilómetros lineales

servicios

de

especialista(s)

para

elaboración del plan de manejo de la región Valles.

que Secretaría de Infraestructura y Anual

24.00 Kilómetros

Sistema de Información Estadística y Geográfica de Los municipios de Jalisco mantienen su interés por
Jalisco.

el fomento económico y social en su territorio.

Registros administrativos.

La población del estado de Jalisco está interesada

Obra Pública.
Dirección General de Patrimonio Anual

en alternativas recreativas al aire libre.
198.00 Kilómetros

Bitácora de obra.

Cultural
de

centros suma de centros culturales

culturales con actividades.
de

12.00 Espacios

Cultural

construidos.

Programa anual de actividades de la Ruta Creativa Región Número
Valles.

Actividades

espacios suma de los espacios patrimoniales Dirección General de Patrimonio Anual

La Región Valles cuenta con una ruta creativa que favorece Kilómetros que conforman
la recreación y el esparcimiento de sus usuarios.

Componentes

de

patrimoniales con acceso.

la Número de consultores

Dirección General de Patrimonio Anual

realizan las aportaciones establecidas.
10.00 Centro cultural

Registros administrativos de la dependencia.

Cultural
suma de consultores

contratados.

Dirección General de Patrimonio Anual

Las instancias que conforman las Rutas Creativas

El usuario mantiene el interés por el uso,
apropiación y goce de la infraestructura.

1.00 Consultor

Registros administrativos de la dependencia.

Cultural

Existen profesionistas capaces de satisfacer las
necesidades técnicas para la realización del plan de
manejo de la Región Valles.

Actividades

Construcción

y

culturales.
Actividades

rehabilitación

de

senderos

y

centros Kilómetros

Mantenimiento, señalética y reforestación para senderos y Kilómetro
centros culturales.

lineales

de suma de kilómetros lineales

senderos.

Secretaría de Infraestructura y Anual

82.00 Kilómetros

Registros administrativos.

Obra Pública.
lineal

mantenimiento.

de suma de kilómetro lineal

Secretaría de Infraestructura y Anual
Obra Pública.

Las instancias que conforman las rutas creativas
realizan las aportaciones establecidas.

116.00 Kilómetros

Registros administrativos.

Las instancias que conforman las rutas creativas
realizan las aportaciones establecidas.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Programa presupuestario: 447 Programa de Desarrollo Cultural en los Municipios de Jalisco

Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura
Unidad Responsable: 00 Secretaría de Cultura
Unidad Ejecutora del Gasto: 00280 Dirección General de Desarrollo Sectorial y Vinculación

Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Medios de verificación

Supuestos

Meta
de la meta

Fin

Contribuir al bienestar de la población de Jalisco mediante Porcentaje de la población suma
programas y actividades culturales.

del

con acceso a servicios y asistentes
bienes

culturales +asistentes

mejorados.

+asistencia

indicador
a

eventos
a

mide

de Dirección

de

Desarrollo Anual

10.00 Porcentaje

culturales Municipal- MIDE - INEGI

MIDE Jalisco y fuentes oficiales de población del Las administraciones municipales mantienen su
estado

interés por la cultura.

Registros administrativos DGDSV

Las administraciones municipales mantienen su

adiestramientos

estudios

culturales

/población total de jalisco 2010*100
Propósito

Los municipios beneficiados a través de los programas de la Número
SCJ mejoran sus servicios culturales.

de

municipios número de municipios beneficiados a Dirección

beneficiados a través de través de los programas de la scj

de

Desarrollo Anual

100.00 Municipio

Municipal-INEGI

interés por la cultura.

los programas de la SCJ.
Componentes

447-1 Población con acceso a tallares de iniciación artística Número
en casas de la cultura de los municipios de Jalisco.

de

usuarios suma de los usuarios registrados en Dirección

registrados en talleres de los talleres de cada municipio

de

Desarrollo Anual

12000.00 Usuarios

Municipal

las Casas de la CulturaLa población mantiene su

iniciación artística.

Actividades

Realizar convocatoria Subsidio de Talleres. a los municipios.

de contenidos artísticos

interés por el aprendizaje de contenidos artísticos.

