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Estado Actual: Op. Mejora
AÑO DE CREACIÓN 

DEL PROGRAMA
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CREACIÓN DEL 

PROGRAMA
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P [2]

C [2]

A [3]

Fin

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

formativos privilegiados para impulsar la educación integral mediante el 

apoyo a proyectos de optimización y creación de infraestructura 

especializada para proveer servicios artísticos y culturales.

Fin

Propósito
1 - El déficit de espacios culturales se disminuye con la creación o 

adaptación de nuevos recintos al ejercicio del arte y la cultura.
Propósito

Componente

1 - Espacios culturales intervenidos.

2 - Construcción o adaptación de nuevos espacios para la cultura y las 

artes.

Componente

Actividad

1 - Recepción de proyectos.

2 - Proyectos apoyados.

3 - Asesoría Técnica para el desarrollo de proyectos.

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 obtuvo una buena calificación en la valoración de MIR 2012 pero retrocedió para la valoración de MIR 2015 situándose en semáforo rojo.

• Uno de los principales retos del programa se refiere a  la relevancia del indicador de fin actual "Proporción de estudiantes beneficiados con los servicios y actividades artísticas y culturales"  este 

indicador se desvincula con el objetivo y alcance del programa es necesario que se alineé con una meta sectorial que corresponda a su objetivo.                                              

•Se necesita que el programa integre mayor información sobre sus medios de verificación ya que estos no son los adecuados. 

1 - Porcentaje de recintos optimizados.

2 - Porcentaje de proyectos concluidos.

1 - Factor de variación en el número de proyectos recibido.

2 - Porcentaje de proyectos aprobados.

3 - Factor de variación en el número de asesorías.

Características 

de los 

Indicadores

Valoración MIR 2015 - 2008

Objetivos 2015

Ficha de Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dirección General Adjunta de Coordinación

Condicionada

1 - Proporción de estudiantes beneficiados con los servicios y 

actividades artísticos y culturales.

1 - Porcentaje de recintos concluidos que están en condiciones buenas 

y muy buenas.

2 - Porcentaje de crecimiento de espacios culturales.

Sustanciales

2013

Indicadores 2015

Refleja un 

factor

relevante

Fórmula 

coherente

Descripción 

clara

Medios de 

verificación

congruentes
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