
DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S209 Ramo 11 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Anual

Fin Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual

41.40

Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual

0.31

Propósito Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual

62.50

Componente Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual

100.00

Clasificación Funcional

MIR 2015_Ramo 11

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

Educación Pública H00-Consejo Nacional para la Cultura
y las Artes

Sin Información

2 - Desarrollo Social 4 - Recreación, Cultura y Otras
Manifestaciones Sociales

2 - Recreación, Cultura y Otras
Manifestaciones Sociales

8 - Fomento y
promoción de la cultura

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

Denominación Método de cálculo
Unidad de 

medida

Tipo-
Dimensión-
Frecuencia

Contribuir a promover y difundir el arte y la
cultura como recursos formativos
privilegiados para impulsar la educación
integral mediante el apoyo a proyectos de
optimización y creación de infraestructura
especializada para proveer servicios artísticos
y culturales

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 de recintos
concluidos que están en
condiciones buenas y muy
buenas

(Número de recintos artísticos y culturales
en condiciones buenas y muy buenas del año
N-2 / Número de recintos artísticos y
culturales registrados en el Sistema de
Información Cultural)*100

Espacios creados u optimizados destinados al
ejercicio del arte y la cultura

Porcentaje de recintos
intervenidos mediante
optimización ó creación

(Total de recintos intervenidos en el año N-2
/ Total de proyectos apoyados en el año N-
2)*100  

Meta Programada

A Recursos otorgados para proyectos de
infraestructura cultural

Porcentaje de recursos
otorgados para proyectos de
infraestructura cultural  

(Recursos otorgados en el año N / Recursos
otorgados  en el año N-1)*100  
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MIR 2015_Ramo 11

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

Educación Pública H00-Consejo Nacional para la Cultura
y las Artes

Sin Información

Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Trimestral

24.73

Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Trimestral

100.00

Actividad Porcentaje Gestión-
Eficacia-Anual

125.00

Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Trimestral

12.00B 2 Recepción de proyectos de infraestrustura
cultural

Factor de variación en el número
de proyectos recibido

(Número de proyectos recibidos en el año N
/  Número de proyectos recibidos en el año N-
1)-1*100

C Proyectos de infraestructura cultural
apoyados

Porcentaje de proyectos de
infraestructura cultural
apoyados  

(Número de proyectos apoyados en el año N
/ Proyectos apoyados en el año N-1) *100  

A 1 Otorgar asesorías técnicas para el
desarrollo de proyectos de infraestructura
Cultural

Factor de variación en el número
de asesorías

(Número de consultas otorgadas en el año N
/ Número de consultas otorgadas en el año
N-1)  *100

B Proyectos de infraestructura cultural
aprobados

Porcentaje de proyectos de
infraestructura  aprobados 

(Número de proyectos aprobados en el año
N / Proyectos presentados en el año N)
*100
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