Porcentaje de municipios número de municipios registrados en Dirección
que solicitan apoyo vía la
Subsidio a Talleres

Listas de asistencia y registros administrativos de La población mantiene su interés por el aprendizaje

convocatoria

talleres/total

de

de

subsidio

municipios

de

Desarrollo Anual

80.00 Porcentaje

Registros administrativos de la DDM y la DGDSV

a Municipal-INEGI

Los municipios siguen interesados en solicitar
apoyos a través de los fondos y programas de la

de

SCJ.

jalisco*100
Actividades

Organizar Reunión regionales de cultura con los encargados Número de asistentes a las asistentes a las reuniones regionales Dirección
y regidores de cultura.

Reunión

regionales

cultura realizadas.

de de cultura realizadas

Municipal

de

Desarrollo Anual

350.00 Asistente

Listas de asistencia y registros administrativos de Las administraciones municipales mantienen su
la

DDM

y

DGDSVLas

administraciones

interés por la cultura

municipales mantienen su interés por la cultura.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Medios de verificación

Supuestos

Meta
de la meta

Componentes

447-2 Municipios apoyados en tareas de animación cultural.

Porcentaje de Municipios número de municipios apoyados en Dirección
del

estado

por

el

beneficiados animación

FJAC

y

cultural/total

de

Desarrollo Anual

60.00 Porcentaje

de Municipal-INEGI

Actas, convenios y Reporte del Fondo Jalisco de Los municipios están interesados en solicitar apoyo
animación cultural.

para proyectos de animación cultural.

Registros de la DDM y de la DGDSV

Los presidentes municipales y los directores de

otros municipios de jalisco*100

programas.
Actividades

Se organizan Reunión regionales de cultura.

Número

de

talleres

de número de talleres de capacitación Dirección

capacitación regional

regional

de

Desarrollo Anual

40.00 Talleres

Municipal-INEGI

cultura de los municipios sostienen su interés por la
cultura y mantienen orden administrativo necesario
para cumplir sus objetivos.

Actividades

Realizar convocatoria a los municipios del Fondo de Porcentaje de municipios número
Infraestructura Cultural.

de

municipios

que Dirección

de

Desarrollo Anual

25.00 Porcentaje

que registran proyecto al registrados en la convocatoria de Municipal-INEGI

Registros administrativos de la DDM y de la Los presidentes municipales y los directores de
DGDSV

Fondo de Infraestructura infraestructura/total de municipios de
Cultural.
Componentes

infraestructura.

Firma de convenios de apoyo y colaboración entre los Número
municipios y la SCJ.

de

Desarrollo Anual

18.00 Porcentaje

de Jalisco beneficiados por infraestructura /total de municipios Municipal-INEGI
el FICM y otros programas.

Actividades

solicitar apoyos a la SC para proyectos de

jalisco*100

447-3 Municipios de Jalisco apoyados en mejoras a su Porcentaje de municipios número de municipios apoyados en Dirección
infraestructura cultural.

firmados
municipios.

de

Actas, convenios y Reporte del FICM y otros Los municipios mantienen su interés en la mejora
programas

de la infraestructura cultural.

Registros de la Dirección Jurídica

Los municipios están interesados en solicitar

de jalisco*100

convenios suma de convenios firmados con Dirección
con

cultura de los municipios están interesados en

los municipios talleres municipales y Municipal
otros programas+suma de convenios
firmados

para

el

programas+suma
firmados

para

ficm
de

el

fjac

y

de

Desarrollo Anual

100.00 Convenio

apoyos a través de los fondos y programas de la
SCJ.

otros

convenios
y

otros

programas
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Medios de verificación

Supuestos

Meta
de la meta

Actividades

Realizar convocatoria a los municipios del Fondo Jalisco de Porcentaje de Municipios número
Animación Cultural.

de

del estado que solicitan registrados

municipios
proyectos

en

que Dirección
la Municipal

de

Desarrollo Anual

50.00 Porcentaje

Actas, convenios y Reporte del Fondo Jalisco de Los presidentes municipales y los directores de
animación cultural.

cultura de los municipios están interesados en

apoyo en la convocatoria convocatoria de animación /total de

solicitar apoyos a la SC para proyectos de

de animación cultural.

animación cultural.

municipios de jalisco*100
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Programa presupuestario: 459 Fomento, formación especializada y producción artística

Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura
Unidad Responsable: 00 Secretaría de Cultura
Unidad Ejecutora del Gasto: 00283 Dirección General de Desarrollo Cultural y Artístico

Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Medios de verificación

Supuestos

Meta
de la meta

Fin

Contribuir a la mejora en el nivel cultural y artístico de la Número de asistentes a las sumatoria de asistentes+actividades Dirección General de Desarrollo Anual
población de Jalisco a través de eventos públicos que actividades.

realizadas+eventos+egresados

difundan el arte y la cultura.
Propósito

50000.00 Asistente

Registros administrativos.

