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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 445 Fondo Estatal de Fomento para la Cultura y las Artes Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura

Unidad Responsable: 83 Fideicomiso Fondo Estatal de Fomento para la Cultura y las Artes (FEFCA)

Unidad Ejecutora del Gasto: 00452 Fideicomiso Fondo Estatal de Fomento para la Cultura y las Artes (FEFCA)

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir  a la formulación y ejecución de  políticas  

culturales del Gobierno del Estado a través del desarrollo de

programas y acciones.

Número  de Fideicomisos

Estatal para la Cultura y las

Artes

(suma de fideicomiso) Contrato del Fideicomiso y sus

modificatorios, Reglas de

Operación, Actas del Comité

Técnico. Dirección Gral.

Administrativa de la Secretaría

de Cultura

Trimestral 1.00 Fideicomiso Fideicomiso y sus modificatorios, Reglas de

Operación de cada subcomité, Actas del Comité

Técnico y Subcomités. DGA de la Secretaría de

Cultura

La población de Jalisco presenta un creciente

interés por actividades y programas de corte

cultural en sus diversas manifestaciones.

Propósito Programas fideicomitidos existentes que desde sus objetivos

y acciones tienen un impacto cultural en la población.

Número Subcuentas del

Fideicomiso con recurso

asignado

(suma de subcuentas) Contrato del Fideicomiso y sus

modificatorios, Reglas de

Operación, Actas del Comité

Técnico y Subcomités

Trimestral 8.00 subcuentas Dirección Gral. Administrativa de la Secretaría de

Cultura

Se produce un vocacionamiento hacia las artes y la

cultura

Componentes 445-1 Subcuentas del fideicomiso existentes que desde sus

objetivos y acciones tiene un impacto cultural en la población

Número de Subcuenta del

Fideicomiso

(suma de subcuentas) Dirección General Administrativa Trimestral 8.00 Subcuentas Contrato del fideicomiso y sus modificaciones,

reglas de operación, actas del comité técnico y

subcomités

Existe el vocacionamiento hacia las artes y la

cultura en el estado

Actividades Financiamiento de las actividades de activación cultural en

los tramos de Rutas Creativas y de conmemoraciones de

Bicentenario  y Centenario

Inversión en activación

cultural y

conmemoraciones

(suma de recursos invertidos) Dirección General Administrativa Trimestral 45000000.00 Pesos Archivos del Fideicomiso Estatal para la Cultura y

las Artes y programas Bicentenario y vías verdes

Existe suficiencia presupuestal para financiar los

programas de actividades de Rutas Creativas y las

conmemoraciones del Bicentenario y Centenario
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