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MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO DISTRITO DE NOCHIXTLAN, OAX.
MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS

EJERCICIO 2019
PROGRAMA : 010 - FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL MUNICIPAL

MIR Original

Fecha: 2019-01-01

INDICADORES METAS (Total a distribuir en el
calendario trimestral) AVANCE PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE LAS METAS

No. Viviendas o Beneficiarios
(Datos tomados del Formato de

Objetivos Acciones y Metas)

Nivel Resumen
Narrativo Nombre Definición Formula Tipo Dimension Frecuencia Sentido Linea base Cantidad

programada
Unidad de
medida 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre Fuentes de

información
Supuestos
factores
externos

Cantidad
programada

Unidad de
medida

Fin

Contribuir al
fortalecimient
o y difusión de
las
manifestacion
es culturales

Tasa de
variación de
beneficiarios
al acceso
cultural

este porcentaje
medira la tasa

[(Número de
beneficiarios
al acceso a la
cultura en el
2019/número
de
beneficiarios
al acceso a la
cultura en el
2018)-1] * 100

estrategico eficacia anual ascendente 2956
habitantes 1 Porcentaje 1 0 0 0

Informe anual
de la
presidenta
municipal

Las
condiciones
político-
sociales del
Municipio son
estables para el
fortalecimiento
de la identidad
cultural, la
creatividad, el
arte, el
conocimiento,
la diversidad y
la convivencia
social.

1 Porcentaje

Proposito

Los habitantes
del Municipio
de Santiago
Tilantongo
conocen y
ejercen su
derecho a la
cultura

Porcentaje de
habitantes
beneficiados
con acciones
culturales

Del total de
habitantes,
este

(Número de
habitantes
beneficiados
con acciones
culturales/nú
mero total de
habitantes
programados
a beneficiar
con acciones
culturales)*10
0

estrategico eficacia anual ascendente 2956
habitantes 2956 Porcentaje 739 739 739 739

Base de datos
de actividades
artístico-
culturales,
generada por
la Regiduria de
Educación y
Cultural

Los habitantes
del Municipio
se interesan,
participan y
fomentan las
actividades
artístico-
culturales

2956 Porcentaje

Componente
Cultura y
convivencia
social
fomentada

Porcentaje de
beneficiarios
con acciones
de fomento
artistico-
cultural

Del total de los
programas cul

(Número de
habitantes
beneficiados
con acciones
de fomento
artistico-
cultural /
número total
de habitantes
estimados a
beneficiar con
acciones de
fomento a la
creatividad)*1
00

gestion eficiencia trimestral ascendente 2956
habitantes 2956 Porcentaje 739 739 739 739

Base de datos
de actividades
artístico-
culturales,
generada por
la Regiduria de
Educación y
Cultura

Las
condiciones
político-
sociales en el
Municipio son
estables y
permiten el
desarrollo de
las actividades
artístico-
culturales.

2956 Porcentaje

Actividad
Intervenciones
artístico-
culturales
realizadas

Porcentaje de
representacion
es artístico -
culturales
realizadas

Este indicador
mostrará la
rep

(Número de
representacion
es artístico-
culturales
realizadas/nú
mero total de
representacion
es artístico-
culturales
programadas
a
realizar)*100

gestion eficiencia trimestral ascendente 2956
habitantes 2956 Porcentaje 739 739 739 739

Base de datos
de festivales o
encuentros
artísticos,
generada por
la regiguria de
Educacion y
cultura

La población
participa y
refuerza su
identidad
cultural
através de
actividades que
fomentan la
cohesión
comunitaria.

2956 Porcentaje
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