Existe gran participación de la población.

408.00 Actividad

Registros administrativos

Los inmuebles están en buenas condiciones, existe

en Cultural y Artístico

los talleres y cursos

Acceso incluyente de la población de Jalisco al arte y la Número

de

cultura.

realizadas.

459-1 Organizar Vive el Arte

Número

actividades sumatoria de actividades realizadas

Dirección General de Desarrollo Anual
Cultural y Artístico

gran participación de la población y de la
comunidad artística.

Componentes

de

realizados

eventos sumatoria de eventos
en

Dirección General de Desarrollo Anual

un

50.00 Eventos

Registros administrativos

Cultural y Artístico

Los inmuebles están en excelentes condiciones y
hay una gran afluencia de público

cuatrimestre.
Actividades

Realizar el Encuentro Universitario de las Artes.

Número

de

encuentros sumatoria de encuentros realizados

realizados.
Actividades

Actividades

Actividades

Organizar

el

Encuentro

Internacional

sobre

Industrias Número

de

encuentros sumatoria de encuentros realizados

Dirección General de Desarrollo Anual

culturales y creativas

realizados.

Cultural y Artístico

Realizar cursos y talleres

Número de asistentes a los sumatoria de asistentes por curso

Dirección General de Desarrollo Semestral

talleres

Cultural y Artístico

Educación superior

Consejo académico

Número de egresados por sumatoria
semestre

de

egresados

por Dirección General de Desarrollo Semestral

Registros administrativos

planes y programas de con diseño
educación

artística
actualización

Cultural y Artístico

Los inmuebles están en excelentes condiciones y
hay una gran afluencia de público.

1.00 Encuentro

Registros administrativos

Los inmuebles están en excelentes condiciones y
hay una gran afluencia de público.

1200.00 Asistente

Registros administrativos

Los inmuebles están en excelentes condiciones y
hay una gran afluencia de público.

200.00 Egresado

Registros administrativos

Cultural y Artístico

Número de Reporte de sumatoria de planes y programas Dirección General de Desarrollo Anual

diseño,

1.00 Encuentro

Cultural y Artístico

grado.
Actividades

Dirección General de Desarrollo Anual

Los inmuebles están en excelentes condiciones y
hay una gran afluencia de público.

1.00 Plan

Registros administrativos

Los inmuebles están en excelentes condiciones y
hay una gran afluencia de público.

con
y

seguimiento.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Medios de verificación

Supuestos

Meta
de la meta

Componentes

459-2 Muestras, encuentros y festivales realizados.

Número

de

realizados

eventos sumatoria de eventos
en

Dirección General de Desarrollo Anual

un

5.00 Eventos

Registros administrativos.

Cultural y Artístico

Existe gran participación de artistas en excelentes
condiciones y una gran confluencia del público.

cuatrimestre.
Actividades

Programación y desarrollo de actividades literarias de libre Número de asistentes a las sumatoria de asistentes+actividades Dirección General de Desarrollo Anual
acceso.

actividades.

realizadas+eventos+egresados

16.00 Eventos

Registros administrativos

en Cultural y Artístico

Los inmuebles están en excelentes condiciones y
hay una gran afluencia de público.

los talleres y cursos
Actividades

Organizar el Encuentro Latinoamericano de la Música.

Número

de

encuentros sumatoria de encuentros realizados

realizados.
Actividades

Organizar la Muestra Estatal de Teatro.

Actividades

Organizar el Festival Onésimo González.

de

muestras sumatoria de muestras realizadas

de

festivales sumatoria de festivales relizados

realizadas.

459-3

Formación

artística

escolarizada

permanente

Realizar exposiciones de artes visuales y digitales

Dirección General de Desarrollo Anual

Dirección General de Desarrollo Anual

sumatoria de egresados en los Dirección General de Desarrollo Anual
talleres y cursos

1.00 Muestra

Registros administrativos

1.00 Festival

Registros administrativos

Dirección General de Desarrollo Cuatrimestral

realizadas

Cultural y Artístico

en

un

Los inmuebles están en excelentes condiciones y
hay una gran afluencia de público.
Los inmuebles están en excelentes condiciones y
hay una gran afluencia de público.

