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DATOS DEL PROGRAMA
Educación Pública

Unidad
responsable

ALINEACIÓN
Programa Derivado del PND 2007-2012

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012
Eje de Política
Pública
Objetivo

Igualdad de Oportunidades

Programa

Programa Sectorial de Educación 2007-2012

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.

Objetivo

Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes
mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para
tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo
nacional

Finalidad

2-Desarrollo Social

H00-Consejo Nacional para
la Cultura y las Artes

Enfoques
transversales

Cambio Climático

Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad
Dependencia o Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
Entidad
Objetivo

Clasificación Funcional
Función 4-Recreación, Cultura y Otras
Manifestaciones Sociales

Subfunción

2-Cultura

Actividad
Institucional

8-Fomento y promoción de la
cultura

RESULTADOS
INDICADORES
NIVEL

OBJETIVOS

Fin

Contribuir al fomento de la cultura a través Entidades federativas apoyadas a través de subsidios
del desarrollo de proyectos culturales
(Entidades federativas apoyadas/Entidades federativas programadas )X 100
Estratégico
Eficacia
Anual
Ascendente
100

Entidades federativas apoyadas a través de subsidios - Otros Informes anuales de rector y agendas estadísticas.

La ministración de recursos
financieros es oportuna

Propósito

Las entidades federativas del país realizan Instituciones estatales de cultura apoyadas
sus proyectos culturales prioritarios.
(Instituciones estatales de cultura apoyadas/Instituciones estatales de cultura
programadas) x100
Estratégico
Eficacia
Anual
Ascendente
100

Instituciones estatales de cultura apoyadas - Otros - Informes
anuales de rector y agendas estadísticas.

Se cumple con la
normatividad vigente

Componente

Apoyos económicos entregados

Instituciones Culturales - Otros - Registros

Las ministraciones de
recursos financieros es
suficiente y oportuna

Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Sentido Meta Anual

Recursos otorgados a las entidades federativas
(Recursos depositados a las entidades del país / Recursos previstos en el
PEF)X 100
Estratégico
Eficacia
Anual
Ascendente
100

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

1 de 2

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Programa
presupuestario

Actividad

U059 Instituciones Estatales de
Cultura
Solicitar a los beneficiarios de los subsidios
la documentación jurídica-administrativa
necesaria para estar en condiciones de
realizar el depósito de los recursos
previstos en el PEF.
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DATOS DEL PROGRAMA
Educación Pública

Expedientes integrados con documentación jurídico-administrativa
(No de expedientes integrados / No. de expedientes programados)X 100
Gestión
Eficiencia
Anual
Ascendente
100

Unidad
responsable

H00-Consejo Nacional para
la Cultura y las Artes

Enfoques
transversales

Documento jurídico Registros Internos Administrativos.

Cambio Climático

Se dispone en tiempo y
forma de los expedientes
integrados.
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