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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 para el desarrollo de proyectos prioritarios de las entidades 

federativas que contribuyan a elevar la calidad de los bienes y servicios 

culturales que se ofrecen a la población.

Fin

Propósito 1 - Índice de cobertura poblacional, atendida a través de Subsidios. Propósito

Componente

1 - Proyectos de infraestructura apoyados.

2 - Actividades realizadas a través de Subsidio.

3 - Proyectos de formación apoyados.

4 - Proyectos de promoción y difusión apoyados.

Componente

Actividad 1 - Transferir a las Entidades Federativas recursos financieros. Actividad

Comentarios Generales 

• El programa aún cumple con los criterios mínimos del proceso de aprobación de indicadores.

• 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 diseño de MIR anteriores había tenido mejor calificación en  2015 empeoró su calificación situándose en semáforo rojo.

• Uno de los principales retos del programa se refiere a  la relevancia de los indicadores de fin y propósito , el indicador actual de propósito es "índice de cobertura poblacional atendida a través 

de subsidios" la redacción del  objetivo del programa es el mismo que la del indicador, por lo tanto no es posible vincularlos  es necesario cambiar la redacción del objetivo con base en la 

Metodología de Marco Lógico. 

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

1 - Indice de proyectos de infraestructura apoyados.

2 - Porcentaje de actividades realizadas a través de Subsidio.

3 - Indice de proyectos de formación apoyados.

4 - Índice de proyectos de promoción y difusión apoyados.

1 - Porcentaje de cumplimiento del presupuesto asignado.

Características 

de los 

Indicadores

Valoración MIR 2015 - 2012

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.

1 - Índice de cobertura poblacional, atendida a través de Subsidios.

Sustanciales
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