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Fin

1 - Contribuir a promover y difundir el arte y la cultura como recursos 

formativos privilegiados para impulsar la educación integral mediante la 

educación, y el fomento y producción de servicios culturales.

Fin

Propósito

1 - Los mexicanos acceden y participan en las manifestaciones artísticas 

y del patrimonio cultural e histórico del país, incrementando con ello su 

asistencia a eventos artísticos y culturales.

Propósito

Componente

1 - Población formada y/o capacitada en materia artística o cultural.

2 - Tiraje de titulos editados y coeditados.

3 - Actividades artísticas culturales realizadas y recibidas por la población 

en general.

Componente

Actividad

1 - Otorgamiento de becas e incentivos para apoyar la educación 

artística y cultural.

2 - Acciones de promoción y fomento del desarrollo cultural.

3 - Edición de títulos culturales.

4 - Realización de producciones artísticas y culturales recibidas por la 

población en general.

Actividad

Comentarios Generales 

• Dentro de su sector, el programa forma parte de los que cuentan con oportunidad de mejora.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

• Los ajustes requeridos en sus objetivos e indicadores  son sustanciales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

• Este programa en  valoraciones de MIR anteriores ha logrado mejorar progresivamente sus indicadores pero en 2015 retrocedió en su diseño  situándose  en semáforo rojo.

• Uno de los principales retos es el mejoramiento de los indicadores de resultados en cuanto a relevancia y claridad además de que se necesita incorporar mayor información de los medios de 

verificación ya que estos no son los adecuados.

1 - Tasa de crecimiento de la población formada y/o capacitada en 

materia artística o cultural.

2 - Porcentaje del tiraje de los títulos editados y coeditados en materia 

artística o cultural respecto de lo programado.

3 - Tasa de crecimiento de actividades artísticas y culturales realizadas.

1 - Porcentaje de estímulos otorgados para la formación artística y 

cultural.

2 - Tasa de crecimiento de las acciones de promoción y fomento del 

desarrollo cultural en relación con el año anterior.

3 - Porcentaje de títulos culturales editados respecto a lo programado 

para el año N.

4 - Porcentaje de producciones artísticas y culturales realizadas 

respecto de lo programado para el año N.

Características 

de los 

Indicadores

Valoración MIR 2015 - 2010

Objetivos 2015

Ficha de Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dirección General Adjunta de Coordinación

No sujeto al proceso de aprobación

1 - Proporción de estudiantes beneficiados con los servicios y 

actividades artísticos y culturales.

1 - Tasa de variación de asistentes a eventos artísticos y culturales.

Sustanciales

2014
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