MATRIZ DE INDOCADORES PARA RESULTADO (MIR)
FINALIDAD DESARROLLO SOCIAL DEL CLASIFICADOR FUNCIONAL
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA
DEPENDENCIA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

GOBIERNO DEL ESTADO

Cultura

UNIDAD RESPONSABLE

RAMO

ALINEACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013- 2018
03 México con educación de calidad

Meta Nacional

3.3 Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos

Objetivo

VII.3.2 Eficiencia terminal del Sistema Educativo Nacional.

Indicador

ALINEACIÓN AL PLAN SEXENAL DE GOBIERNO 2010-2016 (PSGE)
4 Bienestar Social, Calidad de Vida y Servicios Públicos

Meta Sexenal
Objetivo

3.3 Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos

Indicador

Tasa de crecimiento de beneficiarios con los programas culturales respecto al año anterior
ALINEACIÓN AL PROGRAMA SECTORIAL 2010-2016
Programa Sectoria de Educación 2010-2016

Meta Sectorial
Objetivo

4.8.1 Fomentar la cultura entre la población

Indicador

Tasa de crecimiento en la atención de personas participantes en los proyectos de los Programa de Desarrollo Cultural para la Juventud y atención a Públicos Específicos, contribuyendo así en la formación integral de los ciudadanos
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
FINALIDAD

FUNCIÓN

SUBFUNCIÓN

DESARROLLO SOCIAL

Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales

Cultura

RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO

INDICADORES DE DESEMPEÑO

DENOMINACIÓN

METODO DE CALCULO

ACTIVIDAD INTITUCIONAL

MEDIO DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

FIN

2 DESARROLLO SOCIAL

INDICE DE DESARROLLO SOCIAL

Incluye los programas, actividades y proyectos relacionados con la prestación de
servicios en beneficio de la población con el fin de favorecer el acceso a mejores niveles
Índice de Desarrollo Social = (Esperanza de Vida al Nacer 0.5 + Promedio de
de bienestar, tales como: servicios educativos, recreación, cultura y otras
Escolaridad 0.5)/((83.4*0.5)+(13.1*0.5))
manifestaciones sociales, salud. protección social, vivienda, servicios urbanos y rurales
básicos, así como protección ambiental

PROPÓSITO

2.4 Recreación, cultura y otras
manifestaciones sociales

Indice de Recreación, cultura y otras manifestaciones
sociales

Comprende los programas, actividades y proyectos relacionados con la promoción,
fomento y prestación de servicios culturales, recreativos y deportivos, otras
manifestaciones sociales, radio, televisión, editoriales y actividades recreativas

Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales = (((cumplimiento del indicador
http://www.aguascalientes.gob.mx/ica/
de las actividades dirigidas a Deporte y Recreación + cumplimiento de indicador de
http://www.aguascalientes.gob.mx/IDEA/
las actividades dirigidas a Radio, televisión y editoriales)/2) *0.6 ) + (cumplimiento del
http://www.aguascalientes.gob.mx/ryta/
indicador de las actividades dirigidas a Cultura *0.3)

Que algún indicador ya sea de cultura,
deporte o medios no cubra su meta
programada

2.4.2 Cultura

Tasa de crecimiento de beneficiarios

Son todas las personas beneficadas con algún tipo de servicio cultural por parte del
Instituto Cultural de Aguascalientes, Patronato de la Feria, Fideicomiso de
Administración e Inversión para la Operación de la Isla San Marcos y la Secretaria de
Infraestrctura y Comunicaciones, dentro de los espacios destrinados para tal fin.

Tasa crecimiento de beneficiarios atendidos = (beneficiarios atendidos en 2015 x
30%incremento)/meta 2015

Que el año inmediato anterior se
festejo un evento en la ciudad por lo
que se complica que se incrementen
los beneficiados

2.4.2.1 DIFUSION DE LOS PRODUCTOS, SERVICIOS Y
ACTIVIDADES CULTURALES / ICA

Diseños para difundir y promover actividades artísticas y culturales

Conocer el número de actividadades que se difunden en medios electrónicos e impresos

Porcentaje de eficiencia de la elaboración de diseños solicitados = No. de diseños solictados /
número de diseños realizados

COMPONENTES
ACTIVIDADES

Esperanza de Vida:
http//pda.salud.gob.mx/cubos
Escolaridad:
http://www.snie.sep.gob.mx/indicadores_pronosticos.html

Sistema POA

Con el diseño digital e impreso publicado en la página del Instituto

Aumento de la población que los
servicios no den abasto a la población.

Que no se tenga recurso para difusión
por medios impresos y solo
electrónicos

