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PROLOGO 

Este trabajo fue disei'lado en base a la pirámide 

de ratios o indices elaborada por un equipo de docentes, 

integrado por: Maria Laura Ameztoy, Néstor Agustin ~s, 

Hilda Matarrese de Barreiro, Antonio Di Pardo y Elba G. 

de Rodriguez WOlz, todos ellos alumnos del Instituto Su

perior de Desarrollo Educa~ivo de la Provincia de Buenos 

Aires quienes debieron realizar para dar cumplimiento a 

las exigencias de la Carrera de Técnico en Desarrollo 

Educativo-Especialidad Administraci6n", un trabajo de cam 

po en una repartici6n del Ministerio de Cultura y Educa

ci6n, nacional o provincial. 

Para desarrollar el tema CONTROL DE GESTrON se 

eligi6 la Subsecretaria de Cultura de la Naci6n, cuyo titu

lar el Profesor Horacio r. Carballal puso a disposici6n del 

equipo toda la informaci6n necesaria, la que fue brindada 

por funcionarios y empleados de la Casa Nacional de la Cultu 

ra. 

El análisis y adecuaci6n de "El Control de Gesti6n 

en Cultura" se realiz6 bajo nuestra supervisi6n, a los efec

tos de que fuese coherente con el sistema que se desea impl~ 

mentar. 

Estimamos que con esta obra se cumple otra etapa 

en el intento ya iniciado con nuestra publicaci6n. "El 

Control de Gesti6n en Educaci6n", para poner en marcha un . . 

• 
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sistema de informaciOn en las áreas de competencia de este 

Ministerio. 

Ing. Federico H. QUERIO 

Prof. Margarita SANGUINETI de REY 

Lic. Maria Eugenia NORTON de STOCKER 
.rLic. Ricardo VECCHIO 
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1 - Introducción 

Un sistema de información para el Control de Gestión 

intenta poner en evidencia no sólo la eficiencia interna 

de una organización, sino también la eficacia con que 

planes y programas se adecuan al cumplimiento d~s obj~ 

tivos fijados teniendo en cuenta la variabilidad del con

texto. 

Permite evaluar el comportamiento de una empresa y 

detectar las desviaciones que pudieran producirse respec

to a "standards" fijados a fin de tomar oportunas decisio 

nes correctivas. 

Para ello es necesario contar con una información 

precisa, relevante, y jerarquizada. Más a~, esta informa

ción debe ayudar a quien conduce a enfrentar las innumera

bles situaciones imprevisibles que se resolverán por medio 

de decisiones no programadas. 

El control de gestión se debe realizar sobre la base 

de una planificación previa, que responda a los objetivos 

fijados para el sector, planificación que se realimentará 

sucesivamente por los informes de la situaci6n. 

La planificación surge de la necesidad de mejorar o 

acrecentar el "p,roducto" de la organizaci6n, por tal moti

vo es preciso definir con la mayor preciSión posible ese 

resultado a lograr. 

En el ámbito cultural la definici6n del producto es 
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imprecisa y subjetiva. por lo tanto su evaluaciÓn en térmi

nos de Control de GestiÓn implica solamente una aproxima

ción que se logrará en mayor o menor grado. 

":
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2 - La Cultura 

En el área de la cultura resulta difícil definir o visU! 

lizar el resultado de la acción orgAnica que deba realizarse 

para obtener lO que podría ser el resultado a lograrse defi

nido como: "el hombre culto", "la cultura argentina~el 
estilo nacional", "los valores tradicionales". etc. 

Estos conceptos implican una dimensión realmente amplia 

ya que por cultura se entiende. en general. todos los pro

ductos de la actividad del hombre. desde los mAs humildes 

y utilitarios hasta los mAs elevados y espirituales del 

arte y de la ciencia. Supone todo lo que el hombre hace en 

oposición a la naturaleza. 

La cultura no es un hecho o proceso concluso, acabado 

de una vez para siempre. sino que estA en continuo cambio· 

y transformación. La cultura es un proceso histórico evol~ 

tivo. 

El hombre crea una cultura que con el tiempo se tradu

ce en un medio ambiente determinado y genera un "estilo na 

cional", el cual influye a su vez en el hombre. 

El estilo nacional esta compuesto por las estrategias 

y las normas de acción utilizadas por una nación o civili

zación para solucionar sus principales problemas. 

Es importante esforzarse continuamente,para lograr 
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la supervivencia nacional, en desarrollar un "estilo" que 

pueda hacer frente a un medio ambiente en proceso de 

cambio continuo. 

..~ 
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3 - Las limitaciones para Control de Gestión en el área 

cultura 

! 

En este trabajo, que intenta establecer una metodolo

gia para efectuar un control de gesti6n en la Subsecretaria 

de Cultura, existe acotaci6n con respecto a la"<Íetermina

ci6n de las pautas referenciales para establecer el siste

ma de informaci6n para el control en el sector. 

Estas limitaciones son en primer término las que 

surgen del anál~sis de la misi6n,y funciones de la estruc

tura de la Subsecretaria de Cultura que, s610 contempla 

1;
l' 	 los aspectos relacionados con el arte, la mdsica, el teatro, 

las ediciones culturales, los museos y las bibliotecas. 

En segundo término otra limitación importante con 

respecto a los campos que puede abarcar la programación 

se encuentran en el Plan de Desarrollo y Seguridad 1971

1975 donde se enuncian una serie de medidas destinadas a 

favorecer el desarrollo de la cultura nacional. 

De todas maneras, el objetivo perseguido en esta eta

pa no es exactamente el de adoptar una determinada metodo

logia sino el de ofrecer a la discusi6n un modelo factible. 
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4 - Distintos enfoques para la verificaci6n de la gesti6n 

cultural 

Hay tres aspectos fundamentales sobre los cuales pue

de localizarse el enfoque que conduce al control de~ 

gesti6n. cualquiera sea el tipo de empresa cuyo desempefto 

se intenta evaluar. 

Estos son: 

resultados 

de sempeil.o s 

gente 

Con respecto a resultados. el área cultural es de di

ficil medici6n. En efecto ,siendo éstos en su mayoria refe

ridos a situaciones en la'que la calidad juega el papel 

más preponderante y estando los objetivos a lograr defini

dos en términos cualitativos, tales como "la conservación 

del patrimonio cultural de la Nación", "el hombre argenti

no", "el acervo cultural", etc. los instrumentos de evalu~ 

ci6n son imprecisos. 

Los medios y modos hacen al desempeil.o. si bien los 

primeros s6lo se miden como correctos cuando son "posibili

tantes" vale decir si son dtiles. si sirven 'o no para el 

cumplimiento de las metas. su evaluaci6n es de algdn modo 

más exacta que juzgar "la bondad de lOS modos". 

En cuanto a verificar el desempeil.o de la gente, sin 
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~ . 

una real carrera formativa como condici6n para ocupar car

gos administrativos o t~cnicos y con variaciones profun

das de las "cabezas" conductoras. tendr1a poco sentido esta 

valoraci6n. 
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5 - Modelo de Control en el área cultura 

Por los motivos expuestos anteriormente. resta como ~i

ca posibilidad para implementar una metodología destinada al 

control de gestión. limitarla al análisis de las estructuras 
V-

de medios como medida de bondad, a modo de ejemplo:¿ el 

presupuesto está balanceado acorde con los objetivos propue~ 

tos? 

Con este prop6sito se elabor6 una pirámide de ratios 

presupuestarios. 

Incrementando este análisis se podria agregar" la adecua 

ción entre objetivos y realidades de parte de la estructura 

cultural, en especial en el área de asistencia t~cnica. 

En ella es posible establecer una vinculación entre lo 

propuesto y lo logrado dando asi una medida a la eficacia 

interna. 

La pirámide de eficiencia intenta responder a una Valo

ración de la eficacia. 

Pirámide de ratios presupuestarios 

Esta pirámide considera en forma global el presupuesto 

asignado a la Subsecretaria de Cultura y ~u distribuci6n en 

todos los niveles del organismo, teniendo en cuenta los li

neamientos generales derivados de las misiones y funciones 

asignadas por la estructura orgánica en vigencia, a las 
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distintas direcciones. departamentos y divisiones que la cons 

tituyen. 

Pirámide de eficacia 

En esta pirámide se ha considerado la Asistencia Técni 

ca que realiza la Subsecretaria por medio del Departamento 
..~ 

de Acci6n Cultural. 

Asi como la pirámide de presupuesto ha~e sobre todo 

el aspecto de eficiencia. relacionando productos con insu

mos. la presente pirámide at"iende en especial el aspecto 

de eficacia. relacionando la meta propuesta y la meta lo

grada. 

Consideramos que los distintos indices que componen 

esta pirámide constituyen una herramienta apta para comprE 

bar en qué medida se van logrando las metas. a fin de co

rregir posibles desv10s que rebasen los limites del rango 

nreestablecido. 

Respecto a los indices ponderados que se incluyen a 

titulo experimental se propuso evaluar cada acci6n reali

zada no solamente por el n~ero de asistentes. sino consi

derando la acci6n en sí misma. 

Esta ponderaci6n puede concretarse por la acci6n con

junta del responsable de la misma. del que lleva a cabo 

el control y del experto en el tipo de asistencia presta

da mediante un sistema de evaluaci6n actualizado y adecua

do. 

Para realizar la acci6n que la Subsecretaria de Cul
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tura desea llevar a cabo, en todo el pais. éste se ha dividi
~ 

do en áreas culturales que presentan caracteristicas bien 

diferenciadas. 

Dichas áreas son: 

NOA NOROESTE Jujuy-Catamarca-La Rioja 

Santiago del Estero-Sal

ta-Tucumán 

NEA NORESTE Formosa-Chaco-Corrien

tes-Misiones 

PAC 	 PATAGONIA Chubut-Santa Cruz-Tierra 

ARGENT¡NA del Fuego 

CUYO CULTURAL 	 Mendoza-San Juan-San > 

Luis 

COMAHUE CULTURAL Ri0 Negro-La Pampa

Neuquén 

BUENOS AIRES 

ENTRE RíOS 

SANTA FE 

CORDOBA 

La pirámide de eficacia contiene ratios para cada una 

y admitirán a los efectos de su comparación estandares de 

valores diferentes. 
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6 - GlOsario 

f 

AccrON: 

Empleo voluntario de recursos destinados a producir 


un determinado acontecimiento. 


ACONTECIMIENTO: 


Cambio de una o más de las propiedades estructurales 

de un sistema o su entorno en un lapso de duraci6n especi

fica. 

AREA DE RESULTADO: 

Campo donde se puede cuantificar el avance concreta

do de una gesti6n • 

. COMPORTAMIENTO: 

Acontecimientos del sistema que son necesarios o sufi 

cientes para otros, bien sean del sistema o de su entorno. 

