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RESUMEN EJECUTIVO
En cumplimiento al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 129
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del México; y el artículo 342 del Código
Financiero del Estado de México y Municipios, donde se establece que los recursos del municipio
deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para cumplir con
los objetivos para los que estén destinados, por lo que se determinó la necesidad de medir los
resultados de los recursos ejecutados durante el ejercicio fiscal 2020 mediante el Programa Anual
de Evaluación 2021, en el que se incluyó el programa presupuestario “Cultura y Arte” perteneciente
al Departamento de Cultura, el cual se ejecutó con recursos municipales y de la federación por
medio del Programa de Apoyo a Festivales Culturales Y Artísticos (PROFEST) con un monto total de
9,133,970.04 pesos, con dicha evaluación se logra fortalecer la Transparencia, la Gestión para
Resultados (GpR) y la valoración de las actividades establecidas en el Presupuesto basado en
Resultados (PbR) mediante el Sistema de Evaluación de Desempeño (SED).
El tipo de evaluación establecida fue la de Diseño Programático, en la que se detectó que el sujeto
evaluado contempla la población potencial que puede abarcar mediante los talleres artísticos,
actividades lúdicas, extra muros, exposiciones plásticas y eventos recreativo culturales; e incluye a
las personas que acuden al municipio para presenciar los eventos culturales ofertados en el Festival
Cultural “AMBARO”, sin embargo excluye a los niños de las edades de 3 a 5 años que participan en
actividades como cursos de verano y talleres artísticos de danza y a los adultos mayores de 65 años
que pueden ser parte del público en eventos que atraigan su atención o bien en actividades lúdicas
que sean propias para su edad.
Aunque tiene identificada la problemática que pretende abatir el sujeto evaluado con la
programación de actividades y eventos artístico- culturales, debe formular el árbol de problemas y
objetivos para establecer con mayor precisión otras alternativas que pueden ayudar a mejorar el
diseño del programa y su ejecución, así mismo para que sea incluido en el diagnóstico que se
formule para el siguiente ejercicio fiscal y que esto contribuya a su mejora.
El propósito del programa es “Difundir y promover la cultura de forma igualitaria entre hombres y
mujeres, considerando a la población objetivo como el público y/o asistentes a cada actividad
cultural y artística ofertada” y este se alinea con el programa Sectorial de Cultura 2020-2024 en la
ideología del principio rector número 7 "No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera" y con 5
objetivos, los cuales se desarrollan en el informe ejecutivo.
Así mismo se vincula con el Plan Nacional de Desarrollo 2019 -2024 en su “Eje 2. Bienestar” en el
objetivo 2.9 que a la letra dice: “Promover y garantizar el derecho humano de acceso a la cultura de
la población, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con
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pleno respeto a la libertad creativa, lingüística, de elección o pertenencia de una identidad cultural
de creencias y de participación” y así sucesivamente en las estrategias 2.9.1 “Fomentar el acceso a
la cultura de toda la población, promoviendo la redistribución de la riqueza cultural y desarrollando
esquemas de planeación intercultural, inclusiva y participativa”, 2.9.2 “Impulsar la formación y
profesionalización artística y cultural de los individuos, comunidades, colectivos y trabajadores de
la cultura, y brindar opciones de iniciación, capacitación y actualización para toda la población”;
2.9.3 “Promover y ampliar la oferta cultural a lo largo del territorio nacional y desarrollar el
intercambio cultural de México con el extranjero”, 2.9.4 sobre “salvaguardar y difundir la riqueza
patrimonial de México, tanto material como inmaterial, así como promover la apropiación social de
las humanidades, las ciencias y las tecnologías”, 2.9.6: “Desarrollar y optimizar el uso de la
infraestructura cultural pública, atendiendo las particularidades y necesidades regionales del país”.
El programa presupuestario “Cultura y Arte” cumple además con los compromisos adoptados por
México en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con el Objetivo 11 “Ciudades y
comunidades sostenibles” en su meta 4.7 y 11.4 mismas que se especifican en el documento que se
presenta.
En el apartado de justificación de la creación y del diseño del programa se detectó que la Matriz de
Indicadores para Resultados (MIR), debe ser modificada en la Metodología del Marco Lógico en una
de sus actividades, aunque es un matriz tipo, ésta debe reformular dos de sus actividades debido a
que plantea acciones que no son necesarias para que se programen eventos artístico – culturales,
por ende, se deben adecuar los medios de verificación y el indicador en la lógica horizontal.
Debido a la naturaleza del programa presupuestario existen complementariedades y coincidencias
con el Programa Federal de Apoyos a la Cultura, de él emana el recurso para el Festival Cultural
“AMBARO” otorgado por la Secretaria de Cultura Federal, quien tienen como prioridad la promoción
y difusión de las expresiones artísticas y culturales de México, así como la proyección de la presencia
del país en el extranjero.
Se concluye que el programa cumple con la mayoría de los puntos evaluados al tener establecido su
objetivo, sus metas, la población que pretende abarcar, las actividades plasmadas en el Presupuesto
basado en Resultados (PbR) y en su diagnóstico, lo que ayuda a tener una buena organización y a la
evaluación del impacto que tiene en la ciudadanía los eventos que se presentan en el Festival
“AMBARO” teniendo en cuenta que depende del sujeto evaluado la programación y la elección de
las actividades para que haya asistentes o bien se inscriban a los grupos artísticos representativos,
talleres y cursos que se imparten en los diferentes recintos culturales del municipio, lo que permite
elegir los elencos y presentaciones que se realizaran durante el año en que se ejerza el presupuesto
asignado.
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INTRODUCCIÓN

El Programa Anual de Evaluación es un instrumento normativo que ayuda a determinar si los
recursos municipales o aquellos que son asignados por la federación o el estado fueron destinados
de manera correcta y se utilizaron con honradez, eficiencia, eficacia y transparencia para el objetivo
que fueron creados, lo que permite la mejora continua del municipio al ejecutar los programas
presupuestarios con una buena planeación y organización, al tiempo que contribuye a la
implementación de políticas públicas para la toma de decisiones institucionales previas a la puesta
en marcha del programa presupuestario de las Unidades Administrativas que integran al
Ayuntamiento, así como durante su desarrollo y después del mismo.
Con la evaluación de los programas presupuestarios y los resultados que de ella emanen, se pueden
reformular nuevas estrategias de cobertura en favor de la ciudadanía, entre ellas, el mejorar los
servicios públicos, la proyección de actividades y gestiones que contribuyan al mejoramiento de la
infraestructura, la cultura y el arte, entre otros.
Es por ello que se incluyó en el Programa Anual de Evaluación 2021 el programa presupuestario
“Cultura y Arte”, misma que se desarrolló mediante análisis de gabinete, con el objetivo de
perfeccionar los instrumentos de ejecución al extraer hallazgos y recomendaciones que deben ser
corregidas o establecerse en su documento normativo de acuerdo a los requerimientos que
establecen los Términos de Referencia y de acuerdo a los datos e información proporcionada por
el sujeto evaluado, con lo que se logrará que los recursos asignados sean utilizados adecuadamente
para el propósito en que se establecieron.
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I. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA
Identificación del programa
El programa presupuestario evaluado es “Cultura y Arte”, el cual tiene la clave presupuestal
02040201 perteneciente al Departamento de Cultura, y quien depende de la Dirección de Desarrollo
Social del Ayuntamiento de Atlacomulco.

Problema o necesidad que pretende atender
“Existe gente que aún no se interesa por las actividades culturales al considerar que es una pérdida
de tiempo y sin ningún aporte importante para su estilo de vida, lo que genera poca asistencia a las
actividades innovadoras y vanguardistas relacionadas al arte, especialmente a las que van dirigidas
más hacia gustos específicos, puesto que aún el público del municipio no está familiarizado con las
mismas, lo que nos permite visualizar que están demasiado influenciados por la publicidad y
mercadotecnia de grupos comerciales destinados solo al entretenimiento social con poco aporte
cultural”.

Metas y objetivos nacionales a los que se vincula
El programa presupuestario tiene el objetivo de “Difundir y promover la cultura de forma igualitaria
entre hombres y mujeres, considerando en ambos la población objetivo como el público y/o
asistentes a cada actividad cultural y artística ofertada” y éste se vincula con el Programa Sectorial
de Cultura 2020-2024, puesto que su base principal se enfoca en la ideología del principio rector
número 7 "No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera".

Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios que ofrece
El servicio que proporciona es el de” Difusión de la Cultura en sus diversas vertientes” que tiene
establecidas en su Programa Basado en Resultados y en el que incluye el Festival Cultural
“AMBARO”.

Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida
La población potencial son los 109,384 habitantes en Atlacomulco, el sujeto evaluado considera la
misma población como la objetivo y la atendida es aquella que asiste y participa en las diferentes
actividades artísticas y culturales identificándola por sexo, grupos de edad, población indígena y
entidad federativa, cuando sea el caso.
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Cobertura y mecanismos de focalización
El programa presupuestario está divido en las áreas de Bibliotecas, Museos y el Instituto Cultural
Guillermo Colín Sánchez, los responsables de cada área establecen un plan de trabajo anual que
determina las actividades a realizar, metas y objetivos a cumplir para un mayor alcance de difusión
cultural, en el que se consideran las estadísticas de afluencia en eventos anteriores lo que permite
definir el público al que irán dirigidas las actividades, definiendo así nuestra población objetivo.

Presupuesto aprobado 2020
El presupuesto asignado para el ejercicio fiscal evaluado fue de 9´133,970.04 pesos.
Principales metas de Fin, Propósito y Componentes
El fin del programa presupuestario es “Contribuir para que la población del municipio acceda y
participe en las manifestaciones artísticas mediante el fomento y producción de servicios
culturales”. Tiene un único propósito que es: “La población municipal cuenta con eventos culturales
y artísticos que promueven el sano esparcimiento en la sociedad” y un componente el cual es
“Actividades culturales y artísticas otorgadas al público en general”.

Valoración del diseño del programa respecto de la atención del problema o necesidad
El sujeto evaluado tiene establecida su problemática y la forma en que pretende disminuirla,
además ejecuta acciones y actividades para lograrlo con recursos municipales y federales en el que
accede, gracias al cumplimiento de los requisitos que le son solicitados en las reglas de operación
para la organización y presentación del Festival “AMBARO”, existen algunas recomendaciones al
respecto para mejorar el programa presupuestario en futuros ejercicios fiscales.
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II. JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PROGRAMA
1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado en un
documento que cuenta con la siguiente información:
Respuesta: SI
a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación que
puede ser revertida.
El problema se encuentra identificado en el Diagnostico Sociocultural del programa, en donde se
plantea la problemática de la siguiente manera: “Existe gente que aún no se interesa por las
actividades culturales al considerar que es una pérdida de tiempo y sin ningún aporte importante
para su estilo de vida, lo que genera poca asistencia a las actividades innovadoras y vanguardistas
relacionadas al arte, especialmente a las que van dirigidas más hacia gustos específicos, puesto que
aún el público del municipio no está familiarizado con las mismas, lo que nos permite visualizar que
están demasiado influenciados por la publicidad y mercadotecnia de grupos comerciales destinados
solo al entretenimiento social con poco aporte cultural” y refiere que puede ser revertida “Con el
trabajo constante para acercar manifestaciones de este tipo y crear sensibilidad hacía ellas, lo que
hará que los eventos de carácter clásico o contemporáneo cuenten con mayor audiencia para
alcanzar las metas de asistentes en los eventos”.
b) Se define la población que tiene el problema o necesidad.
Se tiene identificado que el número de habitantes en Atlacomulco es de 109,384, sin embargo, no
hay una diferenciación con la población que no asiste a las actividades culturales, lo que si se
contemplan son estadísticas internas que se retoman del conteo de asistencia a los eventos que se
realizan en los que se consideran hombres, mujeres de los diferentes rangos de edades. Derivado
de la revisión se detecta la oportunidad de programar acciones encaminadas a la población de 3 a
5 años y al sector juvenil.
c) Se define el plazo para su revisión y su actualización.
En el documento presentado del programa no se tiene establecido plazos de revisión y actualización,
por lo que en la práctica al término del año se realiza un análisis y evaluación del resultado de las
actividades para la elaboración y mejora del siguiente programa.
NIVEL
3

CRITERIOS



El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y
El problema cumple con dos de las características establecidas en la pregunta.
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2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera específica:
Respuesta: SI
a) Causas, efectos y características del problema.
En el documento del diagnóstico sociocultural del programa se identifican las causas del problema
al puntualizar que “las personas no están interesadas en conocer nuevas alternativas y
manifestaciones culturales contemporáneas” teniendo como efecto “la poca afluencia en los
eventos de este género ya que se interesan más por las actividades mediáticas y de corte popular”,
y las características son que la población considera estas propuestas poco atractivas ya que van
dirigidas más hacia gustos específicos y que pudieran resultar aburridas al no ser del dominio
común.
b) Cuantificación y características de la población que presenta el problema.
De acuerdo a los datos estadísticos del INEGI se conoce que hay 109,384 habitantes en Atlacomulco,
divido en sus 19 colonias y sus 37 comunidades, de los que se considera por medio de los datos
estadísticos internos la sectorización o clasificación de la población en hombres, mujeres, niños y
niñas, solo que al momento de la evaluación no se tiene identificada la población que pudiera
abarcar el problema del programa, es decir, la población entre la que se encuentra aquella que no
se interesa en las actividades culturales como lo son los jóvenes y los niños de 3 a 5 años.
c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema.
Se considera a toda la población del municipio, de acuerdo a las características del programa no es
necesario delimitar un espacio territorial para la ubicación del consumo cultural, solamente
identificar las comunidades y colonias en que se divide el territorio municipal, generando con ello
la programación de actividades culturales en lugares estratégicos que abarquen diversas
comunidades y colonias e incluso a aquellas personas que pertenezcan a otros municipios y que por
la difusión de los eventos artísticos y el fácil acceso a la sede asisten a ellos, por lo que el programa
no es exclusivo para la población de Atlacomulco.
d) El plazo para la revisión y actualización del diagnóstico.
En el documento presentado del programa no se tiene establecido plazos de revisión y actualización,
en la práctica se realiza posteriormente a la revisión anual del cumplimiento de metas y objetivos
ya que las características y necesidades cambian cada año.
NIVEL
3

CRITERIOS



El programa cuenta con un diagnóstico del problema que atiende el programa.
El diagnóstico cumple con dos de las características establecidas en la pregunta.

3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que
el programa lleva a cabo?
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Respuesta: SI
El programa presupuestario “Cultura y Arte” se estable en cumplimiento al derecho a la cultura que
estipula la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 4º y 73, fracción
XXIX-Ñ, mismo del que emana la Ley General de Cultura y Derechos Culturales en la que entre sus
artículos refiere que compete al estado y los municipios el fomento, promoción y libre acceso a la
cultura para cumplir con las garantías individuales de los seres humanos, la cual se ve ejercida en
los diferentes programas de apoyo, difusión y fomento a la cultura que se realizan a través de la
Secretaria de Cultura tanto a nivel federal como a nivel estatal en donde la prioridad es acercar de
forma igualitaria a todos los ciudadanos las diferentes manifestaciones de arte y cultura en nuestro
país como parte de la formación cotidiana de nuestra identidad y de la cohesión que se forma entre
la sociedad, lo que da origen al programa presupuestario con el que se puede acercar a los
ciudadanos del municipio los diferentes tipos de manifestaciones artísticas y culturales. Dicha
información puede ser consultada en el siguiente link:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCDC_040521.pdf
La Secretaria de Cultura Federal, a través del Programa Nacional de Apoyos a la Cultura otorga
recursos financieros que fomentan y estimulan la creación artística contribuyendo
significativamente a enriquecer el panorama artístico del país y a la formación de públicos en
materia de cultura. Todos los interesados en participar con proyectos de Festivales, Infraestructura
Cultural y Creación Artística, deben cumplir con las reglas de acuerdo a los lineamientos de
operación de cada vertiente del programa. Ayudando con esto a obtener recursos que coadyuven a
una programación con mayor realce e impacto sociocultural. Dicho programa se puede consultar en
el siguiente link: https://www.gob.mx/cultura
Otra de las instancias dedicadas a la Difusión de la Cultura es la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) la cual trata de establecer la paz mediante la
cooperación internacional en materia de educación, ciencia y cultura.
A partir de abril de 2020 con el cambio del escenario mundial derivado de la propagación del virus
COVID-19, se detectó que la Cultura es importante y juega un papel imprescindible en esta
contingencia. al respecto el subdirector de cultura de la UNESCO Ottone Ernesto, comentó en su
artículo publicado en 20202 y titulado “En tiempos de crisis, las personas necesitan la cultura”, que
“El Covid-19 ha puesto en evidencia la indispensabilidad de la cultura para los individuos y las
comunidades. La cultura nos ha servido de apoyo durante este período de enorme ansiedad e
incertidumbre. Hoy más que nunca, la gente necesita la cultura. La cultura nos hace más resilientes,
nos da esperanza, nos recuerda que no estamos solos”. Artículo que puede consultarse en el
siguiente link: https://es.unesco.org/news/tiempos-crisis-personas-necesitan-cultura
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NIVEL

CRITERIOS



4




El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente
el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y
La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del
problema, y
Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos atribuibles a los
beneficios o apoyos otorgados a la población objetivo.
Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de que la intervención es más eficaz para
atender la problemática que otras alternativas.

III. CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LAS METAS Y OBJETIVOS
NACIONALES
4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, especial o
institucional considerando que:
Respuesta: SI
a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa sectorial,
especial o institucional, por ejemplo: población objetivo.
Si, existen conceptos comunes que vinculan los objetivos del programa “Cultura y Arte” con el
programa Sectorial de Cultura 2020-2024, puesto que su base principal se enfoca en la ideología del
principio rector número 7 "No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera", vinculado así con los
objetivos primordiales del programa presupuestario de “Difundir y promover la cultura de forma
igualitaria entre hombres y mujeres, considerando en ambos la población objetivo como el público
y/o asistentes a cada actividad cultural y artística ofertada”.
b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s)
de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional.
Sí, de acuerdo al programa Sectorial de Cultura 2020-2024, existen 5 objetivos prioritarios que se
vinculan con el programa presupuestario, en la siguiente tabla se describe como se contribuye al
logro de los mismos:
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Objetivo del programa sectorial

Objetivo Prioritario 1:
Reducir la desigualdad en el ejercicio de los
derechos culturales de personas y
comunidades,
prioritariamente
en
contextos de vulnerabilidad, con su
participación en procesos que fortalezcan
los ciclos, prácticas e identidades
culturales.

Objetivo Prioritario 2:
Consolidar la tarea educativa del Sector
Cultura para brindar a las personas
mejores
opciones
de
formación,
actualización y profesionalización, en
todos sus niveles y modalidades, bajo
criterios de inclusión y reconocimiento de
la diversidad.
Objetivo Prioritario 3:
Garantizar progresivamente el acceso a los
bienes y servicios culturales a las personas,
a través del incremento y diversificación de
la oferta cultural en el territorio y del
intercambio cultural de México con el
extranjero.

Contribución del programa presupuestario
Se ofrece servicio en 10 bibliotecas públicas
municipales, ubicadas de manera estratégica en
algunas comunidades del municipio, en las cuales,
se promueve y se difunde el hábito y el fomento por
la lectura y las manifestaciones artísticas, a través
de actividades como: Apoyo en consulta, atención a
usuarios,
visitas
guiadas,
exposiciones
bibliográficas, hora del cuento, hora de la tarea,
tertulias, charlas literarias, conferencias y
presentaciones de libro, además de realizar
actividades artístico-culturales como: Semanas
Culturales, Talleres Artísticos, Actividades Lúdicas y
Extra Muros, Exposiciones Plásticas y Eventos
Recreativo Culturales.
El sujeto evaluado imparte talleres artísticos de
manera gratuita en las comunidades y cabecera
municipal, a través de los recintos culturales que se
tienen destinados para tal efecto.
Además, mediante el Instituto Cultural “Guillermo
Colín Sánchez”, se ofrece a la ciudadanía Talleres
Artísticos de Danza Árabe, Danza Clásica, Jazz, Yoga,
Pintura, Rondalla, Teclado y Percusiones,
actividades que aportan a los niños, jóvenes y
adultos formación en las bellas artes.
Mediante el Festival Cultural Ambaró que se
efectúa año con año, se ofrece a la ciudadanía un
espacio de expresión y difusión de artistas
nacionales e internacionales con los que se
promueven y amplía la oferta cultural a la
ciudadanía atlacomulquense y demás personas que
desean acudir, logrando con ello que exista
intercambio cultural incluso con el extranjero, lo
que garantiza una afluencia importante de
asistentes.
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Objetivo Prioritario 4:
Proteger y conservar la diversidad, la
memoria y los patrimonios culturales de
México
mediante
acciones
de
preservación, investigación, protección,
promoción de su conocimiento y
apropiación.

Para preservar el patrimonio cultural del municipio,
el Departamento de Cultura considera al Museo
Histórico de Atlacomulco como el principal recinto
cultural que alberga la evidencia histórica más
representativa del municipio. el cual tiene el
objetivo de que las nuevas generaciones conozcan
los aspectos básicos que les induzcan a saber de
dónde vienen, a comprender el presente que viven
y el futuro a donde se encaminarán, además que
conozcan sus raíces, su origen, su idiosincrasia, sus
tradiciones, sus costumbres y, por ende, su
identidad.
Ofrece el servicio de visitas guiadas, exposiciones
plásticas, conferencias, presentaciones artísticas y
taller de Iluminado, además de programar visitas
guiadas en los murales del municipio que plasman
la historia, usos, costumbres y tradiciones de
Atlacomulco.
Ser una plataforma de proyección y difusión para el
talento artístico local en las diferentes disciplinas.

Objetivo Prioritario 6:
Enriquecer la diversidad de las expresiones
creativas y culturales de México mediante
el reconocimiento y apoyo a los creadores,
académicos, comunidades y colectivos.

NIVEL

Para la comunidad artística el “Festival Cultural
Ambaró”, se convierte en una sala de exposición
donde engrandece su visión hacia el arte y les da
mayores oportunidades para la creación e
inspiración de sus propias obras lo cual ayuda,
además de impulsar y motivar a quienes tienen
inquietudes de incursionar en el mundo artístico.

CRITERIOS


4

Implementar un Catálogo Artístico Digital en las
diferentes disciplinas que incluya Artistas locales,
emergentes y consolidados con la intención de
promocionarlos y proyectarlos dentro y fuera del
municipio.




El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito
con los objetivos(s) del programa sectorial, especial o institucional, y
Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta, y
El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de
alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional.
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5. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Nacional de
Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial, especial o institucional relacionado con el
programa?
El Plan Nacional de Desarrollo 2019 -2024, establece en su “Eje 2. Bienestar” el objetivo 2.9 que a la
letra dice: “Promover y garantizar el derecho humano de acceso a la cultura de la población,
atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a
la libertad creativa, lingüística, de elección o pertenencia de una identidad cultural de creencias y
de participación”.
Dicha acción se vincula con el objetivo general del Departamento de Cultura el cual es “Contribuir a
preservar las tradiciones y costumbres mexicanas y enriquecerlas con manifestaciones artísticas
contemporáneas y de vanguardia con el objetivo de fomentar la convivencia y fortalecer el hábito
cultural entre la población, siguiendo la línea de eventos que incluyan calidad, dinamismo,
creatividad e innovación, que generen persuasión e impacto cultural entre los ciudadanos”. Ambos
propósitos buscan acercar y difundir entre la población la diversidad cultural como parte de la
identidad.
Para dar cumplimiento al objetivo en materia de Cultura del Plan Nacional de Desarrollo, emanan
las siguientes 7 estrategias las cuales marcan una línea conductora que se vincula con las líneas de
acción del programa de “Cultura y Arte”.
2.9.1 “Fomentar el acceso a la cultura de toda la población, promoviendo la redistribución de la
riqueza cultural y desarrollando esquemas de planeación intercultural, inclusiva y participativa”,
esta primera estrategia se vincula con una de las principales funciones del programa presupuestario,
la cual es realizar actividades culturales y artísticas en espacios estratégicos en comunidades y
cabecera municipal, la programación de diversas actividades artísticas y culturales, los festivales y
las exposiciones coadyuvan en la promoción del desarrollo de las culturas locales; el intercambio
entre regiones; el acercamiento de bienes y servicios culturales en el municipio y con los aledaños.
El programa presupuestario “Cultura y Arte” imparte talleres artísticos de manera gratuita en las
comunidades y cabecera municipal, en los que se dedica a la iniciación artística de niños, jóvenes y
adultos en las bellas artes a través del Instituto Cultural Guillermo Colín Sánchez y el Ballet Folklórico
de Atlacomulco; agrupación representativa del municipio que forma a niños y jóvenes en la
disciplina dancística. Dichas acciones contribuyen a la estrategia 2.9.2 que habla de “Impulsar la
formación y profesionalización artística y cultural de los individuos, comunidades, colectivos y
trabajadores de la cultura, y brindar opciones de iniciación, capacitación y actualización para toda
la población”.
Con la realización del Festival Cultural Ambaró se favorece a la estrategia 2.9.3 “Promover y ampliar
la oferta cultural a lo largo del territorio nacional y desarrollar el intercambio cultural de México con
el extranjero”, ya que el Festival es un espacio de expresión y difusión de artistas nacionales e
internacionales que garantizan una afluencia importante de asistentes y que promueven y amplían

