
Nombre del Programa 
Presupuestario:

Fondos, Subsidios y Estímulos

Ejercido $25,677,118.32Avance Financiero

Unidad Responsable Secretaría de Cultura

Temática Sectorial Desarrollo cultural y creativo

Dimensión Comunidad y calidad de vida

4

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Monto total de recursos 
entregados vía fondos 
mixtos y propios/Total 
de beneficiarios de 
convenios de 
colaboración y la 
operación de fondos y 
estímulos propios

Estatal

Denominación del 
Indicador

Inversión promedio por 
beneficiario de los 
convenios de 
colaboración y la 
operación de fondos y 
estímulos propios.

Unidad 
de 

medida

Promedio 

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

1,500.00

Valor 
Programado

1,500.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir al desarrollo cultural y creativo de Jalisco a través del aprovechamiento de los convenios de 
colaboración institucional y la operación de fondos y estímulos propios.

/

/

/

/

/

49.99 50.1 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra la 
inversión promedio por 
beneficiario de los 
convenios de colaboración 
y la operación de fondos y 
estímulos propios.

4

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

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

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número total de 
artistas, creadores y/o 
comunidades 
beneficiadas por los 
convenios y la 
operación de fondos y 
estímulos.

Unidad 
de 

medida

Beneficiario

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

3,000.00

Valor 
Programado

3,000.00

Resumen
 Narrativo

Artistas, creadores y comunidades se benefician de los convenios de colaboración institucional y la 
operación de fondos y estímulos propios

/

/

/

/

/

49.99 50.1 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número total de artistas, 
creadores y/o 
comunidades beneficiadas 
por los convenios y la 
operación de fondos y 
estímulos.

4

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

suma total convenios 
fondadeos

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de convenios.

Unidad 
de 

medida

Convenio

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

8.00

Valor 
Programado

8.00

Resumen
 Narrativo

Fondeo de cuentas convenio vigentes con el CONACULTA.

/

/

/

/

/

49.99 50.1 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de convenios.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



4

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Suma total de 
programas de estímulos 
fondeados

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de total de 
programas de estímulos 
fondeados.

Unidad 
de 

medida

Programa

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

19.00

Valor 
Programado

19.00

Resumen
 Narrativo

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

/

/

/

/

/

49.99 50.1 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de total de 
programas de estímulos 
fondeados.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