CONTROLAR: 

Asegurar que el comportamiento de un sistema responde 

a parámetros prefijados. 

~: 

Conjunto de s1mbolos con significado o informaci6n. 

DELEGAR: 

Transferir autoridad sobre recursos y asignar respon

sabilidades directa por el cumplimiento de un mandato. 
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DIRIGIR: 

Regular un sistema alcanzando la efectividad deseada y 

la eficiencia acordada. respetando las pol1ticas establecidas. 

EFECTIVIDAD: 

Grado en que se alacanza una meta propuesta . 

EFICIENCIA: 

Relaci6n entre productos e insumos necesarios. 

ENTORNO: 

Todo lo que afecta a un si stema o es afectado por éste. 

ESTIMULO: 

Acontec i miento del s i stema o su entorno que es necesario 

para una reacci6n o respuesta de aqu~l. 

ESTRATEGIA: 

Plan operativo para un horizonte intermedio. 

Selecci6n de los medios conducentes a la concreti zaci6n 

de las pol1ticas. 

EVALUAR: 

Determinar una posici6n relativa respecto de parámetros 

ponderadores. 

GESTION: 

Acciones conducentes al lo" ro de un objetivo establec i

do por el planeamiento. 
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INFORMAC1 ON : 

Aquello que reduce la incertidumbre de un decididor 

frente a un problema. 

MACRO-ESTRATEGIA: 

:~ 
Aspecto operativo donde se establece la excelencia de 

la Organizaci6n, respecto de la competencia y el entorno 

condicionantes. 

~: 

Estado concreto cuantitativo a lograr en corto plazo. 

OBJ ETIVO: 

Estado cualitativo a alcanzar a largo plazo y que 

concreta las lineas generales de trabajo de acuerdo a las 

po11ticas generales. 

~: 

Conjunto coordinado de decisiones de acci6n anticipadas, 

frente a estados supuestos de las variables (controlables, 

condicionantes y competitivas) para el logro de estados 

satisfactorios. 

POLíTICAS: 

Conjunto de creencias de una Organizaci6n. que restingen 

y orientan la libertad de comportamiento de sus miembros. 

Pueden ser : éticas, tradicionales o pragmáticas. 

Otra: Conjunto de normas y lineamientos generales. elás
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ticos y dinámicos que orientan 

gro de los objetivos previstos. 

PROCESO: 

recurrente. 

- 19 

la acción futura para el lo

Subdivisi6n (partición) de una Gesti6n, carácter 

PRODUCTO: 

Elementos o servicios que el sistema intercambia con 

el entorno por recursos con valor para los prop6sitos del 

sistema. 

PROGRAMA: 

Subdivisi6n (partici6n) de un Proceso o Proyecto, 

con recursos especificos y metas determinadas. 

Otra: Es la labor or~ánica cuya finali dad es definir 

resultados concretos a mediano o largo plazo sobre la base 

de necesidades y ob jetivos previstos y en periodos de tiem

po predeterminados. 

PRONOSTIC'O: 

Estimaci6n de acontecimientos f uturos. 

PROPOSITOS: 

Fines aceptados en comdn por los miembros de un orga

nizaci6n. como orientaci6n de ésta. 

PROYECTO: 

Subdivisi6n (partici6n) de una Gesti6n, con carácter 

no recurren te. 
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RECURSO: 

Elemento con valor para un sistema. 

REGULACION: 

Mantener el comportamiento de un si"stema dentr~ 

los limites fijados. 

RENDIMIENTO: 

!ndice ponderado de la efectividad y la eficiencia lo

gradas en una gesti6n. que mide el desempeño del sistema 

actuante. 

SISTEMA: 

Conjunto de partes ordenadas para la consecuci6n de 

un mismo objetivo. 

TACTICA: 

Plan operativo para un horizonte inmediato. 
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,..ae ~~ta~ ~¿cacton 

ANEXO JI 

SIMBOLOS y DATOS USADOS EN LA 

PlRAMIDE DE RATIOS PRESUPUESTARIOS 
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RATIO 
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O JNOICE COMPOSICION DEL INDICE 

P P= Presupuesto de la Subsecretaria 
Pedo y Cult o 

1 
de Cultura 
Pedo y Cult o= Presupuesto de Edu
cac iÓn y Cultura 

2 Pco Pco= Presupuesto corriente Subse 
P cretaria de Cultura 

P= Presupuesto de la Subsecreta
ria de Cultura 

Pca Pca= Presupuesto de capital de 
P 

3 
la Subsecre taria de Cultura 
P= Presupuesto de la Subsecreta
ria de Cultura 

Pad Pad= Presupuesto de la Adminis 
Pco 

4 
traciÓn Central 
Pco= Presupuesto corriente de 
la Subsecretaria de Cultura 

Psc= Presupuesto destinado a ser 
Pco 
Psc5 

v i c ios culturales 
Pco= Presupuesto corrierlte de 
la Subsecretaria de Cultura 

Pad 	 Pad= Presupuesto de la Adminis
Ps 	 traciÓn Central 

Ps= Presupuesto destinado a 
sueldos 

6 

Psc 	 Psc= Presupuesto destinado a 
Ps 	 servicios culturales 

Ps= Presupuesto destinado a 
sueldos 

7 

Ps 
PA 

8 

Pad 
Pog 

9 

Ps= Presupuesto sueldos de la 
la Administración Central 
PA= Ntmero de personal a0minis
trativo 

Pad= Presupuesto de la Adminis 
tración Central 
Pog= Presupuesto otros Fastos 
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RATIO N° 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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OBJETO DEL INDICE 

Establecer del presupuesto del Minis
terior de Cultura y Educación, la pr~ 
porción asignada a la Subsecretaria de 
Cultura. 

Proporción del presupuesto de la Sub
secretaria de Cultura destinado a pr~ 
supuesto corriente. 

Proporción del presupuesto de la Sub
secretaria de Cultura destinado a pr~ 
supuesto de capital. 

Proporc i 6n del presupuesto corriente 
destinado a la Administración Central. 

Proporción del presupuesto corriente 
destinado a los servicios culturales. 

Proporción del presupuesto destinado 
a sueldos del total asigna00 a la Ad
ministración Central. 

Determinar en qué medida la asigna
ción del Presupuesto de sueldos inci 
de en el Presup~esto de los Servicios 
Culturales. 

Promp~io ~e suelda del personal admi
nistrativo 

Proporción del presupuesto clestinado 
a otros 0astos ~el total asignado a 
la Administración Central . 
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N RATIO O INDICE 

10 Pgo 
Pog 

11 PI 
pog 

12 Papc 
Psc 

COMPOSICION DEL INDICE 


Pgo= Presupuesto gastos de oFicina 
Pog= Presupuesto otros gastos 

PI= Presupuesto limpieza 
Pog= Presupuesto otros gastos 

papc= Presupuesto AcciÓn y Promoci6n Cultu
ral 
Psc~ presupuesto Servicios Culturales 

13 .Es.si 
Psc 

Pcci= Presupuesto de la Direcci6n Conserva~ 
CHm Cultural e Invest igaci6n 
Psc", Presupuesto Servicios Culturales 

Peae= Pr esupuesto Elencos Art1sticos Esta
papc 

14 ~ 
bles 
Papc= Presupuesto de AcciÓn y PromociÓn 
Cultural 

15 Pos Pos= Presupuesto Orquesta SinFÓnica Nacio
Peae nal 

Peae= Presupuesto Elenco Art1stico Estable 

Pos16 Pos= Presupuesto Orquesta SinfÓnica Nacional 
CAos CAos= Cantidad asistentes a los conciertos 

de la Orquesta SinFÓnica Nacional 

~CAoS x Ve tE... CAos x Ve= Cantidad de asistentes a con
Pos 

17 
ciertos de la Orquesta Sinf6nica Nacional 
por valor entrada en elprestente año 

18 ¿ CAos x Ve (A-l)"" Cant1dad asistentes a 
Pos (A-l) 
t:,..Ci\os x V~~A-12. 

conciertos de la Orquesta SinF6nica Nacional 
por valor entrada del afio anterior 
Pos (A- l)= Presupuesto Orquesta Sinf6nica 
Nacional d'· l añal' anterior 
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RATIO N° OBJETO DEL INDICE 

10 Proporci6n del presupuesto de ~os 

gastos se destina a gastos de oficina. 

11 proporci6n del presupuesto de otros 
gastos q~e se destinan a limpieza. 

12 Proporci6n del presupuesto de servicios 
culturales asi9nado a Acci6n y Promo~ 
ci6n Cultural. 

13 Proporci6n del presupuesto de servicios 
culturales asignado a Conservaci6n Cul 
tural e. Investigaci6n. 

14 proporci6n del Presupuesto de 
Promoci6n Cultural asi~nado a 
Artísticos Estables. 

Acci6n y 
Elencos 

15 Determinar la proporci6n destinada a 
la Orquesta Sinf6nica del presupuesto 
de elencos art1sticos estables. 

16 Co sto por asistente a 
la Orquesta Sinf6nica 

las funciones de 
Nacional~ 

17 Eficacia del presupuesto asignado 
Orquesta Sinf6nica Nacional. 

a la 

18 Eficacia del presupuesto asignado a la 
Orquesta Sinf6nica Nac~onal en el afta 
anterior. 



RATIO O INDICE 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

f.2L. 
Peae 

-Pof 
CAof 

t.. CAof x Ve 
Pof 

€; CAof x Ve (A-l 
Pof (A-l) 

-Ptnc 
Peae 

Ptnc 
CAtnc 

€. CAtnc x Ve 
Ptnc 

- 23 

COMPOSICION DEL INDICE 

Pof= Presupuesto Orquesta Juan de Dios Fili 
liberto 
Peae= Presupuesto Elencos Artist icos Estables-
Pof= Presupuesto Orquesta Juan de Dios Fili 
berto 
CAof= Cantidad asistentes 
Juan de Dios Filiberto 

a la Orquesta 

f: CAof x Ve= Sumatoria de la Cantidad asis
tentes a la Orquesta Juan de Dios Filiberto 

por valor entrada 
Pof", Presupuesto Orquesta Juan de Dios Fi
liberto 

~CAof x Ve (A-l)= Sumatoria de la cantidad 
de asistentes a la Orquesta Juan de Dios 
Filiberto por valor de entrada en el año 
anterior 
Pof (A-l)= Presupuesto de la Orquesta Juan 
de Dios Filiberto del año anterior 

Ptnc= Presupuesto Teatro Nacional Cervantes 
Peae= Presupuesto Elentos Artisticos Estables 

. Ptnc= Presupuesto Teatro Nacional Cervantes 
CAtnc= Cantidad asistentes al Teatro Nacio
nal Cervantes 

~CAtnc x Ve= Sumatoria de la cantidad a
sistentes al Teatro Nacional Cervantes por 
valor entrada 
Ptnc= Presupuesto Teatro Nacional Cervantes 
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RATIO N° 

19 

- 29 

OBJETO DEL INDICE 

Determinar la proporción des ;W<¡.ada a 
la Orquesta Juan de Dios Filiberto del 
presupuesto de Elencos Art1sticos Esta 
bIes. 