14

la diversidad cultural de otros países generando un intercambio y un conocimiento a las
manifestaciones artísticas del extranjero.
En relación a la estrategia 2.9.4 sobre “salvaguardar y difundir la riqueza patrimonial de México,
tanto material como inmaterial, así como promover la apropiación social de las humanidades, las
ciencias y las tecnologías”, el programa de “Cultura y Arte” cuenta con espacios culturales donde se
realizan exposiciones, visitas guiadas y actividades relacionadas a la difusión y reconocimiento del
patrimonio cultural, el acervo histórico, así como las costumbres y tradiciones del municipio.
Con la implementación del Catálogo Artístico Digital que incluye artistas locales emergentes y
consolidados para su promoción y proyección dentro y fuera del municipio, se relaciona con la
estrategia número 5 que habla de “Fortalecer las industrias culturales y empresas creativas para
generar y difundir sus contenidos”, además de ser una plataforma de proyección y difusión para el
talento artístico local en las diferentes disciplinas con la realización de diversas actividades artísticas
y culturales especialmente con el “Festival Cultural Ambaró” gracias a su impacto y cobertura
geográfica.
La infraestructura cultural mejor distribuida en nuestro país está conformada por la Red Nacional
de Bibliotecas en la cual, el ayuntamiento de Atlacomulco tiene registradas las 10 bibliotecas en las
que se promocionan diferentes actividades al público facilitando así el acceso y consumo de la
cultura, además de contar con 2 museos y el Instituto Cultural Guillermo Colín Sánchez fortaleciendo
con ello, la estrategia 2.9.6: “Desarrollar y optimizar el uso de la infraestructura cultural pública,
atendiendo las particularidades y necesidades regionales del país”.
La última estrategia hace referencia a “Reconocer, preservar, proteger y estimular la diversidad
cultural y lingüística de México, con particular atención a los aportes de los pueblos indígenas y afro
mexicano y otros grupos históricamente discriminados”, para ello se planean acciones en los
diferentes recintos culturales del municipio atendiendo especialmente a niños y jóvenes en
cabecera y comunidades, programando eventos que consideran a la población indígena.
6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos del Desarrollo del
Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 2015?
El programa presupuestario “Cultura y Arte” contribuye también, al cumplimiento de los
compromisos adoptados por México en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,
particularmente la meta 4.7 "Garantizar que todos los estudiantes adquieran los conocimientos
teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, en particular mediante la
educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos
humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la
ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al
desarrollo sostenible, entre otros medios", así como la meta 11.4 "Redoblar los esfuerzos para
proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo" (Objetivo 11: Ciudades y
comunidades sostenibles), con la realización de diversas actividades en pro del Arte y la Cultura con
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la finalidad de generar públicos contribuyendo en su desarrollo integral y en el conocimiento de las
diferentes expresiones culturales, programando dichas actividades en recintos y espacios
estratégicos con la intención de salvaguardar y difundir la riqueza patrimonial del municipio de
Atlacomulco, al hacer uso de sus callejones, plazas, iglesias y monumentos más emblemáticos,
además de considerar propuestas artísticas que induzcan al espectador a crear conciencia en el
ámbito ecológico y generar una cultura ambiental.

IV. POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO Y MECANISMOS DE ELEGIBILIDAD
Definiciones de población potencial, objetivo y atendida
Población potencial y objetivo
7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el
diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y características:
Respuesta: SI
a) Tienen una misma unidad de medida.
Tanto en la población potencial como el objetivo se considera la unidad de medida de personas,
aunque en el diagnostico se registra únicamente la cantidad de la población potencial.
b) Están cuantificadas.
Únicamente se incluye la cuantificación de la población potencial, contemplando a los 109,384
habitantes del municipio de Atlacomulco, de acuerdo a los datos arrojados del INEGI.
c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información.
La metodología utilizada se basa en ocupar los datos proporcionados por el INEGI y las estadísticas
internas que existen en el Departamento de Cultura, en las que se identifican y cuantifican en
hombres, mujeres, niños y niñas que asisten a los eventos y actividades artísticas que se imparten
en los diferentes recintos culturales como Bibliotecas, Museos y el Instituto Cultural Guillermo Colín
Sánchez.
La fuente de información del INEGI, puede encontrarse en el siguiente link:
https://www.inegi.org.mx/app/geo2/ahl/
d) Se define un plazo para su revisión y actualización.
En el documento del diagnóstico no se establece plazo de revisión y actualización, sin embargo, en
la práctica, se realiza anualmente de manera interna; acorde al registro de todos los asistentes en
cada una de las actividades artísticas y culturales que desarrolla el departamento de cultura se
genera un conteo global.
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NIVEL
2

CRITERIOS



El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y
Las definiciones cumplen con al menos una de las características establecidas.

8. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de
apoyos y las características de los solicitantes? (socioeconómicas en el caso de personas físicas y
específicas en el caso de personas morales u otras)
Respuesta: No aplica
Por la naturaleza del programa no se cuenta con información sistematizada ya que no es necesario
y factible sistematizar los registros de los asistentes a las actividades culturales en una base de datos,
sin embargo se lleva un control a nivel interno por medio de registros escritos, de cada asistente a
los talleres artísticos, de los que ingresan a las bibliotecas de cabecera y comunidad, a los museos y
al Instituto Cultural Guillermo Colín Sánchez, en los que se puede identificar entre mujeres,
hombres, niños y niñas que participan o están inscritos a cada una de las modalidades ofertadas.
El programa “Cultura y Arte” incluye entre sus actividades la programación, planeación y ejecución
de diversos eventos artístico-culturales que se desarrollan en diferentes foros interviniendo
espacios abiertos, lo que hace imposible solicitar el registro de los asistentes, pero si se tiene
cuantificado el número estimado de afluencia en cada foro, diferenciando entre hombres, mujeres,
niños y niñas.
Mecanismos de elegibilidad
9. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso de contar
con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.
Respuesta: SI
El método para identificar a la población que abarca y a quienes se dirigen las diferentes actividades
culturales, se lleva a cabo mediante el análisis de observación y basados en los registros que se tiene
de cada actividad realizada, lo que permite focalizar los sectores, comunidades y/o colonias en las
que se pueden desarrollar cierto tipo de actividades ya que se puede concentrar un aforo mayor de
asistentes, identificando también sus inclinaciones artísticas por la afluencia e interés a ellos, lo que
da un parámetro para volver a realizar ciertos eventos.
Esto permite programar actividades o eventos específicos para la población objetivo, así como
conocer otro tipo de gustos y tendencias en diversos géneros artísticos, que pudieran atraer la
atención de la población que no se tiene contemplada en la atendida, extendiendo así a un mayor
número de población objetivo del programa de “Cultura y Arte”.
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10. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población
objetivo con las siguientes características:
Respuesta: SI
a) Incluye la definición de la población objetivo.
El programa presupuestario está divido en las áreas de Bibliotecas, Museos y el Instituto Cultural
Guillermo Colín Sánchez, los responsables de cada área establecen un plan de trabajo anual que
determina las actividades a realizar, metas y objetivos a cumplir para un mayor alcance de difusión
cultural, en el que se consideran las estadísticas de afluencia en eventos anteriores lo que permite
definir el público al que irán dirigidas las actividades, definiendo así nuestra población objetivo.
b) Especifica metas de cobertura anual.
Si, derivado de que las metas se dividen en cada una de las áreas como: Bibliotecas, Instituto y
Museos, cada una de ellas cuantifica el número de actividades por cumplir.
c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.
Se planifican diversas actividades de manera anual y trimestral, metas que deberán ser cumplidas
en su totalidad.
En el caso específico del Festival Cultural Ambaró y el Carnaval Tradicional de Atlacomulco son
actividades socioculturales que trascienden a administraciones subsecuentes debido a su demanda
social, tradición y porque forma parte de la identidad cultural Atlacomulquense, lo que permite
acceder al Programa de Apoyo a Festivales Culturales (PROFEST).
d) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa.
Si, el contar con estadísticas y un plan de trabajo ayuda a tener un diagnóstico certero con el objetivo
de mejorar la difusión de la cultura, generando con ello una congruencia entre el diseño y el
diagnóstico del programa ya que ambos van encaminados hacia un mismo fin.
NIVEL
3



CRITERIOS
La estrategia de cobertura cuenta con tres de las características establecidas.

11. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen las
siguientes características:
Respuesta: SI
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a)

Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe
ambigüedad en su redacción.

No existe una estrategia o criterios de selección para los asistentes a las actividades culturales ya
que se ofertan de manera general a toda la ciudadanía interesada en el consumo cultural. Como se
mencionó en la pregunta número nueve se tiene focalizado el público especifico al que se dirige
cada actividad y debido a la contingencia sanitaria se realizaron cambios para la difusión de la
cultura; en el que sé que modificaron las acciones establecidas en el diagnóstico y por ende las
actividades programadas y en la forma en que fueron desarrolladas; divulgando y proyectando
dichas actividades a través de medios digitales como redes sociales oficiales, clases virtuales y cursos
en formato digital que aseguraran la difusión cultural, generando interacción con el público al que
van dirigidas, lo que hace que no se considere como ambiguo.
b)

Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.

Como se refirió en el inciso a, no existe una forma de seleccionar a los personas que acuden a los
eventos y apreciaciones artísticas que se ofertan, a pesar de ello cada espacio cultural sigue una
línea para la realización de sus actividades y para darlas a conocer a la ciudadanía, estos medios son
el manual de procedimientos de la Dirección de Bienestar Social del Ayuntamiento en el apartado
del “Departamento de Cultura” denominadas como: atención a público, visitas guiadas y actividades
lúdicas, didácticas y de fomento a la lectura, así como los manuales específicos de Museos,
Bibliotecas y el reglamento interno del Instituto Cultural Guillermo Colín Sánchez, por lo que son
utilizados por todas las instancias municipales pertenecientes al programa presupuestario de
“Cultura y Arte”, así como lo establecido en los REMTYS del Departamento en los cuales se ofertan
las servicios que brinda el Ayuntamiento para difundir y preservar la cultura.
c)

Están sistematizados.

Únicamente los procedimientos para el desarrollo de las actividades que se proyectan en el
programa presupuestario se encuentran sistematizados y disponibles en formato digital y en
impresos que tienen cada una de las áreas para conocimiento del personal y de los usuarios.
d)

Están difundidos públicamente.

Como se refirió en incisos anteriores solo los procedimientos para el desarrollo de las actividades
programadas se encuentran publicadas en el manual de procedimientos de la Dirección de Bienestar
Social en el apartado del Departamento de Cultura en la página oficial del Ayuntamiento de
Atlacomulco, así como en la página oficial de la Dirección General de Bibliotecas, y en los REMTYS
del Departamento lo que ayuda a atraer o acercar a más personas entre ellos jóvenes y niños, donde
se ofertan los servicios y actividades a las que pueden acceder de acuerdo a las preferencias y gustos
personales. Las cuales pueden consultarse en los siguientes links:
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https://atlacomulco.gob.mx/documentos/MejoraRegulatoria/Catalogo%20Municipal%20de%20Re
gulaciones/3%20Municipales/Direcci%C3%B3n%20de%20Bienestar%20Social%20(Manual%20de%
20Procedimientos).pdf
http://atlacomulco.gob.mx/mejora-regulatoria/remtys
https://dgb.cultura.gob.mx/info_dgb.php?id=105
Son congruentes con los criterios establecidos para seleccionar a la población objetivo.

e)

Si, son congruentes porque se basa en ellos para la selección y realización de las actividades de
difusión cultural tomando en cuenta horarios, fechas, escenarios y el público al que van dirigidas.
NIVEL
4

CRITERIOS


Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen todas las
características establecidas.

12. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo cuentan con
las siguientes características:
Respuesta: SI
a) Están adaptados a las características de la población objetivo.
El programa presupuestario propiamente otorga el servicio a la ciudadanía de manera indistinta al
tratarse de eventos artístico-culturales, talleres, presentaciones, conferencias, cursos y visitas
guiadas en las que los interesados acuden para presenciar o participar en dichas actividades acorde
a sus necesidades e inquietudes artísticas, lo que permite que sean adaptables a la población.
En dicho programa existe el servicio de atención a solicitudes de presentación artística donde el
ciudadano puede requerir al Departamento de Cultura mediante oficio libre, el apoyo con un
número artístico de las diferentes disciplinas que se ofertan, que contribuya a la realización de sus
eventos culturales, festivales, fiestas patronales o actividades educativas y religiosas.

b) Los procedimientos cuentan con formatos definidos.
No hay un formato específico ya que es un oficio de solicitud en formato libre en donde debe
especificar el tipo de apoyo que requiere; haciendo referencia a que actividad un grupo artístico en
específico, el lugar el día y la hora. Derivado de este análisis se encuentra la oportunidad de mejoría
en dicho servicio, al generar un formato definido pre llenado donde el solicitante complemente con
sus datos correspondientes.
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c) Están disponibles para la población objetivo.
Si, el servicio de atención a solicitudes de presentación artística se encuentra en el manual de
procedimientos de la Dirección de Bienestar Social en el apartado del Departamento de Cultura,
documento que está disponible en la página oficial del Ayuntamiento de Atlacomulco, y en los
REMTYS del Departamento de Cultura, donde el ciudadano puede conocer los requisitos, horarios y
actividades a las cuales puede acceder.
d) Están apegados al documento normativo del programa.
Si, ya que se respetan los pasos a seguir establecidos en el manual y REMTYS antes mencionados.
NIVEL
4

CRITERIOS


Los procedimientos cuentan con todas las características descritas.

V. PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN
Padrón de beneficiarios
13. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón de
beneficiarios) que:
a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo.
b) Incluya el tipo de apoyo otorgado.
c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que no
cambie en el tiempo.
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización.
Respuesta: No aplica
De acuerdo a la naturaleza del programa, no es necesario especificar el tipo de beneficiarios, puesto
que se trata de eventos socioculturales dirigidos a toda la ciudadanía de manera indistinta, y
facilitando un acceso igualitario entre hombres y mujeres sin contemplar rango de edades, no
obstante se realiza un conteo de los asistentes, generando con ello estadísticas de acuerdo al sexo
y la edad, datos que sirven para conocer el impacto, la aceptación y la cobertura total de lo
programado, identificando así el tipo de eventos más aceptados de acuerdo al rango de edades o
las actividades culturales más atractivas para el sector infantil y los géneros musicales de mayor
tendencia entre los adolescentes y los jóvenes. Dichos datos se encuentran contemplados en los
anexos del documento de diagnóstico, mismos que se reportan anualmente.
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Mecanismos de atención y entrega del apoyo
14. Los procedimientos para otorgar los bienes o servicios a los beneficiarios tienen las siguientes
características:
a)

Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.

Si, cada una de las instancias municipales pertenecientes al programa presupuestario de “Cultura y
Arte” sigue una planificación y una misma línea conductora para la realización de sus eventos y
actividades artísticas y culturales, las cuales son homologadas de acuerdo a su tipo, ya sean eventos,
talleres, conferencias o atención a usuarios, se ofertan en los diferentes recintos culturales.
En lo que respecta al Festival Cultural Ambaró únicamente el Departamento de Cultura es el
responsable de la programación, el desarrollo y seguimiento de las actividades que se presentan en
el periodo del festival, siguiendo las bases que establece la Secretaria de Cultura Federal.
b) Están sistematizados.
Sí, las actividades que se desarrollan cotidianamente en los diferentes recintos culturales, están
señaladas dentro del manual de procedimientos de la Dirección de Bienestar Social en el apartado
del Departamento de Cultura, así como en los manuales internos de bibliotecas y museos.
En relación al festival, se debe de dar cumplimiento a los tiempos establecidos en las reglas de
operación de la Secretaría de Cultura Federal, para la obtención del recurso y para su seguimiento,
sin necesidad de sistematizarlo.
c)

Están difundidos públicamente.

Los procedimientos que se llevan a cabo en cada uno de los espacios culturales que pertenecen al
Departamento pueden encontrarse en estos links:
https://atlacomulco.gob.mx/documentos/MejoraRegulatoria/Catalogo%20Municipal%20de%20Re
gulaciones/3%20Municipales/Direcci%C3%B3n%20de%20Bienestar%20Social%20(Manual%20de%
20Procedimientos).pdf y en la dirección https://dgb.cultura.gob.mx/info_dgb.php?id=105
Los eventos que se desarrollan en el Festival Cultural Ambaró se publican en la página
https://atlacomulco.gob.mx
y
redes
oficiales
del
ayuntamiento
https://www.facebook.com/OficialAmbaro, previos a su realización con el objetivo de difundir y
promover la cartelera artística a la población y así atraer mayor afluencia de público.
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d) Están apegados al documento normativo del programa.
Si, ya que se realizan de acuerdo a los lineamientos establecidos en el manual de procedimientos.
En el caso específico de la gestión de recurso federal para la realización del Festival Cultural Ambaró
se apega a las reglas de operación del Programa de Apoyo a Festivales Culturales (PROFEST) de
acuerdo a la edición y estas se pueden encontrar en la Página Oficial de la Secretaría de Cultura
https://www.gob.mx/cultura
e)

Son congruentes con los criterios establecidos para seleccionar a la población objetivo.

