
Nombre del Programa 
Presupuestario:

Desarrollo de la cultura y las artes

Ejercido $1,170,960.07Avance Financiero

Unidad Responsable Secretaría de Cultura

Temática Sectorial Desarrollo cultural y creativo

Dimensión Comunidad y calidad de vida

4

% Avance de la 
Meta

125.00

Método de cálculo

(Número de acciones 
realizada en 2015/ 
número de acciones 
realizadas en 2014) 100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de acciones 
realizadas para el 
desarrollo de la cultura 
y las artes en 
comparación al año 
pasado

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

125.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir al desarrollo de la cultura y las artes mediante el fomento a la lectura y la participación de la 
comunidad cultural en las políticas públicas. 

/

/

/

/

/

49.99 50.1 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de acciones 
realizadas para el 
desarrollo de la cultura y 
las artes en comparación 
al año pasado

4

% Avance de la 
Meta

104.00

Método de cálculo

(Número de asistentes 
en las actividades del 
CECA 2015/ número de 
asistentes en las 
actividades del CECA 
2014) 100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de 
participantes en las 
sesiones de Consejo y 
Consultas pública en 
comparación al año 
pasado

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

104.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

Las personas participan en actividades de fomento a la cultura, foros de consulta y sesiones de consejo. 

/

/

/

/

/

49.99 50.1 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de participantes 
en las sesiones de 
Consejo y Consultas 
pública en comparación al 
año pasado

4

% Avance de la 
Meta

110.00

Método de cálculo

(Número de actividades 
de fomento a la lectura 
realizadas en 2015/ 
número de actividades 
realizadas en 2014) 100 

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de acciones 
realizadas para 
fomentar la lectura en 
comparación al año 
pasado

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

132.00

Valor 
Programado

120.00

Resumen
 Narrativo

Realizar actividades en el Festival Lecturas de otoño y la campaña Adopta un Libro. 

/

/

/

/

/

49.99 50.1 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de acciones 
realizadas para fomentar la 
lectura en comparación al 
año pasado
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