Costo por asistente a las funciones de 
la Orquesta Juan de Dios Filiberto. 

Eficacia del presupuesto asignado a la 
Orquesta Juan de Dios Filiberto. 

Eficacia del presupuesto asi gnado a la 
Orquesta Juan de Dios Filiberto en el 
año anterior. 

Determinar la proporción destinada al 
Teatro Nacional Cervantes del presu
puesto de Elencos Art1sticos Estables. 

Costo por asis t ente a las funciones 
del Teatro Nacional Cervantes. 

Eficacia del presupuesto asi gnado al 
Teatro Nacional Cervantes. 

20 

21 

22 

23 

24 

25 
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N° RATIO O INDICE 

26 l CAtnc x Ve{A-l 
Ptnc (A-l) 

COMPOSICION DEL INDICE 

~CAtnc x Ve (A-l)= Sumatoria de la canti
dad de asistentes al Teatro Nacional Cer
vantes por valor entr~da en e~año anterior 
Ptnc (A-l)= presupuesto del Teatro Nacional 
Cervantes en el año anterior 

27 Pcpn Pcpn= Coro POlif ónico Nacional 

Peae 
 Peae= presupuest o Ele ncos Artisticos Esta

bles 

28 Pcpn Pcpn= pr esupuesto Coro Polifónico Nacional 
CAcpn CAcpn= Cantidad asistentes al Coro polifó

nico Nac i onal 

29 Pcnn Pcnn= Presupuesto Coro Nacional Nil'los 
Peae Pe ae= Presupuesto Elenco Artistico Estable 

30 Pcnn Pc nn= presupuesto Coro Nacional Níl'Ios 
CAcnn CAcnn= Cantidad asistentes Coro Nacional 

Nil'los 

31 pac Pac= Presupuesto Acción Cultural 

Papc 
 Papc= presupuesto Acción y promoci6n Cul

tural 

Pat= Presupuesto asistencias técnicas 
Pac 

32 f!! 
Pac= Presupuesto acci6n cultural 

33 PATmd PATmd= Pr esupuesto Asistencia Técnica de 
Pat la Divisi6n M~sica y Danzas 

Pat= Presupuesto Asistencia Técnica 
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RATIO N° OBJETO DEL INDICE 

26 Eficacia del presupuesto asi~do al 
Teatro Nacional Cervantes e n el año 
anterior. 

27 Determinar la proporción destinada 
al Coro Polifónico Nacional del pre
supuesto de Elencos Artisticos Esta
bles. 

28 Costo de cada asistente a las funcio 
nes del Coro POlif6nico Nacional. 

29 Determinar la proporción destinada 
al Coro Nacional de Niños del presu-. 
puesto de Elencos Artisticos Esta
bles. 

30 Costo de cada asistente a las funcio
nes del Coro Nacional de Niños. 

31 Proporción del presupuesto de 
y Promoción Cultural asignado 
ción Cultural. 

Acción 
a Ac

32 Incidencia del presupuesto de asiste~ 
cia técnica sobre el presupuesto total 
del Departamento Acción Cultural. 

33 Determinar la proporción asignada a 
la asistencia técnica organizada por 
la División M~sica y Danzas del pre
supuesto correspondiente a Asisten
cia Técnica . 



RATIO O INDICE 

PATmd 
ATRmd 

PATmd 

36 

37 

38 

39 

40 

~ PI x ATRmd 

PATt 
Pat 

PATt 
ATRt 

PATt 
~ P2 x ATRt 

PATc 
Pat 

PATc 

ATRc 
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COMPOSICION DEL INDICE 

PATmd= Presupuesto asistencia t "' ,~ 

ni cd ~dsica y Danzas -
ATRmd= N~ero de asistencia t~cni 
ca, realizada por la D'~si6n Mdsi 
ca y Danzas 

PATmd= Presupuesto asistencia t~s 
nica de la Divisi6n Mdsica y Da~ 
zas 
~ PI x ATRmd= Ponderaci6n por el 
n~ero de asistencia técnica re~ 
lizada por la Divisi6n Mdsica y 
Danzas 

PATt= Presupuesto asistencia t~c 
nica de la Divisi6n Teatro 
Pat= Presupuesto de la asisten
cia técnica 

PATt= Presupuesto asistencia 
técnica de la Divisi6n Teatro 
ATRtc N~ero de asistencia reali 

zada por la División Teatro 

PATt= Presupuesto asistencia 
técnica de la Divisi6n Teatro 
€o P2 x ATRt= Ponderaci6n por 
el n~ero de asistencia t~cni
ca realizada por la División 
Teatro 

PATc= PresupUesto asistencia 
técnica de la Divisi6n Cine 
Pat= Presupuesto asistencia 
t~cnica 

PATce Presupuesto asistencia 
técnica de la División Cine 
ATRc= N~ero de*asistencia 
técnica realizada por la Divi 
si6n Cine 

* misiones 



RATIO N° 

33 

OBJETO DEL INDICE 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

Costo de cada asistencia t~cnica rea
lizada por la División M6sica y~nza. 

Costo ponderado de la asistencia t~cni
ca realizada por la División M6sica y 
Danza. 

Determinar la proporción aSl~nada a 
la asistencia t~cnica organizada por 
la División Teatro del total del pre
supuesto correspondient~ a asistencia 
técnica. 

Costo ne cada asistencia t~cnica rea
lizada por la División Teatro. 

Costo ponderado de la asistencia téc
nica realizada por la División Teatro. 

Determinar la proporción asignada a la 
asistencia técnica organizada por la 
División Cien del total del presupues
to correspondiente a Asistencia técni
ca. 

Costo de c ada asistencia t~cnica rea
lizada por la División Cine. 
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COMPOSICION DEL INDICE 

PATc~ Presupuesto asistencia técni 
ca de la División Cine 
~P3 x ATRc= Pond~raci~or el 
n~mero de asistencia técnica rea
lizada por la División Cine 

Paa= Pre supuesto asistencia art1s 
tica 
Pac= Presupuesto Acción Cultural 

PAAsn= Presupuesto de asistencia 
artística de la División Salas 
Nacionales 
Paa= Presupuesto asistencia ar
tfstica 

RATIO O INDICE 

PAAsn= Presupuesto asistencia 
art1stica de Salas Nacional'e9 
AARsn= N~ero de asistencia ar
t1stica realizada por la Divi
sión Salas Nacionales 

PAA9n= Presupuesto asistencia 
art1stica de la División Salas 
Nacionales 
(. P4 x AARsn= Ponderación por 
~l n~ero de asistenciasart1s
ticasrealizada por l a División 
Salas Nacionales 

PAAmd= Presupuesto asistencia 
art1stica de la División M~si
ca y Danzas 
Paa= Presupuesto asistencia ar
t1stica 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

PATc 
t P3 x ATRc 

Paa 
Pac 

PAAsn 
Paa 

PAAsn 
AARsn 

PAAsn 
€. P4 x AAR9n 

PAAmd 
Paa 
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RATIO N° 

- 35 

OBJETO DEL INDICE 

Costo ponderado de la asiste~ téc 
nica realizada por la Divisi6n Cine. 

Incidencia del presupuesto de asis
tencia artíst i ca sobre el presupues
to total del Departamento Acci6n 
CUl-tural. 

Determinar la proporci6n asignada 
a la a sistencia art1stica organiza
da por la Divisi6n Salas Nacionales 
de l t otal del presupuesto correspo~ 
diente- a asistencia artística. 

Costo de cada asistencia artística 
realizada por la Divisi6n Salas Na
cionales. 

Costo ponderado de la asistencia 
art1stica realizada por la Div isión 
Salas Nac ionales. 

Determinar la proporci6n asignada 
a la asistencia art1stic a organiza
da por la Div isi6n Mdsic a y Danza 
sobre el total del presupuesto co
rrespondiente a asistencia art1sti 
ca. 

41 

42 

43 

44 

45 

46 
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47 

48 

RATIO O INDICE 

PAAmd 
AARmd 

PAAmd 
(.. P5 x AARrnd 

COMPOSI~ION DEL INDICE 

PAAmd= Presupuesto asistencia artfs
tica de la División Másica y Danza 
AARmd= NWlero de asisten<¡j.a artfs
tica realizada por la División M~si 
ca y Danza 

PAArnd= Presupuesto asistencia artfs 
tica de la DivisiÓn M~sica y Danza
~P5 x AARmd= Ponderación por el 
námero de asistencia artfstica rea
lizada por la División M~sica y Danza 

PAAt= Presupuesto asistencia artfs
Paa 
PAAt49 

tica de la División Teatro 
Paa= Presupuesto asistencia artfs
tica 

PAAT PAAt= Presupuesto asistencia artf~ 
AARt 

50 
tica de la División Teatro 
AARt= N~ero de asistencia artfs
tica realizada por la División Tea
tro 

PAAt PAAt= Presupuesto asistencia artfs
¿ P6 x AARt 

51 
tica de la DivisiÓn Teatro 
~P6 x AARt= PonderaciÓn por el 
n~ero de asistencia artfstica rea 
lizada por la División Teatro 

PAAc= Presupuesto asistencia artfs 
Paa 
PAAc52 

tica de la División Cine -
Paa= Presupuesto asistencia art1s
tica 
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RATIO N° OBJETO DEL INDICE 

47 Costo de cada asistencia art1stica 
realizada por la Divisi6n M~sica y 
Danza. 

48 Costo ponderado de la asistencia 
art1stica realizada por la Divisi6n 
Ml1sica y Danza. 

Determinar la proporci6n asignada 
a la asist-encia art1stica organiz~ 
da por la Divisi6n Teatro sobre el 
total del presupuesto correspon
diente a asistencia artística. 

49 

Costo de cada asistencia art1sti
ca realizada por la Divisi6n Teatro. 

50 

Costo ponderado de la asistencia 
art1stica realizada por la Divisi6n 
Teatro. 

51 

Incidencia del presupuesto de la 
asistencia art1stica organizada por 
la Divisi6n Cine en el total del 
presupuesto correspondiente a asis
tencia art1stica. 

