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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 el 

apoyo financiero a proyectos culturales en la sociedad mexicana.

Fin

Propósito
1 - La población mexicana interesada en promover el desarrollo de las 

culturas populares recibe apoyo financiero.
Propósito

Componente

1 - Capacitación para la elaboración de proyectos culturales 

proporcionada por las instancias ejecutoras del programa.

2 - Municipios de grupos interesados en promover alguna expresión de 

la cultura popular en el marco del programa.

Componente

Actividad

1 - Proyectos a los que se otorga prorroga para su conclusión por parte 

de las Comisiones de Planeación y Apoyo a la Creación Popular.

2 - Supervisión a proyectos aprobados.

3 - Proyectos cancelados por las Comisiones de Planeación y Apoyo a la 

Creación Popular.

4 - Eficacia en la realización de los trámites administrativos para la 

entrega de recursos.

5 - Concertación con otros órdenes de gobierno para la operación del 

programa.

Actividad

Comentarios Generales 

• El programa aún no cumple con los criterios mínimos del  proceso de aprobación de indicadores.

• Dentro de su sector, el programa forma parte de los que cuentan con diseño moderado.                                                                                                                                                                                                                                                

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

• Este programa obtuvo una buena calificación en la valoración de MIR 2012 pero retrocedió para la valoración de MIR 2015 situándose en semáforo amarillo ; Uno de los principales retos del 

programa se refiere a  la relevancia del indicador de fin, en cuanto los indicadores actividades las formula no son coherentes.                                                                                                                                                                                                                                  

•Se necesita verificar los medios de información a nivel fin  ya que es insuficiente. 

1 - Efecto de la capacitación para la elaboración de proyectos culturales 

en la aprobación de los proyectos presentados.

2 - Presencia Municipal del Programa.

1 - Variación Porcentaje anual de proyectos con prórroga.

2 - Tasa de crecimiento de Proyectos Supervisados.

3 - Variación porcentual anual de proyectos cancelados.

4 - Tiempo requerido para la entrega de apoyos.

5 - Aportaciones financieras no federales al programa.

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

Aún no cumple los criterios mínimos

1 - Proporción de estudiantes beneficiados con los servicios y 

actividades artísticos y culturales.

2 - Variación porcentual de los grupos de portadores de cultura popular 

que reciben un apoyo.

1 - Proporción de Proyectos Apoyados con Respecto a Proyectos 

Recibidos.

Intermedios
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