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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 756 Protección del Patrimonio Cultural Material e Inmaterial de Jalisco Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Cultura

Unidad Ejecutora del Gasto: 00292 Dirección General de Proyectos Patrimoniales

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 identificación,  salvaguarda y promoción del

Patrimonio Cultural

Número de bienes

inmuebles  inscritos en el

inventario del Patrimonio

Cultural de Jalisco y sus

municipios.

total de  bienes inmuebles

inventariados.

Levantamiento de datos en

campo y documentales a través

de acervos, archivos y oralidad

que nos otorgan los municipios.

Anual 1354.00 Inmueble Contribuir a la identificación,  salvaguarda y

promoción del Patrimonio Cultural

El Patrimonio Cultural tangible e intangible de

nuestro estado es un factor de desarrollo para

Jalisco

Propósito La Secretaría de Cultura identifica, rescata, promueve y

difunde el patrimonio cultural de Jalisco, fortaleciendo y

promoviendo el desarrollo del Estado mediante el impulso de

mecanismos de inversión pública y privada para la

conservación de los Bienes Culturales.

Número de instrumentos

de promoción y difusión del

Patrimonio Cultural de

Estado

sumatoria de instrumentos

disponibles

Los registros y expedientes de

los Bienes inscritos en el

inventario

Anual 125.00 Instrumento La Secretaría de Cultura identifica, rescata,

promueve y difunde el patrimonio cultural de

Jalisco, fortaleciendo y promoviendo el desarrollo

del Estado mediante el impulso de mecanismos de

inversión pública y privada para la conservación de

los Bienes Culturales.

La sociedad identifica el Patrimonio Cultural del

Estado para su salvaguarda

Componentes 01 Seguimiento realizado de declaratorias Internacionales,

Nacionales y Estatales

Suma de declaratorias

existentes y nuevas

declaratorias internacionales,

nacionales y estatales supervisadas

Reportes y certificados de

inscripción y/o refrendos.

Anual 8.00 Declaratoria Registros internos de la Dirección General de

Patrimonio Cultural

Los bienes Inmuebles Declarados Patrimonio

Cultural, Artísticos e Históricos siguen protegidos

Actividades Realizar informes, guías de manejo, reglamentos y

actualizaciones	

Número de reportes e

informes de seguimientos

suma de documentos expedidos Levantamientos de datos en

campo y documentales  a través

de acervos, archivos y oralidad

de la propuesta	

Anual 8.00 Documento Documentos emitidos	 Se cuentan con instrumentos técnicos suficientes

para la conservación de los bienes patrimoniales	

Componentes 02  Inventario del Patrimonio Cultural de Jalisco y Publicación

del inventario

Sistema de información

electrónica

suma de bienes registrados y

públicados

Programa de Inventario  y

registro de la Oficina de

inventario del Patrimonio

Cultural de Jalisco.

Cuatrimestral 1.00 Sistema Oficina de Inventario del Patrimonio Cultural de

Jalisco y Publicación del inventario

Los bienes que forman parte del Inventario Cultural

son protegidos y conservados además de que los

bienes inscritos y sus documentos de registros

están disponibles en tiempo real.
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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 Actualizar e incrementar anualmente los bienes integrantes

del patrimonio y poner en disposición de la ciudadanía la

información de los bienes del inventario	

Número de bienes

inventariados en un

sistema de información

electrónica

suma de bienes identificados y

registrados

Levantamiento de datos en

campo y documentales a través

de acervos, archivos para vaciar

en registro de la SCJ	

Anual 4.00 Documento Periódico oficial de Jalisco y programa de inventario

del Patrimonio Cultural de Jalisco	

Un inventario del patrimonio cultural de Jalisco de

los bienes inscritos y sus documentos de registro

disponibles	
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