
Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 445 Programa para la promoción, difusión y fomento de 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 propiciar el acceso a la formación, recreación y al

desarrollo de las diversas manifestaciones culturales que

contribuyen al desarrollo cultural; a la conservación del

patrimonio; y a la profesionalización artística	

Número de programas

fideicomitidos

programa fideicomitido+programas

fideicomitidos

Contrato revocable de inversión

y administración y estados de

cuenta 	

Anual 8.00 programas Expedientes del Fideicomiso Fondo Estatal de

Fomento para la Cultura y las Artes	

La cultura, en los diferentes estratos sociales, se

percibe como una oportunidad de formación

artística, de esparcimiento y de desarrollo

económico	

Propósito Contribuir al desarrollo cultural del Estado, administrando los

recursos del Fideicomiso Estatal para la Cultura y las Artes	

Eventos culturales

realizados

evento cultural realizado+eventos

culturales realizados

Expedientes del Fideicomiso y

de cada una de las subcuentas	

Semestral 50.00 Eventos Expedientes del Fideicomiso y de cada una de las

subcuentas	

La demanda cultural y artística en nuestro estado

abarca todas las disciplinas y las formas de

expresión, por lo que se abren espacios de disfrute

y de creación en la ZMG y en el interior del estado	

Componentes 01 Proyectos de creación, investigación, preservación,

promoción y difusión artística y cultural financiados (CECA)	

Número de becas

otorgadas

becas otorgadas Expedientes del Consejo Estatal

para la Cultura y las Artes y

dictamen de la convocatoria	

Anual 56.00 Becarios Expedientes del Consejo Estatal para la Cultura y

las Artes	

Los artistas y creativos del estado buscan mayores

y mejores apoyos para el desarrollo de sus

proyectos	

Actividades Entrega de estímulos a artistas y creadores	 Número de becas

otorgadas

becas otorgadas Expedientes del Consejo Estatal

para la Cultura y las Artes	

Anual 56.00 Personas Expedientes del CECA y muestras de becarios	 A los artistas y creadores les interesa participar en

convocatorias que otorgan estímulos para sus

proyectos	

Componentes 02 Fondo de apoyos para fomentar la creación, desarrollo y

formalización de empresas del sector artístico y cultural y, en

general, el emprendimiento en materia de cultura entregados

(FOCULTA)	

Presupuesto autorizado sumatoria de presupuesto autorizado Expedientes de la subcuenta y

de la Dirección de Industrias

Creativas	

Anual 1.00 Pesos Expedientes de la subcuenta	 A los artistas y creadores les interesa

profesionalizarse y estar constantemente

capacitados	
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 03 Programas y proyectos de rescate y conservación de

sitios arqueológicos, históricos y culturales ejecutados

(SITIOS ARQUEOLÓGICOS, HISTÓRICOS Y

CULTURALES)	

Número de acciones

realizadas

acciones de rescate+acciones de

conservación

Expedientes de la subcuenta y

los registros de restauración y

conservación de la Dirección de

Patrimonio	

Anual 11.00 Acción Visita in situ de los sitios arqueológicos, históricos y

culturales	

Los Sitios Arqueológicos, Históricos y Culturales de

Jalisco poseen una importante riqueza patrimonial

que se debe conservar, ya que refleja la identidad

de nuestro estado.	

Actividades Compra de predios	 Adquisición de predios y

poligonales de protección

predios comprados+poligonales de

protección adquiridas

Actas del Subcomité Técnico y

expedientes de pago	

Anual 4.00 Predio Escrituras, expedientes de pago y archivo de la

subcuenta	

Los dueños de los terrenos se interesan por la

protección y conservación del patrimonio cultural y

permiten la intervención y rescate	

Actividades Financiamiento a proyectos de investigación arqueológica	 Apoyo a proyectos de

investigación arqueológica

acciones de conservación+acciones

de rescate

Actas del Subcomité Técnico y

expedientes de pago	

Semestral 2.00 Proyectos Proyecto arqueológico avalado por el INAH,

expedientes de pago y archivos de la subcuenta	

El INAH avala proyectos de investigación

arqueológica para nuestro estado	

Componentes 04 Cuerpo institucional de danza clásica, neoclásica,

contemporánea y/o ballet del Estado de Jalisco constituido

(DANZA)	