52 
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53 

54 

55 

RATIO O INDICE 

PAAc 
AARc 

PAAc 
~ P7 x AARc 

PAApci 
Paa 

COMPOSICION DEL INDICE 

PAAc= Presupuesto asistencia ar
tistica de la DivisiÓn Cine 
AARc= N~ero de asistencia artis 
tica realizada por la División 
Cine 

PAAc= Presupuesto asistencia ar 
tistica de la División Cine 
~ P7 x AARc= Poncíeraci6n por el 
n~ero de asistencia artistica 
realizada por la DivisiÓn Cine 

PAApci= Presupuesto asistencia 
artistica de la DivisiÓn Promo
ciÓn Cultural en el interior 
Paa= Presupuesto asistencia ar
t!stica 

PAApci56 PAApci= Presupuesto asistencia 
AARpci artistica de la Divisi6n Promo

ciÓn Cultural en el interior 
AARpci= N~ero de asistencia a~ 
tistica realizada por la Divi
si6n PromociÓn Cultural en el 
interior 

PAApci PAApci= Presupuesto asistencia 
€..PB x AARpci 

57 
artistica de la DivisiÓn Promo-> 
ciÓn Cultural en el interior 
~PB x AARpci= PonderaciÓn por 
n~mero de asistencia artistica 
realizada por la DivisiÓn Promo 
ciÓn Cultural en el interior 

PAApa58 PAApa= Presupuesto asistencia 
Paa artistica de la Divisi6n Produc 

ciones Audiovisuales. 
Paa= Presupuesto asistencia ar
tistica 

PAApa PAApa= Presupuesto asistencia 
AARpa 

59 
artistica de la DivisiÓn Produc 
ciones Audiovisuales 
AARpa= N~mero asistencia artis
t1ca realizada por la DivisiÓn, 
Producciones Audiovisuales 



-------------,--------,--------------
RATIO N° 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 
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OBJETO DEL INDICE 

Costo de cada asistencia art{~tica 
realizada por la Divisi6n Cine. 

Costo ponderado de la asistencia 
artistica rea lizada por la Divi
si6n Cine. 

Incidencia del presupuesto de la 
asistencia artistica organizada 
por la Divisi6n Promoci6n Cultural 
en el Interior en el total del pr~ 
supuesto correspondiente a asisten
cia artistica. 

Costo de cada asistencia artisti
ca realiza(;a por la Divisi6n Pro
moci6n Cultural en el Interior. 

Costo ponderado de asistenc ia ar
tistica realizada por la Divisi6n 
Promoci6n Cultural en el interior. 

Incidencia del presupuesto de la 
asistencia artistica organizada por 
la Divisi6n Producciones Audiovi
suales en el total del presupuesto 
correspondiente a asistencia artis
tica. 

Costo de cada asistencia artistica 
realizada por la Divi s i6n Produc 
ciones Audiovisuales. 
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60 

61 

62 

63 

64 

65 

RATIO O INDICE 

PAApa 
~ P9 x AARpa 

PAAeca 
Paa 

PAAeca 
AAReca 

PAAeca 
'- PlO x AAReca 

Pic 
Pac 

Pdc 
Pac 

COMPOSICION DEL INDICE 

PAApa= Presupuesto asistencia ar
tística de la División Produccio
nes Audiovisuales 
~P9 x AARpa~ Ponderación por el 
n~ero de asistencia artística 
realizada por la División Produs 
ciones Audiovisuales 

PAAeca= Presupuesto asistencia 
artística de la División Edici2 
nes Culturales Argentinas 
Paa~ Presupuesto asistencia ar
tística 

PAAeca= Presupuesto asistencia 
artística de la División Edici2 
nes Culturales Argentinas 
AAReca: N~ero de asistencias 
artísticas realizadas por la Di 
visión Ediciones Culturales Ar
gentinas 

PAAeca= Presupuesto asistencia 
artística de la División Edici2 
nes Culturales Argentinas 
1LPIO x AAReca: Ponderaciones 
por el n~ero de asistencias 
artísticas realizada por la Di
visión Ediciones Culturales Ar
gentinas 

Pic= Presupuesto intercambio 
cul tural -
Pac= Presupuesto Acción Cultural 

Pdc= Presupuesto de difusión 
cultural 
Pac2 Presupuesto Acción Cultural 



RATIO N° 

60 

- 41 -

OBJETO DEL: INDICE 

Costo ponderado de~~a asistencia ar
tística realizada p0r la Divis~ 
Producciones Audiovisuales. 

Incidencia del presupuesto de la a
sistencia artí stica organizada por 
la División Ediciones Culturales 
Argentinas en el total del presupues
to correspondiente a asistencia artís 
tica. 

Cos to de cada asistencia artística 
r ea li zada por la DivisiÓn Edicione's 
Culturales Argentinas. 

Costo ponderado de la asistencia ar
tística realizada por la División 
Producciones Audiovisuales. 

Incidencia del presupuesto de inte~ 
cambio cultural sobre el presupuesto 
total del Departamento Acc i6n Cultu
ral. 

Incidencia .del presupuesto de difu
si6n cultural sobre el presupuesto 
total del Departamento Acci6n Cul
tural. 

61 

62 


63 


64 


65 
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RATIO O INDICE COMPOSICION DEL INDICE 

66 PDCc 
Pdc 

PDCc= Presupuesto para difusi6n 
cultural de la Divisi6n Cine 
Pdc= Presupuesto de difusi6n cultu
ral ~ 

67 Ppf 
PDCc 

Ppf= Presupuesto destinado a pro
ducciones fflmicas de la Divisi6n 
Cine 
PDCc= Presupuesto difusi6n cultural 
de la Divisi6n Cine 

68 Ppf 
Cpf 

Ppf= Presupuesto destinado a Pro
ducciones fflmicas por la División 
Cine 
Cpf= Cantidad de producciones ffl
micas realizadas 

69 Pef 
PDCc 

Pef= Presupuesto destinado a exhi
biciones fílmicas organizadas por 
la División Cine 
PDCc= Presupuesto difusi6n cultu
ral de la Divisi6n Cine 

70 Pef 
Cef 

Pef=Presupuesto destinado a exhi 
biciones fílmicas por la División 
Cine 
Cef= Cantidad de exhibicionesfíl
micas 

71 Pef 
CAef 

Pef= Presupuesto destinado a exhi 
biciones fílmicas por la Divisi6n 
Cine 
CAef= Cantidad de asistentes a las 
exhibiciones fílmicas 

72 PDCa 
Pdc 

PDCa= Presupuesto para difusi6n 
cultural de la División Produccio 
nes Audiovisuales 
Pdc= Presupuesto de Difusi6n Cul
tural 
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RATIO N° 


66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

OBJETO DEL INDICE 


Incidencia del presupuesto de '!la 
difusi6n cultural organizada por la 
Pivisión Cine en el total d~re
supuesto correspondiente a difusión 
cul tural. 

Determinar la proporci6n del pre
su.puesto para producciones filmi
cas en el total del presupuesto a
signado a la División Cine para di
fu .si6n cultural. 

Costo de ' cada producci6n filmica 
rea lizada por la Divisi6n Cine. 

~eterminar la proporci6n del pre
supuesto para exhibiciones filmi~ 
cas en el total del presupuesto 
asignado a la División Cine para 
difusi6n cultural. 

Costo de cada exhibici6n filmica 
realizada por la División Cine. 

Costo por asistente a las exhibi
cione s fi"lmicas organizadas por 
la Divisi6n Cine. 

Inc idencia del presupuesto de la 
difusión cultural organizada por 
la División Producciones Audio
visuales en el total del presu
puesto destinado a difusi6n cultu 
ralo 
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N° RATIO O INDICE COMPOSICION DEL INDICE 

73 Ppa 
PDCa 

Ppa= Presupuesto destinado a produc· 
ciones audiovisuales de la DivisiÓn 
Producciones Audiovisua l ej-
PDCa= Presupuesto Difusi6n Cultural 
de la Divisi6n Producciones Audio
visuales 

74 Ppa 
Csa . ,¡ Ppa", Presupuesto de stinado a produs;. 

ciones Audiovisuales 
Csa= Cantidad ::le series audiovisua 
les producidas por la DivisiÓn Pro
ducciones Audiovisuale,s 

75 Pea 
PDCa 

Pea= Presupuesto destinado a exhi 
biciones audiovisuales ne la Divi~ 
5i6n Producciones Audiovisuales 
PDCa= Presupuesto DifusiÓn Cul tu-
ra.l de .la DivisiÓn Producciones 
Audiovisuales 

76 Pea 
Cea 

Pea", Presupuesto destinado a exh i 
biciones audiovisuales de la Divi
si6n Producciones Audiovisuale's 
Cea= Cantidad de exhibiciones au
diovisuales 

77 Pea 
CAea 

Pea= Presupuesto destinado aexhi 
biciones audiovisuales de la r:ivI 
si6n Producciones Audiovisuales -
CAea= Cantidad de asistentes a las 
exhibiciones audiovisuales 

78 PDCt PDCt= Presupuesto para difusión 
cultural de la DivisiÓn Teatro 
Pdc= Presupuesto de difusi6n cul
tural 

Pde 
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RATIOS NO 


73 

74 

75 

76 

77 

78 

OBJETO DEL INDICE 


Determinar la proporci6n del presupues
to para producciones audiovisua~ en 
el total del presupuesto asignado a 
la Divisi6n Producciones Audiovisuales 
para difusi6n cultural, 

Costo , de cada producci6n audiovisual 
realizada por la Divisi6n Produccio
nes Audiovisuales. 

Determinar la proporci6n del presu
puesto para exhibiciones audiovisua
les en el total del presupuesto asigna
do a la Divisi6n Producciones Audio
visuales para difusi6n cultural. 

Costo de cada exhibici6n de audiovi
suales realizada por la Divisi6n Pro
ducciones Audiovisuales. 

Costo de cada exhibici_ón audiovisual 
realizada por la División Produccio
nes Audiovisuales. 

Incidencia del presupuesto de difu
si6n cultural organizada por la Di
visi6n Teatro en el total del pre
supuesto destinado a difusi6n cultu
ral. 
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RATIO O INDICE COMPOSICION DEL INDICEN° 

PDCt PDCt= Presupuesto Difusi6n Cultu
CFCERt 

79 
ral de Teatro 

CFCERt= Cantidad festivales, cer

támenes y espectáculOs ~liza

dos por la Divisi6n Teatro 


PDCttp80 PDCttp= Presupuesto de difusiÓn 
PDCt cultural teatral para el teatro 

profesional 
PDCt= Presupuesto Difusi6n Cultu
ral de la Divisi6n Teatro 

81 PDCttp PDCttp= Presupuesto Difusi6n Cul 
CFCERtp tural teatral para el teatro pro 

fesional 
CFCERtp= Cantidad festivales, 
certámenes, espectáculos realiz~ 
dos por el teatro profesional 

82 PDCtti PDCtti= Presupuesto difusión cu,!. 
PDCt tural teatral para el teatro in


dependiente 

PDCt= Presupuesto Difusi6n CUlt~ 


ral de la Divisi6n Teatro 


PDCtti= Presupuesto Difusi6n Cu,!. 
CFCERti 
PDCtti83 

tural teatral para teatro inde

pendiente 

CFCERti= Cantidad festivales, 

certámenes, espectáculos realiz~ 


dos por el teatro independiente 


PDCfet PDCfet= Presupuesto difusi6n cu,!. 
PDCt 

84 
tural para la fqrmaci6n de elen
c os teatrales 
PDCt= Presupuesto de d ifus i6n 
cultural de la Divisi6n Teatro 

PDCfet= Presupuesto difusi6n cul 
CEAFti 
PDCfet85 

tural para la formación deeen
cos teatrales 
CEAFti= Cantidad elencos asisti 
dos para la formaci6n de teatro 
independiente 
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RATIOS N° 


79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

OBJETO DEL INDICE 


Costo medio de los festivales. certáme
nes y espectáculOs reali za _ os~r la 
Divisi 6n Teatro. 

