
      

DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

S209 Ramo 11 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin

Propósito

Componente

Actividad A 1 Ejecución de proyectos Porcentaje de proyectos ejecutados

(PE / PT) x 100        (Nº de proyectos ejecutados/Nº proyectos programados 

terminados) x 100

Eficacia-Gestión-Anual

Base de Datos de PAICE. Que los ejecutores cumplan 

con las Reglas de Operación 

del programa

A 2 Selección de proyectos Porcentaje de proyectos financiados en un plazo no mayor a tres meses tras la Base de Datos de PAICE. Que las entidades 

Variación  porcentual del promedio de asistentes en los últimos tres años a 

espacios culturales atendidos a través del PAICE

[(N/N1)-1] x 100       [(Nº usuarios de  espacio cultural en el año t /Nº usuarios 

por espacio cultural año t-3)-1] x 100

Eficacia-Estratégico-Anual

Registro de participantes en las diversas actividades artístico 

culturales. 

Población beneficiada valore 

el acceso a las actividades 

culturales

A Financiamiento de proyectos de 

infraestructura y equipamiento ejecutados

Variación porcentual de recursos asignados a proyectos financiados por el 

Programa

[(TP /AP) - 1] x 100 [(Suma Inversión total x Proyecto / Suma de las 

aportaciones PAICE x Proyecto)-1] x 100

Economía-Estratégico-Anual

Base de Datos de PAICE. Las instituciones 

involucradas cumplen con 

los compromisos contraidos.

 La infraestructura cultural y artística se 

mejora para su práctica 

Variación porcentual de espacios intervenidos

[(EI año t/EI año t-1)-1] x100 [(Nº de espacios intervenidos en año t/Nº de 

espacios intervenidos en año t-1) -1] x 100

Eficiencia-Estratégico-Anual

- Otros - Registros documentales entregados por los evaluadores 

externos al CNCA

Base de Datos de PAICE, SIC, CNCA. 

-Los recursos del programa 

se encuentran disponibles 

oportunamente        -

Funcionarios 

gubernamentales sensibles 

al tema cultural

Contribuir a un mayor acceso de la 

población a la práctica y disfrute de las 

actividades artísticas y culturales, mediante 

el apoyo financiero para optimizar los 

inmuebles que dan cabida a esas 

expresiones.

Clasificación Funcional
2 - Desarrollo Social 0 - Educación 6 - Cultura 8 - Fomento y promoción de 

la cultura

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOSDenominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Meta 
Anual

Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial de Educación 2007-2012 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes

Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la 

participación y disfrute de las manifestaciones 

artísticas y del patrimonio cultural, histórico y 

artístico del país como parte de su pleno desarrollo 

como seres humanos.

Ofrecer una educación integral que equilibre la formación en 

valores ciudadanos, el desarrollo de competencias y la 

adquisición de conocimientos, a través de actividades regulares 

del aula, la práctica docente y el ambiente institucional, para 

fortalecer la convivencia democrática e intercultural

Estrategia 1.1   Apoyar a las entidades federativas para 

optimizar las condiciones físicas, de operación y 

normatividad de los espacios destinados a las múltiples y 

diversas actividades culturales mediante modelos rectores 

que incluyan una adecuada clasificación, prototipos, 

manuales normativos, planes maestros, asesoría técnica y 

financiamiento.

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2011

Programa de Apoyo a la 
Infraestructura Cultural de 
los Estados (PAICE)

Educación Pública H00-Consejo Nacional para 

la Cultura y las Artes

Sin Información
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A 3 Asesoría técnica para el desarrollo de 

proyectos

Porcentaje del nivel de servicio en asesoría     

(PA / SA) x 100 (Nº de proyectos asesorados/Nº de solicitudes de asesoría) x 

100

Eficiencia-Gestión-Anual

Base de Datos de PAICE. Que los recursos del 

programa asignados al 

proyecto lleguen 

oportunamente.

A 2 Selección de proyectos Porcentaje de proyectos financiados en un plazo no mayor a tres meses tras la 

dictaminación y selección 

(TPS / TS) x 100  (Total de proyectos seleccionados en el año/Total de 

solicitudes presentadas en el año) x 100

Eficiencia-Gestión-Anual

Base de Datos de PAICE. Que las entidades 

federativas divulguen el 

programa.
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