1200.00 Egresado

Registros administrativos

Cultural y Artístico

Número de exposiciones sumatoria de exposiciones

Los inmuebles están en excelentes condiciones y
hay una gran afluencia de público.

Cultural y Artístico

e Número de Egresados.

incluyente.
Actividades

Registros administrativos

Cultural y Artístico

realizados.
Componentes

1.00 Encuentro

Cultural y Artístico

Número

Número

Dirección General de Desarrollo Anual

Los artistas y el público jalisciense mantienen su
demanda de espacios especializados.

5.00 Exposiciones

Registros administrativos

Los inmuebles están en excelentes condiciones y
hay una gran afluencia de público.

cuatrimestre.
Actividades

Programación y desarrollo artístico permanente de artes Número de asistentes a las sumatoria de asistentes+actividades Dirección General de Desarrollo Anual
escénicas de libre acceso.

actividades.

realizadas+eventos+egresados

en Cultural y Artístico

36.00 Eventos

Registros administrativos

Los inmuebles están en excelentes condiciones y
hay una gran afluencia de público.

los talleres y cursos
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Programa presupuestario: 451 Desarrollo de la cultura y las artes

Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura
Unidad Responsable: 00 Secretaría de Cultura
Unidad Ejecutora del Gasto: 00293 Consejo Estatal para la Cultura y las Artes

Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Medios de verificación

Supuestos

Meta
de la meta

Fin

Contribuir al desarrollo de la cultura y las artes mediante el Número

de

fomento a la lectura y la participación de la comunidad realizadas
cultural en las políticas públicas.

acciones (número de acciones realizadas para Consejo Estatal para la Cultura y Anual
para

el fomentar

la

lectura+número

desarrollo de la cultura y consultas

realizadas+número

de

las artes.

realizadas+número

de

sesiones

17.00 Acción

de las Artes

Prensa escrita, listas de asistencia y proyectos Existe una correcta elección de los canales de
entregados.

comunicación.

Listas de asistencia y proyectos registrados.

Existe una difusión adecuada de las acciones

convocatorias al año)
Propósito

Las personas participan en actividades de fomento a la Número de participantes en (número de asistentes+número de Consejo Estatal para la Cultura y Anual
cultura, foros de consulta y sesiones de consejo.

las acciones de desarrollo asistentes
de la cultura y las artes.

al

proyectos

festival+número

recibidos+número

2550.00 Participante

de las Artes

realizadas.

de

participantes)
Componentes

451-1 Realizar actividades en el Festival Lecturas de otoño y Número
la campaña Adopta un Libro.

de

acciones (número de actividades de fomento a Consejo Estatal para la Cultura y Anual

lectura.

Actividades

Lanzamiento de la Campaña Adopte un libro.

8.00 Acción

Listas de asistencia y notas de prensa.

realizadas para fomentar la la lectura*número de festivales al las Artes

libros y de la difusión en prensa.

año*número de campañas al año)

Número de actividades de (actividades
difusión realizadas.

Existe una amplia respuesta en la donación de

de

difusión Consejo Estatal para la Cultura y Anual

3.00 Actividad

Notas de prensa.

realizadas*número de campañas al las Artes

Existe

disponibilidad

de

los

medios

de

comunicación.

año)
Actividades

Recepción de libros en puntos estratégicos.

Numero de libros donados.

(número

de

libros

donados

al Consejo Estatal para la Cultura y Anual

festival*número de campañas al año) las Artes

2000.00 Libro

Copias de solicitudes y recibos.

Existe gran apoyo de las personas e instituciones
donantes.
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Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Medios de verificación

Supuestos

Meta
de la meta

Actividades

Entrega de libros a personas que viven en zonas Número

de

libros (número

de

libros Consejo Estatal para la Cultura y Anual

marginadas.

entregados en la campaña.

Actividades

Inauguración del Festival Lecturas de Otoño.

Número de asistentes al (número de asistentes*número de Consejo Estatal para la Cultura y Anual

Actividades

Realización de conferencias.

Actividades

Organizar lecturas al aire libre.

2000.00 Libro

Acuses de recibo.

entregados*número de actividades las Artes

Existe

buena

asistencia

de

personas

en

la

convocatoria.

de fomento a la lectura)

festival.

actividades realizadas)

actividades realizadas)

Actividades

Entrega del Premio Granito de Arena.

actividades realizadas)

Actividades

Clausura del Festival Lecturas de Otoño.

actividades realizadas)

Componentes

451-2 Participación ciudadana en las políticas culturales.

actividades realizadas)
al

participación ciudadana y consultas

realizadas+número

Convocar a Sesiones del Consejo Estatal para la Cultura y Número
las Artes.

de

400.00 Asistente

Hojas de registro.