Sí, porque están establecidos con base en la funcionalidad y afluencia de asistentes y usuarios que
se registran en las listas de control de bibliotecas, Instituto Cultural Guillermo Colín Sánchez y
museo, así como en el conteo rápido que se realiza durante los eventos masivos como festivales,
conciertos, recitales de danza y encuentros de literatura.
NIVEL
4

CRITERIOS


Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen todas las
características establecidas.

15. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el
procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la periodicidad de las mediciones.
No aplica, ya que no es necesario conocer el nivel socioeconómico de los asistentes o usuarios para
que se programen las diversas actividades artístico-culturales, o que dependan de estas la asistencia
de cierto extracto social, debido que van destinadas a todo el público sin ninguna distinción.
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VI. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
De la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados
16. Para cada uno de los Componentes de la MIR del programa existe una o un grupo de
Actividades que:
a)

Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.

Si, solo en tres de las cuatro actividades de la matriz de indicadores del programa
presupuestario “Cultura y Arte” se identifica que son claras y actuales, solo que en la actividad
1.2. “Promoción de las actividades culturales a través del sitio web y redes sociales del
municipio dedicado a las actividades culturales y artísticas” debería remarcar la denominación
actividades culturales y artísticas desde un principio para que no suene redundante, ya que la
difusión de dichas actividades no es meramente necesario hacerla en páginas de temas
únicamente culturales y en su redacción es lo que se interpreta, además deberá incluir otros
medios de difusión ya que en la práctica se utilizan medios de comunicación impresa y digital.
Se hace dicha propuesta en el anexo 6.
b)

Están ordenadas de manera cronológica.

Si están ordenadas cronológicamente, ya que para elaborar un programa cultural es necesario
contar con el espacio adecuado, con el tipo de evento que solicita la ciudadanía y con una
estrategia de difusión.
c)

Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible para producir los
Componentes.

La actividad 1.4 puede ser prescindible debido a que no es necesario tener solicitudes artísticas
por parte de la ciudadanía para programar y realizar actividades artísticas y culturales.
d)

Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos los
Componentes.

Si, los supuestos de cada una de las actividades contribuyen a la realización del componente,
sin embargo, el supuesto 1.2 debe incluirse como se refirió anteriormente otros medios de
difusión.

NIVEL
4

CRITERIOS


Del 85 al 100% de las Actividades cumplen con todas las características establecidas en la
pregunta.
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17. Los Componentes señalados en la MIR cumplen con las siguientes características:
Respuesta: SI
a)

Son los bienes o servicios que produce el programa.

Si, el programa “Cultura y Arte” se basa en la programación y realización de diversas actividades
culturales y artísticas.

b)

Están redactados como resultados logrados, por ejemplo, becas entregadas.

Si, el componente se estable como “Actividades culturales y artísticas OTORGADAS”, lo que indica
que es un resultado logrado.
c)

Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible para producir el
Propósito.

Si es necesario ya que solamente existe un componente.
d)

Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el Propósito.

Si porque la participación de la población en las actividades culturales genera la programación
constante de eventos que permitan fomentar la convivencia y fortalecer el hábito cultural entre la
sociedad.
NIVEL
4

CRITERIOS


Del 85 al 100% de los Componentes cumplen con todas las características establecidas en
la pregunta.

18. El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes características:
a)

Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los Componentes y los
supuestos a ese nivel de objetivos.

Si, al realizar actividades artísticas y culturales estamos generando una sociedad que se interese y
se involucre en la promoción y difusión de la cultura y con ello el sano esparcimiento en la sociedad.
b)

Su logro no está controlado por los responsables del programa.

No, porque aún programadas diversas actividades artísticas y culturales no dependen de los
organizadores el que la ciudadanía decida asistir o no.
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c)

Es único, es decir, incluye un solo objetivo.

Si, el único objetivo es que “La población municipal cuente con eventos culturales y artísticos que
promuevan el sano esparcimiento en la sociedad”.
d)

Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: morbilidad en la localidad
reducida.

Si, al decir “cuenta y se promueve”.
e) Incluye la población objetivo.
Si, ya que las actividades culturales y artísticas van dirigidas a la población municipal.
NIVEL

CRITERIOS


4

El Propósito cumple con todas las características establecidas en la pregunta.

1. El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características:
a)

Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.

Sí, es clara porque utiliza palabras en tiempo presente y se adecua a las necesidades actuales en
materia de cultura.
b)

Es un objetivo superior al que el programa contribuye, es decir, no se espera que la
ejecución del programa sea suficiente para alcanzar el Fin.

Sí, es un objetivo superior porque se contribuye y coadyuva a que la población pueda tener acceso
a la cultura no obstante no es objeto únicamente a nivel municipal sino también de otras instancias
públicas y privadas que buscan el fomento y la producción de servicios culturales.
c)

Su logro no está controlado por los responsables del programa.

No, porque aún con una programación atractiva y de cobertura amplia, no se asegura la asistencia
e interés de toda la población en los eventos artísticos y culturales.
d)

Es único, es decir, incluye un solo objetivo.

Si, el único objetivo es “Contribuir para que la población del municipio acceda y participe en las
manifestaciones artísticas mediante el fomento y producción de servicios culturales”.
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e) Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del programa sectorial.
Si ya que considera propuestas similares al programa al promover y difundir el desarrollo cultural,
vinculando tanto el programa presupuestario “Cultura y Arte con el programa Sectorial de Cultura
2019-2024 al compartir en resumen el objetivo de garantizar el acceso a la cultura de forma
igualitaria para todas las personas, respetando la libertad creativa y apoyando a los creadores
artísticos para su mayor difusión y posicionamiento en el medio.
NIVEL
4

CRITERIOS


El Fin cumple con todas las características establecidas en la pregunta.

20. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de la
MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?
Si, se identifica el fin, propósito, componentes y actividades en el programa presupuestario “Cultura
y Arte” tanto en el manual de procedimientos, como en el programa operativo anual del
Departamento de Cultura, donde se desarrollan las actividades programadas.
Tanto el fin de la MIR que se manifiesta como “Contribuir para que la población del municipio acceda
y participe en las manifestaciones artísticas mediante el fomento y producción de servicios
culturales” como el propósito de la MIR que se plantea como “La población municipal cuenta con
eventos culturales y artísticos que promuevan el sano esparcimiento en la sociedad”, se relacionan
entre sí con el objetivo general del programa presupuestario de “Cultura y Arte” que radica en
“Realizar diversas actividades en pro del Arte y la Cultura con la finalidad de generar públicos,
contribuyendo en su desarrollo integral y en el conocimiento de las diferentes expresiones
culturales; a través de un esquema de intervención cultural que favorezca a preservar las
tradiciones y costumbres mexicanas y enriquecerlas con manifestaciones artísticas contemporáneas
y de vanguardia con el objetivo de fomentar la convivencia y fortalecer el hábito cultural entre la
población, siguiendo la línea de eventos que incluyan calidad, dinamismo, creatividad e innovación,
que generen persuasión e impacto cultural entre los ciudadanos”.
Con relación al componente de la MIR el cual esta descrito como: “Actividades Culturales y artísticas
otorgadas al público en general” se identifica en las líneas de acción del programa al proyectar
actividades dirigidas a toda la ciudadanía de manera indistinta y facilitando el acceso igualitario
entre hombres y mujeres sin contemplar rango de edades, sexo o condición alguna.