Determinar la proporci6n del presu
puesto de difusi6n cultural de la Di 
visi6n Teatro destinado al teatro 
profesional. 

Costo medio de los festivales. certá
menes y espectáculos realizados por 
la Divisi6n Teatro para el teatro pr~ 
fesional. 

Determinar la proporci6n del presupue~ 
to de difusi6n cultural de la Divisi6n 
Teatro destinado al teatro independien 
te . 

Costo medio de los festivales, certá
menes y espectáculos realizados por 
la Divisi6n Teatro para el teatro in
dependiente. 

Determinar la propor c i6n del pre su
puesto de difusi6n cultural de la di 
fusi6n cultural de la Divisi6n Teatro 
destinado a la formaci6n de elencos 
teatrales. 

Costo medio para la formaci6n de elen 
cos teatrales . 
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RATIO O INDICE COMPOSICION DEL INDICEN° 

PDCmd PDCmd= presupuesto para difusión cultural de 
Pdc 

86 
la Divisi6n M~sica y Danzas 
Pdcc Presupuesto de difusión cultural 

PDCmd PDCmd= Presupuesto para difusiÓn cul t ural de 
CCRECRmd 87 

la Divisi6n M~sica y DAnzas 
CCRECRmd", Cantidad de conciertos, recitales 
e spectAculos coreogrAficos r ealizados por 
l a Divisi6n M~sica y DAnzas 

88 PDCcmd PDCcmd=: Presupuesto de difusi6n cultural 
PDCmd destinado a conciertos organizado por la Di 

visiÓn Müsica y Danzas 
PDCliId= Presupuesto para difusiÓn cultural de 

¡ la División Hfisica y Danzas 

PDCcmd89 PDCcmd= Presupuesto de difus i ón cultural 
CeRnId des t inado a conciertos organizados por l a 

Divisi6n Müsica y Danzas 
CCRnld= Cantidad de conciertos rea.lizados 
por la Divisi6n M~sica y DAnzas 

PDCCmdp.90 PDCCmdp= Presupuesto de difus i 6n cultural 
PDCcmd destinado ~ conciertos organizados por Di

visi6n Müsica y Danzas para profesionales 
PDCcmd= Presupuesto de difusi6n cultural 
destinado a conciertos organfzados por l a 
División Música y Danzas 

PDCC:ndI91 PDCCmdf= presupuesto de difus i6n cultural 
PDCcmd destinado a conciertos organizado por Divi

sión Hüsica y Danzas para la formaci6n de 
nuevos concertistas 
PDCcmd= Presupuesto de difusi6n cultural 
destinado a conciertos organizados por la 
Divisi6n M~sica y Danzas 
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RATIO N° 


86 

87 

88 

89 

90 

91 

OBJETO DEI, INDICE 


.r 
Incidencia del presupuesto de la di f usión cul 
tural organizada por la Divisi6n MÍlsica y Dan 
zas en el total del presupuesto destinado a 
difus ión cultural. · 

Costo medio de los conciertos, r ecitales y es 
pectáculos coreog1',~ficos realizados por la Di 
visi6n MÍ1sica y Danzas. 

Determinar ·la proporción de l pr esupues to de 
difusiÓn cultural de la División MÍlsica y 
Danzas destinado a la organizaci6n de con·· 
ciertos . 

Costo de cada concierto organizado por la Di 
visión MÍlsica y Danzas. 

Determinar la propor ciÓn del presupuesto de 
difusi6n cultural de la División MÍlsica y Dan 
zas destinado a conciertos profesionales. 

Determinar la proporci6n del presupuesto de 
di fusión cultural de la DivisiÓn MÍlsica y Dan 
zas destinado a la f ormaci·Ón de nuevo .s concer 
tistas. 
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RATIO O INDICE COMPOSICION DEL INDICE 

92 PDCrmd 
PDCmd 

93 PDCrmd 
CRRmd 

94 PDCRmdp 
PDCrmd 

95 PDCRmdf 
PDCRrmd 

PDCrmd= Presupuesto de difusión cultural de s 
tinado a recitales organizados por Divisi6n
M~9ica y Danzas ~ 
PDCmd= presupuesto para difusión cultural 
de la DivisiÓn M~sica y Danzas 

PDCrmd: Presupuesto de difusi6n cultQral 
destinado a recitales organizados por la 
Divisi6n M~sica y Danzas 
CRRmd= Cantidad recitales realizados por 
la DivisiÓn M~sica y Danzas 

PDCRmdp= Presupuesto de difusi6n cul tural 
destinado a recitales organizados por la 
Divisi6n M~sica y DAnzas para profesionales 
PDCrmd= presupuesto de difusi6n cultural 
destinado a recitales organizados por la 
DivisiÓn M~sica y Danzas 

PDCRmdf= Presupuesto de difusiÓn cultural 
destinado a recitales organizados por la 
Divisi6n M~sica y Danzas para la formaci6n 
de recitadores 
PDCRrmd= Presupuesto de difusiÓn cultural 
para recitales organizados por la Divi s iÓn 
M{¡sica y Danzas 
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RATIO N° 


92 

93 

94 

95 

OBJETO DEL INDICE 


Determinar la proporci6n del presupuesto de 
difusión cultural de la DivisiÓn M~sica y 
Danzas destinado a la organización de reci
tales. ' 

Costo de cada recital organizado por la Divi 
sión M~sica y Danzas. 

Determinar la proporción del presupuesto de 
difusión cultural de la División Mfisica y 
Danzas destinado a la organización de reci.• 
tales de profesionales. 

Determinar la proporción del presupuesto de 
difusión cultural de la DivisHm I1flsica y 
Danzas destinado a la formación de recitado
res. 
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COMPOSICION DEL INDICERATIO O INDIC 

PDCecmd= presupuesto de difusión cultural 
PDCmd 
PDCecmd96 

para especd,culOS coreogr!ficos or ganizados 
por la División M~sica y Danzas .-
PDCmd=: Presupuesto para difusi6n cultural de 
la División M~9ica y Danzas 

PDCecmd PDCecmd=: Presupues to de difusión cultura l 
CECRmd 

97 
para e spectAculos coreogr áficos organi zadas 
por la Div isión M~s ica y Danzas 
CECRmd= Cantidad de espectAcul os cor eogrAfi
cos realizados por la División M~sica y DAn
zas 

PDCECrnd,E. PDCECmdp"' , Presupues to de difusiones cultura
PDCecmd 

98 
les dest i nados a espectáculos cor eográficos 
organizados por la División M~sica y Danzas 
para profesionales 
PDCecmd=: Presupuesto de difusi6n cultural 
para espectácUlOS coreográficos organizados 
por la Divisi6n Música y DAnzas 

PDCECmdf PDCECmdf= Presupuesto de difusión cultural 
PDCecmd 

99 
destinado a espectáCUlos coreográficos de 
M~sica y Danzas para formación de elencos 
coreográficos 
PDCecmd=: presupuesto de difusión cul tural 
para espectáCUlos coreográficos organizados 
por la Divisi ón Mfis i ca y Danzas 

100 PDCrtv PDCrtv= presupuesto de difusi6n cultural 
Pdc para radio y televi si6n 

Pdc= Presupuesto de difusión cultural 
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RATIO N° 


96 

97 

98 

99 

100 

OBJETO DEL INDlCE 

Determinar la proporci6n del presupuesto de 
difusión cultural de la Divisi6n M~sica y 
Danzas asignado a la organizaci6n de espec
t~c~lOS coreográficos. 

Costo de cada espectáculo coreográfico orga
nizado por la División M~sica y Danzas. 

Determinar la proporci6n del presupuesto de 
difusión cultural de espectáculos coreográfi 
cos destinado a la formaci6n de profesiona-
les. 

Determinar la proporci6n del presupuesto de 
difusi6n cultural de espectáculos coreográfi 
cos destinado a la formación de elencos core~ 
gráficos. 

Incidencia del presupuesto dest i nado a la di 
fusión cultural por radio y televisión del 
total asignado a la difusión cultural. 
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RATIO O INDICE COMPOSICION DEL INDICE 

---r------------~--------------~----------------------
101 PDCr PDCr= Presupuesto de la difusiÓn cultural re~ 

PDCrtv lizado por· la radio 
PDCrtv= Presupuesto de difusiÓn .cultural 
para radio y televisión 

102 PPGr PPGr= Presupuesto asignación a los progra-PDCr mas graba~os para radio 
PDCr= Presupuesto de la difusión cultural 
realizada por radio 

103 PPAl' PPAr>:> Presupuesto destinado al armado de 
PDCr programas para radio 

PDCr: Presupuesto de la difusión cultural 
realizada por radio 

PDCtv~ Presupuesto de la difusi6n cultural 
PDCrtv 

104 PDCtv 
realizada por televisión 
PDCrtv= Presupuesto de difusi6n cultural 
para radio y televisión 
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RATIO N° 


101 

102 

103 

104 

OBJETO DEL INDICE 

-
Incidencia del presupuesto destinado a la 
difus i 6n cultural por radio del total asig
nado a la difusión cultural para rad io y 
televisión 

Determina!' la proporci6n del presupuesto 
asignado a la difusi6n cultural por radio 
para la grabación de programas . 

Determinar la proporción del presupuesto 
asignado a la difusi6n cultural por radio 
para el armado de programas 

Incidencia del presupuesto destinado a la 
difusión cultural por televisi6n del total 
asignado a l a difusiOn cultural para rad io 
y televisión 
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COMPOSICION DEL INDICERATIO O INDIC 

PPGtv= Presupuesto destinado a programas gra 
PDCtv 
PPGtv105 

bados para televisión -
PDCtv= Presupuesto de la difusi6n cultural 
realizada por televisi6n ~ 

PPAtv PPAtv= Presupuesto destinado a programas al' 
PDCtv 

106 
mados para televi si6n 
PDCtv= Presupuesto de la difusión cultural 
realizada por televisi6n 

PDCap= Presupuesto de difusión cultural des 
Pdc 

107 PDCal! 
tinado a artes plAsticas 
Pdc: Presupuesto de difusi6n cultural 

PDCap108 PDCap::: Presupuesto de difusión cultural de1!, 
CCEMap tinado a artes pl~sticas 

CCEMap= Cantidad de certAmenes , exposiciones 
y muestras de artes pl!sticas 

PDCe= Presupuesto de difusión cultural des109 ~ 
Pdc tinado a exposiciones y muestras periódicas 

Pdc= Presupuesto de difusión cultural 

PDCe-110 PDCe= Presupuesto de difusión cultural des
CEMp tinado a exposiciones y muestras periódicas 

CEMp= Cantidad de exposiciones y muestras 
peri6dicas 

111 PDCmi PDCmi= Presupuesto de difusión cultural des
Pdc tinado a muestras itinerantes 

Pdc= Presupuesto de difusión cultural 

112 PDCmi PDCmi", Presupuesto de difusi6n cultural des
CMi tinado a muestras itinerantes 

CMi= Cal1tidad de muestras itinerantes 
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RATIO NC OBJETO DEL INDICE 

105 Determinar la proporci6n del presupues
to asignado a la difusi6n cultural p~ 
televisi6n para el grabado de programas. 