Existe difusión eficiente a las lecturas.

50.00 Asistente

Hojas de registro.

Existe difusión eficiente del premio.

Registro de asistencia.

Existe difusión eficiente del festival.

Listas de asistencia, notas de prensa y minutas.

Existe un recurso apropiado para la ejecución de la

250.00 Asistente

las Artes

Número de acciones de (sesiones

foros de consulta.
Actividades

Existe difusión eficiente de las conferencias.

las Artes

Número de asistentes al (número de asistentes*número de Consejo Estatal para la Cultura y Anual
festival.

Lista de asistencia.

1000.00 Asistente

las Artes

Número de asistentes al (número de asistentes*número de Consejo Estatal para la Cultura y Anual
festival.

Existe difusión eficiente del festival.

las Artes

Número de asistentes al (número de asistentes*número de Consejo Estatal para la Cultura y Anual
festival.

Hojas de registro.

las Artes

Número de asistentes al (número de asistentes*número de Consejo Estatal para la Cultura y Anual
festival.

300.00 Asistente

año+número

de Consejo Estatal para la Cultura y Anual

9.00 Acción

de las Artes

participación.

convocatorias al año)
sesiones (número

realizadas.

de

ordinarias+número

sesiones Consejo Estatal para la Cultura y Anual
de

6.00 Sesión

Lista de asistencia.

Existe una correcta notificación.

Listas de asistencias.

Existe una eficiente difusión.

sesiones las Artes

extraordonarias)
Actividades

Realizar consultas públicas del Consejo Estatal para la Número de participantes en (número de asistentes*número de Consejo Estatal para la Cultura y Anual
Cultura y las Artes.

la consulta pública.

consultas realizadas)

200.00 Participante

las Artes
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Programa presupuestario: 456 Programa para el desarrollo económico de las industrias culturales y creativas

Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura
Unidad Responsable: 00 Secretaría de Cultura
Unidad Ejecutora del Gasto: 00283 Dirección General de Desarrollo Cultural y Artístico

Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Medios de verificación

Supuestos

Meta
de la meta

Fin

Propósito

Contribuir al bienestar de los emprendedores creativos Número de emprendedores masa salarial del scam en el año

Dirección

jaliscienses a través del fomento empresarial cultural.

beneficiados.

Creativas

Industrias culturales y creativas desarrolladas en Jalisco.

Número

de

industrias, sumatoria

de

las

industrias

emprendedores

y personas apoyadas en el año

empresarios

y

culturales

y Dirección

de

Industrias Anual

150.00 Emprendedor

Expedientes y registro de beneficiarios.

Los emprendedores y empresas del sector cultural
acuden al programa.

de

Industrias Anual

300.00 Beneficiario

Registro de apoyos

Creativas

Las

dependencias

y

organismos

federales

y

estatales mantienen los programas de apoyo a los
emprendedores.

creativos apoyados.
Componentes

456-1 Emprendedores y empresarios del sector cultural del Número de asistentes a sumatoria de participantes en
estado de Jalisco con formación empresarial.

capacitaciones
conferencias.

Actividades

Gestión y difusión de cursos de formación empresarial.

Número

de

las Dirección

de

Industrias Anual

100.00 Emprendedor

Listas de asistencia

y capacitaciones y conferencias por Creativas

Organismos y/o dependencias aliadas proporcionan
el apoyo total requerido.

bimetre
cursos

formación empresarial.

de sumatoria de participantes en

las Dirección

de

Industrias Anual

1.00 Curso

Programación de talleres

capacitaciones y conferencias por Creativas

Organismos y/o dependencias aliadas proporcionan
el apoyo total requerido.

bimetre
Componentes

456-2

Vinculación,

asesoramiento

con

asistencia

y Número de empresarios y sumatoria

acompañamiento a los emprendedores y empresarios creadores

Actividades

culturales.

atendidos.

Desarrollo de cursos de formación empresarial.

Número

de

empresarios

y Dirección

de

Industrias Anual

200.00 Empresario

Registro de atenciones

culturales creadores culturales atendidos en un Creativas

talleres

capacitación realizados.

de sumatoria de participantes en

federación

mantiene

esquemas

de

financiamiento de micro y pequeñas empresas a los

mes

de

La

que pueden acceder los emprendedores de Jalisco.

las Dirección

capacitaciones y conferencias por Creativas

de

Industrias Anual

4.00 Taller

Registros internos

Organismos y/o dependencias aliadas proporcionan
el apoyo total requerido.

bimetre
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Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Medios de verificación

Supuestos

Meta
de la meta

Actividades

Otorgamiento de asesorías y asistencias técnicas.