Las actividades de la MIR son cuatro, puntualizadas y vinculadas de la siguiente manera:
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1.1. Elaboración de un programa cultural y artístico: Este se identifica en la elaboración del
Plan de Trabajo de acuerdo a las metas a cumplir dentro del programa operativo anual,
el cual conjunta todas las actividades a realizar en los diferentes recintos culturales,
considerando tipo de públicos y dimensión de los eventos proyectados.
1.2. Promoción de las actividades culturales a través del sitio web y redes sociales del
municipio dedicado a las actividades culturales y artísticas: De acuerdo a los eventos
programados, se buscan estrategias de difusión y divulgación con la finalidad de acercar
los ciudadanos a la cultura, dando mayor énfasis a los eventos de gran formato, que
asegure la asistencia de públicos numerosos, además de la difusión en redes y formatos
digitales, también se divulgan los eventos a través de perifoneo y medios impresos
como carteles, volantes, invitaciones, vinilonas y espectaculares.
1.3. Espacios donde se celebran expresiones artísticas y culturales: El Departamento de
Cultura cuenta con 11 recintos para la realización de sus actividades de forma
permanente, además de considerar la intervención de espacios en puntos estratégicos
del municipio para la difusión cultural, los cuales son utilizados y acondicionados de
acuerdo a las necesidades de cada actividad programada, en especial en los eventos de
mayor impacto.
1.4. Atender solicitudes en materia de expresiones artísticas y culturales: Esta actividad está
relacionada con la meta del programa operativo anual denominada: “Demostración de
talleres artísticos”, actualmente las asociaciones, instituciones o grupos independientes
de cabecera y comunidades, buscan y/o programan grupos artísticos para el
acercamiento de los Atlacomulquenses al arte y la cultura, por lo cual solicitan la
participación de los grupos artísticos representativos del Departamento.
En general, el resumen narrativo de la MIR se relaciona con las Reglas de Operación del Programa
de Apoyos a la Cultura del Gobierno Federal puesto que su objetivo general es “Impulsar el
desarrollo integral y una mejor calidad de vida de las y los mexicanos mediante el otorgamiento de
recursos para el desarrollo de proyectos a fin de promover el arte y la cultura; conservar las
expresiones culturales del patrimonio cultural inmaterial; preservar los bienes que integran el
patrimonio cultural material; crear y aprovechar la infraestructura cultural”.

NIVEL
4

CRITERIOS


Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la MIR se
identifican en las ROP o documento normativo del programa.
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De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados
21. En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del programa (Fin, Propósito, Componentes
y Actividades) existen indicadores para medir el desempeño del programa con las siguientes
características:
a)

Claros.

Solo seis de los siete indicadores establecidos en la matriz tipa, se encuentran escritos de forma
clara e inequívoca, el indicador “Porcentaje de expresiones artísticas y culturales realizadas” debe
precisar la palabra solicitudes ya que la formula refiere más a las solicitudes de expresiones artísticas
y culturales recibidas contra las que pueden ser atendidas.
b)

Relevantes.

Sí, porque aun cuando existe confusión en el indicador “Porcentaje de expresiones artísticas y
culturales realizadas” este no interfiere en el logro del objetivo.
c)

Económicos.

Si, los medios de verificación que dan origen a los indicadores son accesibles y no implican gastos
significativos, debido a que ya están contemplados dentro del programa presupuestario.
d)

Monitoreables.

Sí, cada uno de los indicadores contempla registros administrativos de fácil entendimiento que
pueden estar al alcance para verificar el nivel de impacto sociocultural.
e)

Adecuados.

Como se mencionó en el inciso a, existe un indicador que no cumple con esta característica, por lo
que se hace la propuesta de modificación en el anexo 5.
NIVEL
3

CRITERIOS


Del 70 al 84% de los indicadores del programa tienen todas las características
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22. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente información:
a)

Nombre.

Sí, cada una tiene un nombre específico.
b)

Definición.

Sí, cada ficha técnica tiene su propia descripción.
c)

Método de cálculo.

Sí, todas contemplan una fórmula de cálculo.
d)

Unidad de Medida.

Sí, de acuerdo a la variable del indicador se asigna una unidad de medida.
e)

Frecuencia de Medición.

Sí, están establecidas conforme a los factores de cada indicador.
f)

Línea base.

Sí, se establece con base a la meta anual, puede ser del año actual o anterior.
g) Metas
Sí, todas se estipulan de acuerdo a lo planeado en el programa presupuestario.
h)

Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o nominal).

Son ascendentes porque eso nos permite llegar al fin de la matriz de indicadores.

NIVEL
4

CRITERIOS


Del 85 al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen todas las
características establecidas.
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23. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes características:
a.

Cuentan con unidad de medida.

Si, cada uno de los indicadores que forman la MIR tiene una unidad de medida de acuerdo al factor
que se pretende medir.
b.

Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.

Sí, todas las unidades de medida en los indicadores establecidos, permiten identificar el nivel de
desempeño y por ende la forma de mejorar.
c.

Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros
con los que cuenta el programa.

Sí, cada una de las metas son establecidas por el sujeto evaluado, considerando los recursos
humanos, técnicos y materiales con los que cuenta el programa presupuestario por lo que está
proyectado para su correcto cumplimiento y estas son atribuibles al área tomando como referencia
los datos y resultados del ejercicio anterior lo que da el parámetro para establecer las cantidades
que se realizarán en el ejercicio evaluado e incluir otras que no están contempladas en la MIR tipo
y que también contribuyen al logro del objetivo del programa presupuestario.
Es importante resaltar que para un mayor entendimiento y por ende cumplimiento en los
indicadores de la MIR, se hace la propuesta de mejora al cambiar la actividad que se denomina
“Porcentaje de expresiones artísticas y culturales realizadas” por “Porcentaje de solicitudes de
expresiones artísticas y culturales realizadas ya que la formula refiere más a las solicitudes de
expresiones artísticas y culturales recibidas contra las que pueden ser atendidas. Dicha propuesta
se marca en el anexo 6.
NIVEL

CRITERIOS


4

Del 85 al 100% de las metas de los indicadores del programa tienen todas las
características establecidas.

24. Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados medios de verificación con
las siguientes características:
a)

Oficiales o institucionales.

El total de los indicadores que integran la MIR del programa presupuestario de “Cultura y Arte” son
7 y todos cuentan con medios de verificación oficiales ya que son utilizados por el sujeto evaluado
como lo son la elaboración de proyectos o planes para actividades culturales, agendas mensuales,
listas de asistencia, registros, evidencias fotográficas y de video, publicaciones en medios digitales
y control de las solicitudes que ingresan al Departamento de Cultura.
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b) Con un nombre que permita identificarlos.
Si, cada uno tiene medios de verificación diferentes, que son aplicados de acuerdo a lo que se mide
y que sirven para la fórmula de cálculo.
Permiten reproducir el cálculo del indicador.

c)

Se lleva un control y registro en bases de datos sistematizadas y definidas por el sujeto evaluado, lo
que permite tener una medición y un marco de referencia para las cantidades que se reportan y que
ayudan al cálculo de la formula y en consecuencia el resultado de avance.
d) Públicos, accesibles a cualquier persona.
En el caso del registro del total de eventos culturales masivos en espacios abiertos y el número de
asistentes, así como el listado de los espacios culturales con que cuenta el Departamento de Cultura
pueden ser consultados por cualquier persona interesada en conocerlos. Referente a los datos
administrativos relacionados con las listas de asistencia o registros en los recintos culturales no son
públicos derivado de la Ley de Privacidad de Datos ya que incluyen información personal de los
diversos visitantes, estudiantes y público asistente.
NIVEL

CRITERIOS


4

Del 85 al 100% de los medios de verificación cumplen con todas las características
establecidas en la pregunta.

25. Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, es decir, cada renglón
de la MIR del programa es posible identificar lo siguiente:
a)

Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, es decir,
ninguno es prescindible.

Si, de forma general todos los medios de verificación establecidos en la MIR son necesarios para el
cálculo de cada indicador y ninguno puede ser imprescindible, los cuales se expresan como registros
administrativos, para el caso concreto el sujeto evaluado contempla dentro de ellos: Listas de
asistencia, libros de registro, el control de alumnos inscritos a talleres, bases de datos del conteo en
actividades artísticas y culturales masivas, proyectos o planes para actividades culturales, evidencia
fotográfica y de video, agendas mensuales, cronogramas, publicaciones en medios digitales y
control de las solicitudes que ingresan al Departamento de Cultura.
b)

Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores.

Sí son suficientes para la MIR establecida, aunque están expresados como registros administrativos
el sujeto evaluado considera sus propios medios de verificación de acuerdo a las necesidades del
programa.
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Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel.

c)

Sí, los indicadores plasmados en la MIR tipo tienen fórmulas que permiten medir de manera
indirecta el objetivo, debido a que con ellos se pueden establecer las actividades proyectadas en el
programa presupuestario.
NIVEL
4

CRITERIOS


Todos los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del programa tienen las
características establecidas.