106 Determinar la proporci6n del presupues
to asignado a la difusi6n cultural por 
televisi6n para el armado de programas. 

107 Incidencia del presupuesto destinado a 
la difusi6n cultural de las artes plás·· 
ticas del total asignado a la difusiÓn 
cultural. 

108 Costo medio de certámenes. exposicio
nes y muestras de artes plásticas. 

109 Incidencia del presupuesto destinado a 
la difusi6n cultural mediante exposici2 
nes y muestras peri6dicas sobre el to
tal asignado a difusi6n cultural. 

110 Costo de las exposiciones y 
periÓdicas. 

muestras 

111 Incidencia del presupuesto destinado a 
difusi6n cultural por muestras itinera~ 
tes sobre el total asignado a la difu
si6n cultural. 

112 . Costo de las muestras itinerante~. 
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RATIO O lNDlCE COMPOSICION DEL IHOlCE 

113 PDCpb 
Pdc 

PDCpb= Presupuesto de Difusi6n Cultural des 
tinado a publicaciones y Bibliot eeas 
pdc= Presupuesto de difusi6n cultural 

114 PlO 
PDCpb 

pro: Presupuesto destinado a la incorpora
ci6n de obras 
PDCpb= Presupuesto de difusión cultural des 
tinado a publicaciones y bibliotecas 

115 PDOL 
PDCpb 

PDOL= Presupuesto destinado a la distribu
ción de obras literarias 
PDCpb= Presupuesto de difusión cultural des
tinado a publicaciones y bibliotecas 

116 PDOL 
COL 

PDOL= Presupuesto destinado a la distribu
ción de obras literarias 
COL= Cantidad de obras literarias distribui 
das 

117 PRB 
PDCpb 

PRB= Presupuesto destinado a refuerzos de bi 
bliotecas 
PDCpb= Presupuesto de difusión cultural des
tinado a publicaciones y bib l i otecas 

118 PRB-CLD 
PRB= Presupuesto destinado a refuerzos de b i 
bliotecas 
CLD= Cantidad de libros distribuidos 

Pec 
Papc 

Pec= Presupuesto Estimulo Cultural 
Papc= Presupuesto Acción y Promoción Cultu
ral 

120 Ppc 
Pec 

Ppc= Presupuesto de División Premios y Cer
támenes 
Pece Presupuesto Departamento Estimulo Cul
tural 

121 Ppc 
PC 

Ppc= Presupuesto de División Premios y Cer-, 
támenes 
h~s Número de Premios otorgados en certáme



, 

,~ C¡:da~;~ ~=cettn - 59 

NO RATIO 


113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

OBJETO DEL lHOICE 

Incidencia del presupuesto destinado a la difu
sión cultural por publicaciones y bibl i ot ecas 
sobre el total asignado para difusi6n-éultural. 

Proporción asignada a la incorporación de obras 
del total destinado a la difusiÓn cultu~al por 
medio de publicaciones y bibliotecas. 

Propox'ci6n asignada a la distribuci6n de obras 
literarias del total destinado a la di Fusi6n 
cultural por medio de publicaciones y biblio
tecas. 

Costo de cada obra literaria distribui da . 

Proporción asignada a refuerzos de bibliotecas 
del total destinado a la difus ión cultural por 
medio de publicaciones y bibliotecas. 

Costo de cada libro distribuido . 

Proporción del presupuesto de acci6n y Promo
ción Cultural asignado a estimulo cu l tural 

Incidencia del presupuesto de la División Pre
mi os y certAmenes sobre el total asignado al 
Departamento Estimulo CUltural. 

Premio promedio asignado en certAmenes . 
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RATIO O INDICE COHPSICION DEL INDICE 

122 Pbe 
Pec 

Pbe:= Presupuesto destinado a becas 
Pec= Presupuesto Departamento Estimulo Cul
tural -

123 Pbe 
PB 

Pbe= Presupues t o des tinado a becas 
P<I= N° de becas 

124 1's 
Pec 

Ps=< Presupuesto de stinado a subs i di os 
Pec= Presupuesto Depart amento Estimulo Cul
tural 

125 P5e 
E 

Pse= Presupuesto destinado a subs idios de 
ent idades 
E= NO de entidades que rec i ben subs i dios 

126 1'5,2, 
Pv 

Psp= Presupuesto destinado a subsid i os de 
personas visibles 
Pv= N~ de personas v isibles que reciben sub 
sidios 

127 Psb 
BS 

Psb= Presupuesto dest i.l1i:1.do a su.bsidi os para 
bibliotecas 
BS= N° de bibliotecas que reciben s ubsidi os 

128 Pm 
Pcci 

Pro: Presupuesto del Departamento Museos 
Pecio: Presupuesto de la Direcci6n Conserva
ci6n Cultura l e Investigaciones 

129 PHi 
Pm 

PHi= Pre supuest o del Departamento Huseos des 
tinado a Inves tigaciÓn 
Pro: Presupuesto del Departamento Museos 

130 PATm 
Pm 

PATm= Presupuesto de asistencia técn ica del 
Departamento Museos 

131 PATm 
ATrm 

J'ATm- Presup '.lest o de asistencia técnica del 
Departamento Museos 
ATI<!lI= N° de asistencia t écnica realizada por 
~l Departament o Museos 
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NO RATIO 


122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

OBJETO DEL INDICE 


Incidencia del presupuesto destinado a ~s so 
bre el total asignado al Departamento Est1mu10
Cultural. 

AsignaciÓn promedio de cada beca. 

Incidencj.a del presupuesto destinado a subsidios 
sobre el total asignado al Departamento Estimulo 
Cultural . 

Asignación promedio de subsidios aerttidades 

Asignaci6n promedio de subsidios a personas 
visibles 

Asignaci6n promedio de subsidios a bibliote
cas. 

Proporci6n del presupuesto de la Direcci6n Con 
servaci6n Cultural e Investigaciones asignado
al Departamento Museos. 

Proporci6n del presupuesto del Departamento ~~u~ 
seos destinado a la Investigaci6n. 

Proporci6n del presupuesto del Departamento Mu
seos destinado a la asistencia técnica . 

Costo de cada asistencia técnica rea l i zada por 
el Departamento Museos. 
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----~-------------~-------I
RATIO O INDICE . COMP5ICION DEL INDICE 

--~----------~.
132 PATm 

~ Pll x ATRm 

Pbi 
Pcci 

133 

PSi134 
'PbI 

Pe.b 
PbT 

135 

136 Peb 
CAeb 

PATbi 
Pbi 

137 

PATbi 
ATRbi 

138 

--------,----~-----------------------
pATrr= Presupue sto de la asistencia t~cnica 
r ealizada por el Dapartamento t4useos 
~Pll x ATRrrL= Ponderación por el nf:¡mero de 
a s istenc i a t écnica. real izada por"éi Depart,¡:, 
mento M1..\seos 

Pb i c Presupuesto del Depart.3.mento Bibliote

cas 

Peci:o .Presupuesto de l a Dirección Conserva

c i ón Cult ural e Investigac i ones 


PSi= Presupuesto del Departamento Bibliote

cas destinado a i nve stigaciones 

Pbi= Presupuesto del Departamento Bibliote

cas 


Peb", Presupuesto destinado a la Escuela de 

Bib l i o tecario s 

Pbi= Presupuesto del Departamento Bibliote

ca s 


Peb.. P:Nlsupuesto destinado a la Escuela de 

Bibl i otecarios 

CAeb= Cantidad de as istentes a la Escuela de 

Bibl iotecarios 


PATbi= Presupuesto de la asistencia técnica 

rea lizada por el Departamento Bibliotecas 

Pbi"" Pr "'supue s to del. Departamento Bibliote

cas 


PA'rb i= Presupuesto de la ·asistencia técnica 

realizada por el Departamento Bibliotecas 

ATRb i = Número de asistencia técnica realiza

da por el Departamento Bibliotecas 
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N° RATIO 


132 

133 

134 

135 

te 

136 

137 

138 

OBJE1U DEL INDI~E 

-
Costo ponderado de la asistencia técnic~reali
zada por el Departamento Museos. 

Proporción del presupuesto de la Dirección Cul
tural e I nvest i gac i ones asignada a l Depart amen
to Bibliotecas . 

Proporción del presupuesto del Depart amento Bi 
bliotecas destinado a l a investigación. 

Proporción del presupuest o del Depart amento Bi
bliotecas destinado a las Escuelas de Bibli o
tecarios . 

Costo de cada asistente a la Escuela de Biblio~ 
tecarios . 

ProporciÓn del presupuesto del Departamento Bi
bliotecas destinado a la asistencia técnica . 

Costo de cada as istencia técnica r ealizada por . 
el Departamento Bibl iotecas. 
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RATIO O INDIC COMPOSICION DEL INDICE 

PATbi139 PATbi= Presupuesto de la asistencia t~cnica 
%. P12 x ATRbi realizada por el Departamento Biblioteca 

~ P12 x ATRbi", Ponderaci6n por el N,!- de asis 
tencia t~cnica realizada por el Departamento 
Bibliote cas 

Pis= Presupuesto del Departamento Institutos 
Pcci 

140 Pis 
y Seminarios de Investigaciones Históricas y 

, Socio16g-icas 
Pcci= Presupuesto de la Direcci6n Conserva
ci6n Cultural e Investigaciones 

141 PISi PISi= Presupuesto del Departamento Institu-Pis tos y Seminarios de Investigación Hist6ri 

cas y Sociol6gicas dedicado a la Investiga·

ci6n 

pis= Presupuesto del Departamento Institu

tos y Seminarios de Investigaciones Histó

ricas -y Socio16gicas 


142 PATis PATis::: Presupuesto de la asistencia t €;cnica 
Pis realizada por el Departamento Institutos y 

Seminarios Hist6ricos y Socio16gicas 
pis= Presupuesto del Departamento Institu
tos y Seminarios de Investigaciones Hist6
ricas y Sociológicas 

143 PATis PATis= Presupuesto de la asistencia t~cnica 
ATRis realizada por el Departamento Institutos y 

Seminarios Históricos y Sociológicos 
, ATRis= N° de asistencia t~cnica realizada 

por el Depar tamento Institútos y Seminarios 
de Investigaciones Hist6ricas y Socio16g icas 
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N° RATIO 


139 

140 

141 

142 

143 

OBJETO DEL INDICE 


Costo ponderado de la asistencia técnica r~i
zada por el Departamento Bibliotecas. 