Número de asesorías.

sumatoria de asesoría a empresarios Dirección
y creadores culturales realizadas en Creativas

de

Industrias Anual

30.00 Asesoría

Registro de asesorías

Personal suficiente para el apoyo a empresas y/o
emprendedores.

un bimestre

Página: 581 de 713

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Programa presupuestario: 464 Red de bibliotecas del Estado de Jalisco, Salas de Lectura, biblioteca Central y Patio de los Ángeles

Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura
Unidad Responsable: 00 Secretaría de Cultura
Unidad Ejecutora del Gasto: 00283 Dirección General de Desarrollo Cultural y Artístico

Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Medios de verificación

Supuestos

Meta
de la meta

Fin

Contribuir a elevar el nivel cultural de los jaliscienses a través Número de usuarios de suma de usuarios atendidos

Red

del fomento a la lectura y al logro de bienestar social e bibliotecas públicas.

Públicas y Fomento a la Lectura

Estatal

de

Bibliotecas Anual

2000000.00 Usuarios

Reporte anual

Las tendencias demográficas de Jalisco mantienen
grupos

individual.

poblacionales

significativos

en

las

localidades en las que están instaladas las
bibliotecas públicas.

Propósito

Componentes

Los jaliscienses obtienen un mejor servicio, atención y Número de bibliotecas que suma

de

las

bibliotecas

que Red

Estatal

de

Bibliotecas Anual

70.00 Visitas

Reporte anual

Se cuenta con el apoyo del H. Ayuntamiento para la

capacitación por parte de los bibliotecarios lo cual les permite incrementaron el número incrementaron el numero de visitas Públicas y Fomento a la Lectura

adecuación de espacios dignos en las bibliotecas

incrementar su cultura a través de la lectura

públicas al servicio de los ciudadanos.

de visitas de usuarios.

de usuarios

464-1 La REB actualiza el acervo de las bibliotecas del Número de bibliotecas con suma de bibliotecas con acervo Red
estado de Jalisco

acervo actualizado.

entregado

Estatal

de

Bibliotecas Anual

241.00 Acervos

Reporte anual

Públicas y Fomento a la Lectura

Llegan

las

gobierno

dotaciones

federal

y

de

mantenimiento

donaciones

de

los

del
H.

Ayuntamientos, así como de otras instituciones
para actualizar el acervo de las bibliotecas
propuestas.
Actividades

Realizar en las bibliotecas públicas actividades de fomento a Número
la lectura permanente.

Componentes

464-2

Las

bibliotecas

adecuadamente.

públicas

de

Jalisco

de

usuarios suma de los usuarios asistentes a Red

Estatal

de

Bibliotecas Anual

60000.00 Usuarios

Reporte anual

Las tendencias demográficas de Jalisco mantienen

asistentes a las actividades las actividades de fomento a la Públicas y Fomento a la Lectura

grupos

de fomento a la lectura lectura

localidades en las que están instaladas las

permanente y de iniciativa.

bibliotecas públicas.

operan Número de bibliotecas con suma de las bibliotecas con puntaje Red
puntaje bueno o excelente.

bueno o excelente

Estatal

de

Bibliotecas Anual

Públicas y Fomento a la Lectura

80.00 Biblioteca

Reporte anual

poblacionales

significativos

en

las

Las carreteras de Jalisco permitan los traslados
seguros de los supervisores de la REB.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Medios de verificación

Supuestos

Meta
de la meta

Actividades

Programar las salidas con las diferentes coordinaciones de la Número de supervisiones.

suma de supervicones o visitas

REB, en base a sus programas, proyectos de trabajo y

Red

Estatal

de

Bibliotecas Anual

80.00 Supervisiones

Reporte anual

Públicas y Fomento a la Lectura

Las carreteras de Jalisco permitan los traslados
seguros de los supervisores de la REB.

supervisiones agendadas.
Componentes

464-5

Fomento

a

la

lectura

mediante

permanentes o de iniciativa de los bibliotecarios.

