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DESCRIPCION DEL INDICADOR  

Nombre  Objetivo Código 

Variación en el fortalecimiento 

de escuelas municipales de 

música con asesorías en 

adecuación acústica. 

Comparar la relación de la cantidad total acumulada de 

escuelas municipales de música fortalecidas respecto de la 

cantidad de escuelas existentes en el país, con la del año 

anterior. 

 

Fecha de Creación: 21 06 2013 Fecha de Actualización: 29  08 2013 

FORMA DE CALCULO 

Fórmula 
Unidad de 

Medida 

Tendencia esperada del 

Indicador 
Valor  

Esperado 
Creciente Decreciente Estático 

 

Porcentaje   X ≥ 0% 

Variables del Indicador 

Nombre  Unidad de medida Fuente de información 

Acumulado de escuelas municipales de música fortalecidas. 

Total de escuelas municipales de música en el país. 

Porcentaje de escuelas fortalecidas en el año anterior. 

Escuelas 

Escuelas 

Porcentaje 

Base de Datos del modulo de 

escuelas municipales de música. 

Periodicidad de la Medición del Indicador 

Mensual  Trimestral  Semestral  Anual X Otra  

Rangos de evaluación del cambio porcentual del % de escuelas fortalecidas. ¿Quién reporta el indicador? 

Critico En riesgo Adecuado 
Ministerio de Cultura 

% < 0 % = 0 % > 0 

Tipo de Indicador 

Ámbito de Medición Dimensión de Evaluación  

Efecto  Eficacia  Economía  

  Resultado X Eficiencia  Calidad  

Gestión/Proceso  Efectividad  Equidad   

Insumo  Desarrollo de Plan Nacional de Música para la Convivencia X 

Interpretación de los resultados del Indicador 

(como se lee el indicador) 

La fórmula se lee: 

El crecimiento del porcentaje de escuelas municipales de música fortalecidas con asesorías en adecuación acústica es de 

X% frente al año anterior. 

Instrucciones para el Cálculo de cada Variable 

Numerador 1: Identifique y sume las escuelas municipales de música en el país fortalecidas con asesorías en adecuación 

acústica. 

Denominador 1: Identifique y sume las escuelas municipales de música en el país. 

Denominador 2: Resultado de la relación entre el numerador 1 y el denominador 1, para el año anterior. 

Definiciones:            Escuelas Fortalecidas: Escuelas fortalecidas con adecuación acústica. 

Cargo 
Nivel Consolidar y reportar datos Seguimiento y Análisis Toma de decisiones 

Nacional Ministerio de Cultura Ministerio de Cultura Ministerio de Cultura 

Verificación y Aprobación 

Revisado: Alejandro Mantilla    Aprobado: Jefe Oficina de Planeación    

 