Proporción del presupuesto de la Direcc j,6n Cul
tural e Inve,stigaciones asignado al Departament o 
Institutos y Seminarios de Investigaciones Histó 
ricas y Sociológicas . -

Proporción del presupuest o del Departamento Ins
titutos y Seminarios de Investigaciones Hist6
ricas y SociOlógicas destinado a la investiga
ción. 

Proporción del presupuesto del Departamen o Ins 
titutos y Seminarios de Investigaciones Histó
ricas y SociOlógicas destinado a la asistencia 
técnica. 

Costo de cada asistencia técllica realizada por 
el Departamento Institutos y Seminarios Histó
ricos y SociOlógicos. 
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COMPOSICION DEL INDICEN° RATIO O INDICE 

144 PATis PATis~ Presupuesto de la asistencia técnica 
.¿. Pl3 X ATRis realizada por el Departamento Institutos y 


Seminarios Históricos y Sociológic~ 


~P13 x ATRis= Ponderaci6n por e l n~ero de 

asistencia técnica realizada por e l Depart .e. 

mento Institutos y Seminarios de Investiga

ciones Históricas y Sociológicas 


Pc= Presupuesto destinado a construcciones 
Pca 

145 Pc 
Pca= Presupuesto de" capital de la SubseCre
taria de Cultura 

146 Pmc J'mc= Presupuesto destinado a mantenimient o 
Pca y conservación 

Pca= Presup"uesto de capital de la Subsecre 
taria de Cultura 

147 pa Pa= Presupuesto para adquisición 
Pca Pca= Presupuesto de capital de la Subsecre-

taria de Cultura 

148 PCm PCJTI;: Presupuesto Construcciones de museos 
Pc Pc= Presupuesto Construcciones 

149 PNm PNJTI;: Presupuesto destinado a la construcc i ón 
PCm de nuevos museos 

PCm= Presupuesto destinado a construccHm de 
museos 

150 PNm PNJTI;: Presupuesto destinado a la construcción 
SNm de nuevos museos 

SNm= m2 de superficie de nuevos museos 
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144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

OBJETO DEL INDICE 
.... 

Costo ponderado de la asistencia técnica rea
lizada por el Departamento Institutos~ SEmina
rios Hist6ricos y Socio16gicos. 

Proporci6n del presupuesto de capital destina
do a construcciones, muesos o bibliotecas. 

ProporciÓn del presupuesto de capital destina•• 
do a mantenimiento y conservaci6n de edificios, 
obras de arte, etc. 

Proporci6n del presupuesto de capital destinado 
a adquisici6n de obras de arte, libros, mobilia
rio, adornos, aparatos de oficina etc. 

Incidencia del presupuesto destinado a la cons
trucci6n de museos sobre el total del presupue~ 
to destinado a construcciones. 

Proporci6n del presupuesto asignado a construc
ci6n de museos con destino a nuevos museos. 

Costo del metro cuadrado de superficie de los 
nuevos museos. 
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N° RATIO O INDICE COMPOSICION DEL INDlCE 

151 PNm PN= Presupuesto destinado a la construcción 
PNNm de nuevos museos 

PNNm= Presupuesto considerado nec sario para 
nuevos museos 

PA= Presupuesto destinado a ampliaci6n de152 ~ 
PCro museos existentes 

PCm= Presupuesto destinado a construcciÓn 
de museos 

153 pAm PA= Presupuesto destinado a ampliaci6n de 
SAm museos existentes 

SA= m2 de superficie ampliada en museo,s 

PAm154 PA= Presupuesto des'tinado a ampliaciÓn de 
PNAm museos existentes 

PNAm= Presupuesto considerado necesario para 
la ampliaciÓn de museos 

PNAMpr= Presupuesto considerado necesario 
PNAm 

155 PNAMEr 
para la ampliaci6n del Museo Pintura Regio

nal "José A. Terry" 

PNA= presupuesto considerado necesario para 

la ampliaci6n de museos 


156 PNAl1cy PNAMcy= presupuesto considerado necesario 
PNAm para la ampliaciÓn del Museo Casa Yrurtia 

PNAm= Presupuesto considerado necesario para 
la ampliaciÓn de muesos 
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OBJETO DEL INDICE 

-
151 Grado de satisfacci6n del presupuesto considera

do necesario para la construcci6n de nuevos mu
seos. 

152 Proporci6n del presupuesto asignado a construc
ci6n en el Departamento Museos con destino a la 
ampliaci6n de ellos. 

153 Costo del metro cuadrado de superficie ampliada 
en los museos. 

154 Grado de satisfacci6n del presupuesto destinado 
a la ampliaci6n de los museos. 

155 Incidencia en el presupuesto considerado necesa 
rio para la ampliaci6n de museos del Museo Pin= 
tura Regional "Jose A. Terry". 

156 Idem del Museo Casa de Yrurtla. 
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RATIO O INDICE COMPOSICION DEL INDICE 

PNAMacn PNAMcn= Presupuesto considerado necesario p~ 
PNAm 

),,57 
ra la ampliación del Huseo Argent-ino de Cien 
cias Naturales 
PNAm= Presupuesto considerado necesario para 
la ampliación de museos 

158 PNAMao PN~1ao= Presupuesto considerado necesar io 
PNAm para· la ampliación del Museo de Arte Or i ent a l 

PNAm= Presupuesto considerado ne cesar i o para 
la ampliación de museos 

159 PNAMnad PNAMnad= Presupuesto considerado necesar io 
PNAm para la ampliación del Museo Nacional de 

Arte Decorativo 
Pt~m= presupuesto considerado necesario 
para la a mpliación de museos 

160 PNAHmba PNA.Mmba= Presupuesto considerado necesar i o 
PNAm para la ampliación del Museo de Bellas Art es 

PNAm= Presupuesto considerado necesario 
para la ampliaci6n de museos 

161 pcb PCb= Presupuest o construcción biblioteca s 
Pc Pc= Presupuesto construcciones 

162 PAb PAb= Presupuesto destinado a ampliación de 
PCb bibliotecas existentes 

PCb= Pre supuesto destinado a construcción 
de bibliotecas 

163 PAb PAb= presupues t o destinado a ampl i a c i 6n de 
SAb bibliotecas existentes 

SAb= m2 de superficie ampliada para biblio,
tecas 
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RATIO N° OBJETO DEL IND~ 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

Idem del Mus.eo Argentino de Ciencias Naturales . 

Idem del Museo de Arte Oriental. 

Idem del Museo de Arte Decorativo. 

Idem del Museo de Bellas Artes. 

Idem del presupuesto destinado a la construc
ci6n de bibliotecas. 

ProporciÓn del presupuesto asignado a construc
ciÓn en el Departamento Bibliotecas con destino 
a la ampliaciÓn de ellas. 

Costo del metro cuadrado de superficie ampliada 
de las bibliotecas. 
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N° RATIO O INDICE COMPOSICION DEL INDICE 

164 PAb PAb= Presupuesto destinado a amplial=i6n de 
PNAb bibliotecas existentes 

PNAb.. Presupuesto considerado n~esario para 
la ampliaci6n de bibliotecas 

PNABn= presupuesto considerado necesa~io para 
PNAb 

165 PNABn 
la ampliaci6n de l a Biblioteca Nacional 
PNAb= Pl~esupuesto considerado necesario para 
l aampliaci6n de bibliotecas 

166 PNABe PNABe= presupuesto considerado necesario 
PNAb para la ampliación de Escuela de Bilioteca

rios 
PNAb= Presupuesto considerado necesario para 
la ampliaci6n de bibliotecas 

167 PNABp PNABp= Presupuesto considerado necesario pa
PNAb ra la ampliaci6n de Biliotecas populares 

PNAb= Presupu.esto considerado necesario pa
ra la ampliación de bibliotecas 

168 PNb PNb~ Presupuesto destinado a la construcci6n 
PCb de nuevas bibliotecas 

PCb= Presupuesto destinado a construcci6n 
de bibliotecas 

169 PNb PNb= Presupuesto destinado a construcci6n 
SN):) de nuevas bibliotecas 

SNb= m2 de superficie de nuevas bibliote
cas 
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NO RATIO O INDICE COMPOSICION DEL INDICE 

PNb= Presupuesto destinado a construcción de 
PNNb 

170 ~ 
nuevas bibliotecas -
PNNb= Presupuesto considerado necesario para 
nuevas bibliotecas 

171 Pe Pe= Presupuesto para el mantenimiento y con 
Pmc serva.ci6n de edificios -

Pmc= Presupuesto mantenimiento y conservación 

172 Pe Pe= Presupuesto destinado a mantenimiento y 
PNe conservaci6n de edificios 

PNe= Presupuesto considerado necesario para 
el mantenimiento y conservación de edificios 

173 PNMm PNMm= Presupuesto considerado necesario paI'a 
PNe el ~4ntenimiento y conservación de museos 

PNe= Presupuesto considerado necesario para 
el mantenimiento y conservación de edificios 

174 PNMb PNMb= Presupuesto considerado necesario para 
PNe el mantenimiento y conservación de bibliote

cas 
PNe= Presupuesto considerado necesario para 
el mantenimiento y conservación de edificios 

175 PNMsn PNMsn= Presupuesto considerado necesario 
PNe para el mantenimiento y conservación de Sa 

las Nacionales -
PNe= Presupuesto considerado necesario para 
el mantenimiento y conservaqión de edificios 
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RATIO NO 


170 

171 

172 

173 

174 

175 

OBJETO DEL INDICE 
."...--

Grado de sa-tisfacción del presupuesto destina·· 
do para la construcción de nuevas bibliotecas. 

Incidencia del presupuesto destinado a la con
servación y mantenimiento de edificios del pr e 
supuesto total del mantenimiento y conserva-
ción. 

Grado de satisfacción del presupuesto destinado 
para el mantenimiento y conservación de los e
dificios. 

Incidencia en el presupuesto considerado neces a 
rio para el mantenimiento y conservaci6n de edI 
ficios correspondientes a museos. 

Idem a bibliotecas. 