Actividades

actividades Número de asistentes a las suma de los usuarios asistentes a Red

Estatal

de

Bibliotecas Anual

600000.00 Asistente

Reporte anual

Se cuenta con el apoyo del gobierno federal y el H.

actividades de fomento a la las actividades de fomento a la Públicas y Fomento a la Lectura

Ayuntamiento para llevar a cabo los programas de

lectura.

fomento a la lectura.

Entregar las dotaciones de mantenimiento del gobierno Número

lectura
de

acervos suma

federal y las publicaciones de la Secretaría de Cultura entregado a bibliotecas.

de

las

bibliotecas

recibieron acervo

que Red

Estatal

de

Bibliotecas Anual

241.00 Acervos

Reporte anual

Públicas y Fomento a la Lectura.

El

CONACULTA

contrata

suscripciones

y

publicaciones para las bibliotecas de Jalisco. Los H.

donadas a las bibliotecas.

Ayuntamientos apoyan con la entrega del acervo a
las bibliotecas de su municipio.

Componentes

464-6 Bibliotecarios y personal administrativo recibieron al Porcentaje
menos una capacitación.

de

personal suma de personal capacitado

capacitado.

Red

Estatal

de

Bibliotecas Anual

100.00 Porcentaje

Reporte anual.

Públicas y Fomento a la Lectura

El gobierno federal cuenta con el presupuesto
suficiente para brindar el apoyo que incluye a los
instructores, el hospedaje y alimentación para los
participantes foráneos, para lograr la meta.

Actividades

Capacitar al personal bibliotecario y administrativo de la Red Número
Estatal de Biblioteca y Fomento a la Lectura.

capacitado.

de

personal suma de personal capacitado

Red

Estatal

de

Bibliotecas Anual

Públicas y Fomento a la Lectura

100.00 Capacitación

Reporte anual.

El H. Ayuntamiento apoya con el pago del traslado
de personal.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Programa presupuestario: 751 Desarrollo Institucional del Sector Cultural

Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura
Unidad Responsable: 00 Secretaría de Cultura
Unidad Ejecutora del Gasto: 00280 Dirección General de Desarrollo Sectorial y Vinculación

Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Medios de verificación

Supuestos

Meta
de la meta

Fin

Contribuir a la práctica de la rendición de cuentas en el Número de programas y total de programas y proyectos Dirección
Sector Cultural de Jalisco.

proyectos

culturales

de

desarrollo Bianual

4.00 Programas

Bases de datos de organismos especializados

y culturales y artísticos de instituciones institucional

Los actores del sector cultural de Jalisco publican
de manera transparente sus presupuestos.

artísticos con evaluaciones. públicas y privadas con evaluaciones

Propósito

La Secretaría institucionaliza esquemas de rendición de Porcentaje del presupuesto presupuesto evaluado /presupuesto Dirección
cuentas para sus programas presupuestarios.

operativo

de

la total *100

de

desarrollo Anual

45.00 Evaluaciones

Presupuesto de egresos del estado de Jalisco.

institucional

El poder ejecutivo del estado de Jalisco mantiene
su interés en la rendición de cuentas.

dependencia sometido a
esquemas de rendición de
cuentas.
Componentes

751-1 Desarrollo de plataforma para la automatización de Plataforma en operación.

suma de sistema en operación

indicadores.
Actividades

Dirección

de

desarrollo Anual

1.00 Plataforma

Sistema operando

Las instancias encargadas contratan el servicio.

de

desarrollo Anual

5.00 Hora

Registros administrativos.

El equipo de trabajo de las áreas permite acceso y

institucional

Se automatizan los procesos de reporte de información de Número de horas-hombre suma de horas

Dirección

las áreas de la dependencia.

institucional

necesarias para actualizar
el

tablero

aprovechamiento del sistema.

mide

mensualmente.
Componentes

751-2 Evaluación de programas institucionales y contratación Porcentaje de programas programas
de estudios técnicos y científicos especializados.

evaluados.

totales *100

evaluados

/programas Dirección

de

desarrollo Anual

10.00 Porcentaje

Resultado de la evaluación de programas

Las instancias encargadas contratan el servicio.

institucional
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Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Medios de verificación

Supuestos

Meta
de la meta

Actividades

Contratar despacho externos para la evaluación.

