
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 447 Programa de Desarrollo Cultural en los Municipios Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Cultura

Unidad Ejecutora del Gasto: 00280 Dirección General de Desarrollo Sectorial y Vinculación

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 garantizar el acceso a toda
la población a la cultura y las diferentes
expresiones artísticas a través de la
oferta de adiestramientos y estudios
culturales, así como como del incentivo
al desarrollo de proyectos culturales en
los diversos municipios del Estado de
Jalisco.

Número de asistentes a
adiestramientos y estudios
culturales ofertados por la
Secretaría de Cultura
Jalisco.

(Sumatoria de
asistentes a
adiestramientos y
estudios culturales del
Municipio X/Valor
Programado)*100

Secretaría de Cultura
Jalisco

Anual 139,563.0
0

Persona Sistema de Monitoreo de
Indicadores del Desarrollo de
Jalisco (MIDE):  
https://seplan.app.jalisco.gob
.mx/mide/indicador/consultar
Datos/1099?temaElementalI
d=&nivelId=&programaId=&p
alabra=&nivelIndicadorId=&d
ependenciaId=9&temaId=&di
mensionId=&max=10&offset
=0&agregado=1&url=buscar

Las condiciones
socioeconómicas se
mantienen constantes, de tal
manera que la educación
cultural y artística, forma
parte de las preferencias de
los Jaliscienses.

Propósito Municipios del Estado de Jalisco
mejoran sus condiciones para el
desarrollo cultural y artístico de sus
poblaciones.

Porcentaje de municipios
del Estado de Jalisco
beneficiados con acciones
de la Dirección de
Desarrollo Municipal.

(Municipios
beneficiados con
acciones de la
Dirección de Desarrollo
Municipal en el año X
/Municipios en el
Estado de Jalisco )*100

Cultura Jalisco Anual 125.00 Municipio Registros administrativos y
convenios de colaboración.

Los municipios del Estado de
Jalisco que coparticipan en
las actividades de la
Dirección de Desarrollo
Municipal, cumplen con lo
establecido en los convenios
correspondientes suscritos.

Componente 01 - Recursos de talleres en casas de la
cultura municipales entregados para
pago de profesores

Número de profesores que
imparten talleres artísticos
en casas de la cultura de
los diversos municipios del
Estado de Jalisco.

(profesores que
imparten talleres en el
municipio X/Valor
Programado)*100

Cultura Jalisco Anual 930.00 Profesor Registros administrativos y
listas de asistencias.

Los municipios beneficiados
cubren el pago de traslados
de los profesores.
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Actividad Asignación de recursos y transferencia
a los municipios.

Porcentaje de municipios
seleccionados en la
convocatoria que reciben
los recursos asignados en
tiempo y forma

(Sumatoria de
municipios
seleccionados en la
convocatoria que
reciben los recursos
asignados en tiempo y
forma en el año X
/Sumatoria de
municipios
seleccionados en la
convocatoria en el año
X)*100

Cultura Jalisco Anual 97.00 Proyecto Registros administrativos
internos.

Los municipios seleccionados
en la convocatoria apertura
una cuenta bancaria valida, y
cumplen con los demás
requisitos considerados en la
convocatoria para realizar la
trasferencia

Actividad Talleres artísticos en casas de la cultura
impartidos.

Número de personas
beneficiadas con los
talleres artísticos
impartidos

(Sumatoria de personas
beneficiadas con los
talleres impartidos en el
municipio X/Valor
Programado)*100

Cultura Jalisco Anual 15,589.00 Persona Registros administrativos y
listas de asistencias.

Las personas  muestran
interés en la oferta de los
Talleres Artísticos en el
Municipio

Componente 02 - Animación cultural realizada para el
desarrollo de las artes y las actividades
comunitarias

Porcentaje de proyectos
aprobados con recursos
del Fondo Jalisco de
Animación Cultural.

(Proyectos
aprobados/Proyectos
recibidos)*100

Cultura Jalisco Anual 80.00 Proyecto Folios de recepción y
dictamen de proyectos
aprobados.

Los municipios del Estado de
Jalisco presentan proyectos
en la convocatoria del Fondo
Jalisco de Animación
Cultural.
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Actividad Asignación de recursos y transferencia
a los municipios.

Número de proyectos
apoyados por el Fondo
Jalisco de Animación
Cultural

(Proyecto beneficiado
X/Valor
Programado)*100

Cultura Jalisco Anual 144.00 Proyecto Registros administrativos y
convenios de colaboración.

Los municipios cumplen con
los lineamientos de las ROP.

Actividad Población beneficiada a través del
Fondo Jalisco de Animación Cultural

Número de personas
beneficiadas con los
proyectos municipales
financiados por el Fondo
Jalisco de Animación
Cultural

(Sumatoria de personas
beneficiadas con los
proyectos financiados
del municipio X/Valor
Programado)*100

Cultura Jalisco Anual 110,803.0
0

Persona Registros administrativos y
fichas de evaluación.

Existe eficiente difusión de
las actividades en los
municipios.
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