Idem a SAlas Nacionales. 
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COMPOSICION DEL INDICERATIO O INDIC 

PNMtnc PNMtnc= Presupuesto considerado necesario 
PNe 

176 
para el mantenimiento y conservación del 
Teatro Nacional Cervantes 
PNe= Presupuesto considerado nec~io para 
el mantenimiento y conservaci6n de edificios 

PNMi177 PNMi= Presupuesto considerado neces~rio para-PNe el mantenimiento y conservación de Institu
tos 
PNe= Presupuesto considerado necesario para 
el mantenimiento Y,conservaci6n de edificios 

178 Po Po= Presupuesto para el mantenimiento y COI1~ 

Pmc servaci6n dI:: lugares Hist6ricos y monuJ'nen~ 

tos 
Pmc: Presupuesto de mantenimiento y conserva 
ci6n 

179 PCm PCm= presupuesto destinado a conservación y 
Po mantenimiento de monumentc:,s 

Po= Presupuesto destinado al mantenimiento 
y conservaci6n/de otros conceptos 

180 PCm PCrr~ Presupuesto destinado a c onservaci6n y 
CMrc mantenimiento de monumentos 

CMrc= N° de monomentos reparados y conserva
dos 

181 PCm PCm= Presupuesto destinado a conservaci6n y 
PNCm mantenimiento de monumentos 

PNCm= Presupuesto considerado necesario para 
la conservaci6n y mantenimiento de monumentos 
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RATIO N° 


176 

177 

178 

179 

180 

181 

OBJETO DEL INDICE 


Idem al Teatro Nacional Cervantes - 

Idem a Institutos. 

Incidenc i a del presupuesto destinado a l mante
nimiento y conservaciÓn de otros elementos (lu 
gares histÓricos y monumentos) sobre el total
del presupuesto asignado a mantenimiento y con
servaci6n. 

Incidencia del presupuesto destinado a manteni
miento y conservación de monumentos en el total 
presupuestado para otros conceptos. 

Costo promedio destinado a la conservación y r e
paraciÓn de monumentos . 

Grado de satisfacci6n del presupuesto destina 
do para el mantenimiento y conservaciÓn de mo
numentos. 
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N° RATIO O INDICE COMPOSICION DEL INDICE 

182 PClh PClh==-Presupuesto destinado a conser vación 
Po y mantenimiento de lugares hist6ricos 

Po= Presupuesto destinado al manten i miento 
y conservación de otros conceptos'....... 

183 PClh PClh= Presupuesto destinado a conservación 
CLHrc y mantenimiento de lugares hist6ricos 

CLHr c= N° de lugares hist6ricos reparados :i 
conservados 

184 PClh- PClh= Presupuesto destinado a conservación 
PNClh y mantenimiento de lugares hist6ricos 

PNClh= Presupuesto considerado necesari o 
para el mantenimiento y conservaci6n de lu 
gares hist6ricos 

Poa185 Poa= Presupuesto destinado al mantenimiento 
Pmc y conservación de obras de arte 

Pmc= Presupuesto de mantenimiento y conser
vaci6n 

186 Poa Poa= Presupuesto destinado al mantenimiento 
PNoa y conservación de obras de arte 

PNoa= Presupuesto considerado necesario para 
el mantenimiento y conservación de obras de 
arte 

PAol187 PAol= Presupuesto destinado a la adquisición-Pa de obras de arte, libros 
Pa= Presupuesto de adquisición 
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RATIO N° 


182 

183 

184 

185 

186 

187 

OBJETO DEL INDICE 


Incidencia del presupuesto destinado ~ manteni
miento y conservación de lugares históricos en 
el total presupuestado para otros conceptos. 

Costo promedio destinado a la conservac ión y re 
paraci6n de lugares históricos. 

Grado de satisfacción del presupuesto destinado 
al mantenimi.ento y conservación de lugares his
tóricos. 

Incidencia del presupuesto destinado al manteni
miento y conservaci6n de obras de arte sobre el 

Grado de satisfacción del presupuesto destinado 
al mantenimiento y conservac ión de obras de ar
te. 

proporción del presupuesto destinado a adquisi
ción del presupuesto del total para adq uisición 
de obras de artes y libros. 
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COMPOSICION DEL INDICERATIO O INDICE 

--------+---------------~"--

188 	 PAol 
PNAol 

189 	 PAma 
Pa 

190 	 PAma 
PNAma 

191 	~ 
Pa 

192 	~ 
PNAio 

Pl\ol= presupuesto dest inado a la adquisici6n 
de obras de arte y libros 
PNAol= Presupuesto considerado necesario 
para la adquisici6n obras de arte y libros 

PAma= Presupuesto destinado a la adquisición 
mobiliarios, adornos 
Pa= Presupuesto adquisici6n 

PAma: Presupuesto destinado a la adquisiciÓn 
de mobiliario y adornos 
PNAma= Presupuesto considerado necesario 
para adquisiciÓn de mobiliario y adornos 

PAio= Presupuesto adquisiciÓn aparatos e 
instrumentos de oficina 
Pa= Presupuesto adquisiciÓn 

PAio= Presup 'Aesto destinado a la adquisici6n 
de instrumentos de oficina 
PNA i o= Presupuesto considerado necesario pa
ra la adquisiciÓn de instrumentos de oficina 
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RATIO N° 


188 

189 

190 

191 

192 

OBJETO DEL · INDICE 


-Grado de satisfacción del rresupuesto destinado 
a la adquisici6n de obras de arte y libros . 

Idem para la adquisición de mobiliarios, a dor
nos. 

Idem para mobiliarios y adornos. 

Idem para la adquisición de aparatos e instr u

mentos de oficina. 


Idem para instrumentos de oficina. 
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ANEXO IV 

SIMBOLOS y DATOS USADOS EN LA 

PIRAMIDE DE EFICACIA 

• 
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N RATIO O INDICE COMPOSICION DEL INDICE 

1 ATPac 
ATRAPC (A-l) 

ATPac= Asistencias técnicas programadas para 
el corriente afio por el Departamento Acc ión 
Cultural 
ATRAPC (A-l)= Asistencias técnicas realizadas 
por el Departamento Acción C~ltural el año..-anterior. 

2 ATPac 
ATNac 

ATPac= Asistencias técnicas progra~das para 
el corriente año por el Departamento Acción 
Cultural. 

3 ATPmd 
ATPac' 

ATPmd= Asistencias técnicas programadas para 
el corr i ente año por la División M~sica y Da~ 
zas. 
ATPac= Asistencias técnicas programadas para 
el corriente año por el Departamento Acción 
Cultural. 

4 ATRmd 
ATPmd I

ATRmd= Asistencias técnicas realizadas por la 
División M~sica y Danzas. 

I
ATPmd= Asistencias técnicas programadas por 
la División M~sica y Danzas 

5 ATI<MDnoa 
ATPMDnoa 

6 CAA TRMDnoa 
CAEATPMDnoa 

ATRMDnoa= Asistencias técnicas realizadas PO] 
la División M~sica y Danzas en el NOA 
ATPHDnoa= Asistencias técnicas programadaS p< 
la División M~sica y Danzas en el NOa 

CAATRMDnoa= Cantidad asistentes a las as i ste 
cias técnicas realizadas por la Dj.visi6n MÍlS 
ca y Danzas en el NOA 
CAEATPMDnoa= Cantidad de asistentes estimado 
a las asistencias técnicas programadas por 1 
Divi sión Música y Danzas en el NOA 
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RATIO N° 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

OBJETO DEL INDICE 


.... 
Grado de evoluci6n de las asis encias técnicas 
programadas por el Departamento Acci6n Cultu
ral. 

Grado de satisfacci6n de las asistenoias t ~c
nicas programadas por el Departamento Acci6n 
Cultural. 

Incidencia de las Asistencias técnicas program 
das por la DivisiÓn Mf.tsica y Danzas en el tata 
del Departamento Acci6n Cultural. 

Eficacia de la Divisi6n MÍl.sica y Danzas en el 
,nf.tmero acciones de asistencias técnicas cumpli 
das. 

Eficacia de la Divisi6n Mtis i ca y Danzas en el 
nf.tmero acciones de asistencias técnicas cumplí 
das en el NOA. 

Eficacia de la Divisi6n Mtisica y Danzas en el 
nf.tmero de asistentes a las asistencias técnicé 
realizadas en el NOA. 
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RATIO O INDICE COMPOSICION DEL INDICE 

7 CAATRMDnoa x PI CAATRMDnoa X Pl= Sumatoria de los pI': 
CAEATPMDnoa X P'l duetos dados por la cantidad de asisten· 

tes a las asistencias t~cnicas realiza
das por la Divisi6n M~sica y Danzas en 
el NOA y su ponderaci6n 
CAEATPMDnoa x P'l= Cantidad de asisten 
tes estimados a las asistencias técni
cas programadas por la Divisi6n M~sica 
y Danzas en el NOA por la ponderaci6n 
estimada 



, 
~tto~ ~~ta~ ~ca&tifn 


RATIO N° OBJETO DEL INDICE 

7 Eficacia ponderada. 

-
Los indices 8, 11, 14, 17, 20, 23. 26 Y 29 son similares 
al Indice 5 para las zonas que indica el respectivo sub1nd 
LOS Indices ~, 12, 15, 18, 21. 24. 27 Y 30 son similares a 
Indice 6 para las zonas que indica el respectivo subIndice 
Los Indices 10, 13. 16. 19, 22. 25, 28 Y 31 son similares 
al Indice 7 para las zonas que indica el respectivo subInd 
Los Indices 32 v 61 son simialares al Indice 3 pero corres 
diente a las Divisiones Teatro y Cine seg~n el respectivo 
subindi'~e • 
Los Indices 33 y 62 son similares al Indice 4 pero corresp' 
diente a las Divisiones Teatro y Cine seg~n el respectivo 
subIndice. 
Los Indices 34. 37. 40. 43. 46. 49. 52. 55 v 58 son simila 
res al 1nd ice 5 pero correspondiente a la División Teatro 
teniendo en cuenta el respectivo subIndice. 
Los Indices 35. 38. 41. 44, 47, 50. 53. 56 Y 59 son simila 
res al Indice 6 pero correspondiente a la Divisi6n Teatro 
tenien(~o el respectivo sub1ndice. 
Los Indices 36. 39, 42, 45. 48, 51, 54, 57 Y 60 son simi12 
res al indice 7 pero correspondiente a la División Teatro 
teniendo en cuenta el respectivo subIndice. 
Los Indices 63, 66 . 69. 72, 75. 78, 81, 84 Y 87 son simil, 
al 1ndice 5 pero correspondiente a la División Cine teniet 
en cuenta el respectivo subIndice. 
Los Indices 64, 67 70, 73 76. 79. 82 85 v 88 son simi l ; 
res al Indice 6 pero correspondiente ala División Cine tI 
do en cuenta el respectivo subIn0íce. 
Los Indices 65, 68. 71. 74, 77. 80. 83, 86 Y 89 son simil 
al ind ice 7 pero correspondiente a la División Cine tenie 
en cuenta el respectivo subIndice. 


