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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario

S208 Programa
de
Apoyo
a
Comunidades
para
Restauración de Monumentos
y Bienes Artísticos de

Finalidad

2 - Desarrollo Social

Ramo

11

Educación Pública

Unidad
responsable

H00-Consejo Nacional para la Cultura Enfoques
Sin Información
y las Artes
transversales

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

Subfunción

2 - Recreación, Cultura y Otras
Manifestaciones Sociales

Actividad
Institucional

8
Fomento
y
promoción de la cultura

RESULTADOS
INDICADORES
NIVEL

OBJETIVOS

Fin

Contribuir a promover y difundir el arte y la
cultura
como
recursos
formativos
privilegiados para impulsar la educación
integral mediante el acceso a los espacios del
patrimonio cultural integrando a las entidades
estatales, municipales y las organizaciones de
la sociedad civil en la optimización de
iniciativas
de
financiamiento
para
la
preservación del patrimonio cultural de la
nación

Propósito

Contribuir a la preservación de bienes muebles
e inmuebles históricos y artísticos de
propiedad federal mediante la concurrencia de
recursos de los tres niveles de gobierno, con
las comunidades y los grupos organizados
legalmente constituidos.

Unidad de
medida

TipoDimensiónFrecuencia

Meta Programada

Denominación

Método de cálculo

Proporción
de
estudiantes
beneficiados con los servicios y
actividades
artísticos
y
culturales
Indicador Seleccionado

(Número de estudiantes beneficiados con los
servicios y actividades artísticas y culturales
/ Matrícula total del Sistema Educativo
Nacional)*100

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

41.40

Porcentaje de variación en el
número de entidades estatales,
municipales y organizaciones de
la sociedad civil que participaron
en el año N con respecto al año
N-1

(Total de entidades estatales, municipales y
organizaciones de la sociedad civil que
participaron en el año N / Total de entidades
estatales, municipales y organizaciones de la
sociedad civil que participaron en el año N1)*100

Entidad
federativa

EstratégicoEficacia-Anual

100.00

Porcentaje de variación en el (Bienes muebles e inmuebles intervenidos en
número de bienes muebles e el año N/ Bienes muebles e inmuebles
inmuebles históricos y artísticos intervenidos en el año N-1) x 100
de propiedad federal que fueron
intervenidos durante el año con
respecto al año anterior

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

100.00

Anual
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Unidad
responsable

H00-Consejo Nacional para la Cultura Enfoques
Sin Información
y las Artes
transversales

Componente

A Los recursos de las entidades estatales,
municipales y las organizaciones de la
sociedad civil interesadas en la protección del
patrimonio cultural, son complementados por
el programa para la preservación de los bienes
muebles e inmuebles históricos y artísticos de
propiedad federal, impulsando el acceso al
patrimonio cultural de la nación.

(Monto de recursos aportado por el
programa en el año N/ Monto total de
recursos aportados por todas las partes en el
año N ) X 100

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

100.00

Actividad

A 1 Intervención de proyectos de conservación Porcentaje de intervenciones de (Total de intervenciones de conservación /
beneficiados
conservación que se realizan en Total de proyectos beneficiados) x 100
un ejercicio con relación al total
de proyectos beneficiados

Porcentaje

GestiónEficacia-Anual

33.33

A 2 Intervención de proyectos de restauración Porcentaje de intervenciones de (Total de intervenciones de restauración /
beneficiados
restauración que se realizan en Total de proyectos beneficiados) x100
un ejercicio con relación al total
de proyectos beneficiados

Porcentaje

GestiónEficacia-Anual

33.33

A
3
Intervención
de
mantenimiento beneficiados

de Porcentaje de intervenciones de (Total de proyectos de mantenimiento /
mantenimiento que se realizan Total de proyectos beneficiados) x 100
en un ejercicio en razón del total
de proyectos beneficiados

Porcentaje

GestiónEficacia-Anual

33.33

A 4 Intervención de proyectos de protección Porcentaje de intervenciones de (Total de proyectos de protección / Total
beneficiados
protección que se realizan en un de proyectos beneficiados) X 100
ejercicio en razón del total de
proyectos beneficiados

Porcentaje

GestiónEficiencia-Anual

100.00

proyectos

Porcentaje
de
recursos
aportados por el programa en el
año en curso con respecto al
porcentaje total de recursos
invertidos por todas las partes.

Educación Pública
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H00-Consejo Nacional para la Cultura Enfoques
Sin Información
y las Artes
transversales

A 5 Días trascurridos desde el cierre de la Eficiencia en la mejora del (Total de días desde el cierre de la recepción
recepción de solicitudes hasta la fecha de tiempo de respuesta de las de solicitudes hasta la fecha de la publicación
resolución de resultados / Días establecidos solicitudes
de resultados) /( Total de días establecidos
en las ROP para dar respuesta de la selección
en las ROP para dar respuesta de la selección
de proyectos
de proyectos) x 100

Tiempo

GestiónEficiencia-Anual

100.00

A 6 Verificación y seguimiento de la ejecución Porcentaje
de
obras
que (Total de obras que entregan informe de
de los trabajos por medio de la entrega del entregan informe del avance de avance de la ejecución de obra / Total de
informe de avance de obra.
la ejecución de obra con relación proyectos beneficiados ) X 100
al
total
de
proyectos
beneficiados

Porcentaje

GestiónEficiencia-Anual

100.00

A 7 Recepción de proyectos

Porcentaje
de
proyectos (Proyectos
completos
e
incompletos
completos e incompletos que recibidos en el año N / Solicitudes recibidas
son recibidos con respecto a las en el año N) * 100
solicitudes recibidas en el año en
curso

Porcentaje

GestiónEficacia-Anual

90.00

A 8 Selección y aprobación de proyectos

Porcentaje
de
proyectos (Proyectos seleccionados y aprobados en el
seleccionados y aprobados con año N /Proyectos integrados completos en el
respecto
al
número
de año N) * 100
proyectos integrados completos

Porcentaje

GestiónEficiencia-Anual

80.00
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