Asistentes a las

presentaciones de la

compañía institucional de

danza

asistentes a la gala de

ballet+asistentes a la temporada de

invierno+asistentes a la temporada

de otoño+asistentes a la temporada

de primavera+asistentes a la

temporada de verano

Expedientes de la subcuenta y

del Joven Ballet de Jalisco	

Anual 10000.00 Persona Presentaciones y expedientes de la Compañía

institucional de danza	

A los habitantes de Jalisco y población en general

les interesa asistir y apreciar espectáculos

dancísticos de alto nivel	

Actividades Contratación del cuerpo de baile	 Bailarines que integran el

cuerpo de baile

bailarines que integran el cuerpo de

baile

Expedientes del cuerpo

institucional de danza y de la

subcuenta	

Semestral 30.00 Personas Contratos, expedientes de pago y de la subcuenta	 A los habitantes de Jalisco y población en general

les interesa asistir y apreciar espectáculos

dancísticos de alto nivel	

Actividades Montaje de producciones de alto nivel	 Producciones realizadas temporada de invierno+temporada

de otoño+temporada de

primavera+temporada de

verano+gala de ballet

Expedientes del cuerpo

institucional de danza y de la

subcuenta	

Anual 5.00 Evento Expedientes del cuerpo institucional de danza y

actas del Subcomité	

A los habitantes de Jalisco y población en general

les interesa asistir a producciones dancísticas de

alto nivel	
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 05 Acciones para la implementación del modelo Rutas

creativas: estrategias para el desarrollo regional realizadas.

(RUTAS CREATIVAS: ESTRATEGIAS PARA EL

DESARROLLO REGIONAL)	

Monto asignado al

programa

monto asignado Expedientes de la subcuenta	 Anual 1000000.00 Pesos Visita in situ a las zonas donde existen Rutas

Creativas y Vías Verdes, así como los expedientes

de la Dirección Gral. de Patrimonio	

Existe la infraestructura y la disposición de los

habitantes de las zonas para apropiarse y

desarrollar los espacios de las Ex Estaciones de

Ferrocarril	

Actividades Contratación de activadores culturales	 Activadores culturales que

prestan sus servicios en los

tramos de Vías Verdes

activadores culturales contratados Expedientes de la Subcuenta	 Semestral 12.00 Personas Contratos, Plan de Trabajo de Vías Verdes,

expedientes de la subcuenta	

Los habitantes de Jalisco visitan, con finalidades

recreativas y culturales, los tramos de Vías Verdes

restauradas	

Componentes 06 Centros interpretativos y museos de la Secretaría de

Cultura financiados y administrados.  (PROYECTOS

ESTRATÉGICOS)	

Número de centros

interpretativos y museos

que dependen de la

Secretaría de Cultura

centros interpretativos+museos Expedientes de la subcuenta	 Anual 8.00 Espacios culturales Expedientes de la subcuenta	 Existe la infraestructura y la disposición de los

habitantes de las zonas para apropiarse y

desarrollar los espacios de las Ex Estaciones de

Ferrocarril	

Actividades Contratación de personal operativo y administrativo para los

centros interpretativos y museos administrados por la

Secretaría de Cultura	

Personal contratado para

la atención de espacios

personal contratado para atención

de espacios

Expedientes de la subcuenta	 Trimestral 80.00 Personas Contratos, expedientes de pago y archivos de la

subcuenta	

La población en general busca espacios culturales

y de esparcimiento que sean atendidos por

personal capacitado	

Actividades Atención personalizada e incluyente para todos los visitantes

que visitan los centros interpretativos y museos que son

administrados por la Secretaría de Cultura	

Número de visitantes con

capacidades diferentes y

de la tercera edad

visitantes con capacidades

diferentes+visitantes de la tercera

edad

Expedientes de la subcuenta	 Mensual 1000.00 Personas Registro de ingresos y boletaje	 Los diferentes sectores de la sociedad requieren y

buscan espacios de esparcimiento y apreciación

cultural, donde se les reconozca su valor y

capacidades	

Componentes 07 Programas de formación artística y cultural y

agrupaciones artísticas conformados y administrados

(DOCENTES E INTERPRETES CON FINES FORMATIVOS

Y DE DIVULGACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA)	

Profesores e intérpretes

contratados

profesores contratados+intérpretes

contratados

Expedientes de la subcuenta y

de la Coordinación de Grupos

Artísticos	

Anual 160.00 Personas Expedientes de la subcuenta y de la Coordinación

de Grupos Artísticos	

Existe un interés por la creación de escuelas y

talleres especializados en arte, así como en la

existencia de grupos de interpretación que rescaten

las tradiciones jaliscienses	
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Contratación de artistas e intérpretes	 Personal contratado para

integrar grupos artísticos

intérpretes contratados Contratos, expedientes de pago,

archivos de la subcuenta	

Semestral 91.00 personas Contratos, expedientes de pago, archivos de la

subcuenta	

A la población de Jalisco le interesa escuchar y

asistir a conciertos de agrupaciones de alto nivel

técnico y artístico	

Actividades Contratación de docentes para los programas de formación

artística y cultural	

Personal contratado para

la impartición de clases

profesores contratados Contratos, expedientes de pago,

archivos de la subcuenta	

Semestral 69.00 personas Contratos, expedientes de pago y archivo de la

subcuenta	

La capacitación y formación artística en el estado

exige un cuerpo docente de amplia experiencia y

calidad	
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