Número de programas de suma
la

dependencia

de

con evaluaciones

los

programas

con Dirección
institucional

de

desarrollo Anual

1.00 Programas

Registros administrativos

Los especialistas y consultores responden a las
invitaciones a concursos de evaluaciones.

evaluaciones.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Programa presupuestario: 752 Fondos, Subsidios y Estímulos

Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura
Unidad Responsable: 00 Secretaría de Cultura
Unidad Ejecutora del Gasto: 00280 Dirección General de Desarrollo Sectorial y Vinculación

Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Medios de verificación

Supuestos

Meta
de la meta

Fin

Contribuir al desarrollo cultural y creativo de Jalisco a través Inversión

promedio

del aprovechamiento de los convenios de colaboración beneficiario
institucional y la operación de fondos y estímulos propios.

de

por monto total de recursos entregados Dirección General de Desarrollo Anual
los vía fondos mixtos y propios/total de Sectorial y Vinculación

convenios de colaboración beneficiarios
y la operación de fondos y colaboración
estímulos propios.

Propósito

Artistas, creadores y comunidades se benefician de los Número

de

de
y

convenios
la

operación

1500.00 Promedio de inversión Registros administrativos. El CONCULTA y otras
por beneficiario

de

instituciones

continúan

interesados

en

El CONCULTA y otras instituciones continúan

los interesados en los convenios de colaboración

convenios de colaboración.

de

fondos y estímulos propios
artistas, total de beneficiarios de convenios Dirección General de Desarrollo Anual

4000.00 Beneficiario

Registros administrativos. La comunidad cultural

La comunidad cultural de Jalisco sigue interesada

convenios de colaboración institucional y la operación de creadores y/o comunidades de colaboración y la operación de Sectorial y Vinculación

de Jalisco sigue interesada en solicitar apoyos a la en solicitar apoyos a la SC para proyectos y

fondos y estímulos propios

SC para proyectos y estímulos culturales.

estímulos culturales

Registros administrativos.

El

beneficiadas

por

los fondos y estímulos propios

convenios y la operación
de fondos y estímulos.
Componentes

752-1 Fondeo de cuentas convenio vigentes con el Número de convenios.

suma total convenios fondadeos

CONACULTA.

Actividades

Dirección General de Desarrollo Anual

8.00 Convenio

Sectorial y Vinculación

Operar Fondos mixtos para la creación (PECDA)

Número
por

de
los

beneficiados suma total de beneficiados por los Dirección General de Desarrollo Anual
programas programas fondeados

CONACULTA

continúa

los

convenios

de

continúa

los

convenios

de

continúa

los

convenios

de

colaboración.

30.00 Beneficiario

Registros administrativos.

Sectorial y Vinculación

El

CONACULTA

colaboración.

fondeados.
Actividades

Gestionar los Fondos mixtos para el desarrollo cultural Número

de

municipal,

los

regional

y

comunitario:

Desarrollo

Cultural por

beneficiados suma total de beneficiados por los Dirección General de Desarrollo Anual
programas programas fondeados

Sectorial y Vinculación

3000.00 Beneficiario

Registros administrativos.

El

CONACULTA

colaboración.

Municipal, Desarrollo Cultural Infantil, Públicos Específicos, fondeados.
Público Joven, Tierra Caliente, Fomento a la lectura,
PACMYC y Fondo Regional Centro Occidente.
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Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Medios de verificación

Supuestos

Meta
de la meta

Componentes

752-2 Fondeo de programas de estímulos a la comunidad Número
cultural (propios y con otras instituciones).

de

programas

total

de

de suma

total

de

programas

estímulos estímulos fondeados

de Dirección General de Desarrollo Anual

19.00 Programas

Registros administrativos

Sectorial y Vinculación

Las instancias se interesan por los programas de
estímulos.

fondeados.
Actividades

Implementar Programas de estímulos a la comunidad cultural Recursos

entregados

a total de recursos entregados

(propios y conveniados con otras instituciones): Premio programas de estímulos a

Dirección General de Desarrollo Anual

1000000.00 Recursos

Registros administrativos.

Sectorial y Vinculación

La comunidad artística sigue atendiendo a las
convocatorias.

Nacional de la Cerámica, Premio Elías Nandino, Premio la comunidad cultural.
Nacional de labrado de cantera.
Actividades

Implementar el Fondo Estatal para Proyectos Culturales Número
(PROYECTA).

por

de
los

beneficiados suma total de beneficiados por los Dirección General de Desarrollo Anual
programas programas fondeados

Sectorial y Vinculación

60.00 Beneficiario

Registros administrativos. La comunidad cultural

La comunidad cultural continua interesada en

continua interesada en atender a la convocatoria.

atender a la convocatoria

fondeados.
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