Valoración final de la MIR
26. Sugiera modificaciones en la MIR del programa o incorpore los cambios que resuelvan las
deficiencias encontradas en cada uno de sus elementos a partir de sus respuestas a las preguntas
de este apartado.
De acuerdo a lo referido en las preguntas anteriores, es necesario modificar la Matriz tipo, por lo
que se hace la propuesta con los cambios sugeridos en el Anexo 6 “Propuesta de mejora de la Matriz
de Indicadores para Resultados”, específicamente en las descripciones de la actividad 1.2. y en la
fórmula del indicador de la actividad 1.4.

VII. PRESUPUESTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Registro de operaciones programáticas y presupuestales
27. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y los
servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en las siguientes categorías:
a) Gastos en operación:
El programa presupuestario del Departamento de Cultura que fue asignado para el ejercicio fiscal
evaluado fue de $9´133,970.04 el cual se distribuyó entre las partidas 1000, 2000, 3000 y 5000, en
la penúltima se incluye el recurso asignado por la federación, el cual fue de $277, 821 y se suma a
los recursos municipales que se tienen destinados para el desarrollo de actividades culturales y de
promoción al arte; como se refirió anteriormente el sujeto evaluado proporciona un servicio por lo
que se presupone que se destinó el recurso en beneficio de los habitantes del municipio, divididos
en gastos directos con un monto de: $8,514,090.28; gastos indirectos con un monto de: $399,945.25
y de mantenimiento con la cantidad de: $219, 394.51, datos que se detallan en el Anexo 7 “Gastos
desglosados del programa y criterios de clasificación”
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b) Gastos en mantenimiento:
Para la ejecución del programa se consideraron los gastos considerados en las partidas 2400 y 2900
monto que asciende $219,934.51 pesos, con los que se cubrieron los costos de reparación de
herramienta y equipo que se utilizó para el desarrollo de las actividades que conllevan los recintos
culturales.
c) Gastos en capital:
No se consideran gastos de la partida 5000 por lo que no se incurren en ellas.
d) Gasto unitario: Se considera el total de los gastos/ población total.
El desarrollo de cada partida se especifica en el Anexo 7.
NIVEL
4

CRITERIOS


El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa todos los conceptos
establecidos.

Rendición de cuentas
28. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las
siguientes características:
a)Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, esto es, disponibles en
la página electrónica.
Sí, el Departamento de Cultura desarrolla un plan de trabajo de forma anual, acorde a los elementos
del Programa Presupuestario de “Cultura y Arte” las cuales se identifican y clasifican en metas
establecidas en el Programa Operativo Anual (POA), y a su vez están descritas dentro del Manual de
Procedimientos de la Dirección de Bienestar Social en el apartado del Departamento de Cultura, el
cual es actualizado anualmente, autorizado en sesión de cabildo y publicado en la página oficial del
ayuntamiento en la sección de Gaceta Municipal.
En el caso específico del Festival Cultural “AMBARÓ” las reglas de operación para accesar al recurso
federal se publican en la página oficial de la Secretaría de Cultura Federal, en el siguiente link:
https://www.gob.mx/cultura
b) Los resultados principales del programa, así como la información para monitorear su
desempeño, están actualizados y son públicos, son difundidos en la página.

34

Sí, de acuerdo a las actividades realizadas se lleva la revisión de los alcances logrados en cada meta,
teniendo como evidencia fotografías, control de asistencias y estadísticas como es el caso de las
diferentes bibliotecas quienes entregan a la Coordinación General de Bibliotecas de la Secretaría de
Cultura del Gobierno del Estado de México una estadística mensual de los usuarios, además de
realizar un informe trimestral, el cual es revisado y evaluado por la Unidad de Información,
Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE) mediante el sistema de evaluación del desempeño
en el que se reportan los avances de cada una de las metas programadas durante un trimestre
anexando las evidencias de cada actividad reportada, lo que permite evaluar los resultados
alcanzados; estos son publicados en la sección de transparencia en la página del ayuntamiento.
c) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la
información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable.
Sí, el procedimiento para dar atención a las solicitudes es el siguiente:
El ciudadano ingresa su solicitud de información a la Unidad de Transparencia, de ahí es remitida a
la Dirección de Bienestar Social quien a su vez la turna al Departamento de Cultura para su atención.
De acuerdo a la información que existe en los archivos, se da la contestación oportuna y se entrega
de manera física en la Unidad de Transparencia, es el enlace de la Dirección de Bienestar Social
quien se encarga de subirlo a la Plataforma correspondiente. En caso de que el ciudadano no quede
conforme con la contestación, puede interponer su recurso de revisión dentro de los siguientes 15
días hábiles a la fecha de notificación, si la información aun no es la requerida puede interponer su
recurso de inconformidad.
d) La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la participación ciudadana en
la toma de decisiones públicas y a su vez genera las condiciones que permitan que ésta
permee en los términos que señala la normatividad aplicable.
Sí, la opinión de los ciudadanos es pieza clave para el desarrollo del programa, la elección de las
actividades sobre todo de los artistas a ofrecer tiene gran relevancia con las aportaciones que hacen
los ciudadanos a través de encuestas o comentarios realizados dentro de los distintos eventos
culturales y artísticos, lo que contribuye a conocer sus inclinaciones o gustos específicos. Además
de involucrar a la ciudadanía en las actividades establecidas en los diferentes talleres artísticos
ofertados en donde también puede compartir sus inquietudes y propuestas culturales.
NIVEL
4

CRITERIOS


Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen todas las
características establecidas.
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29. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes características:
a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
El programa presupuestario solo ejecuta acciones, es decir actividades para el fomento de la cultura
como eventos artísticos y culturales, festivales, exposiciones, actividades lúdicas, didácticas y de
fomento a la lectura, visitas guiadas, entre otras y están establecidas en el Manual de
Procedimientos de la dependencia evaluada y se llevan a cabo en conjunto con todas las áreas que
la conforman, además de estar puntualizados en el Programa Operativo Anual del Departamento
de Cultura, donde se encuentran asignadas actividades que se deben desarrollar con metas
específicas llevando un conteo de los asistentes para generar estadísticas.
En el caso particular del Festival Cultural Ambaró están apegados a las reglas de operación que
señala la Secretaria de Cultura Federal, las cuales deben ser observadas por todas las dependencias
que pretendan tener acceso al recurso del Programa de Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos
(PROFEST).
b) Están sistematizados.
Si, se encuentran concentrados en medios electrónicos tanto los procedimientos de cada actividad
que se realiza por el sujeto evaluado, como los registros de asistentes que acuden a las diversas
actividades, esto para generar estadísticas que sirven para llevar el control de espectadores en cada
evento, diferenciándolos entre hombres, mujeres y entre los distintos rangos de edad, que a su vez
sirve como parámetro para la programación de actividades futuras.
c) Están difundidos públicamente.
Como se refirió en incisos anteriores el Programa Presupuestario solo ofrece servicios, es decir
actividades culturales las cuales se difunden en páginas y redes oficiales del Ayuntamiento, en los
recintos culturales a cargo del Departamento y a través de medios impresos con el propósito de
atraer la atención de los ciudadanos para que asistan y participen en las diferentes actividades
artísticas y culturales realizadas.
d) Están apegados al documento normativo del programa.
Si, el documento donde se establecen las actividades que desarrolla el sujeto evaluado es el manual
de procedimientos y el programa operativo anual, donde se establecen cada una de las actividades
a realizar por las diferentes instancias que integran el Departamento de Cultura.
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NIVEL
4

CRITERIOS


Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen todas las características
establecidas.

VIII. ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y
COINCIDENCIAS CON OTROS PROGRAMAS FEDERALES
30. ¿Con que otros programas federales y/o acciones de desarrollo social el programa evaluado
podría tener complementariedad y/o coincidencias?
El programa de “Cultura y Arte” del municipio de Atlacomulco se vincula y empata con las diferentes
funciones y programas que se realizan a través de la Secretaria de Cultura Federal como lo es el
Programa de Apoyos a la Cultura en donde su principal objetivo es “aportar
recursos para alentar las expresiones culturales, así como promover la difusión de
los bienes artísticos y culturales entre los diversos sectores de la población, para
impulsar el desarrollo artístico y cultural, asimismo preservar y enriquecer el
patrimonio cultural material e inmaterial de la Nación”.
Otros de los propósitos de dicho programa de la Secretaría de Cultura Federal son:
Trabajar en favor de la preservación, promoción y difusión del patrimonio y la diversidad cultural.
Asimismo, apoyar la creación artística y el desarrollo de las industrias creativas para reforzar la
generación y acceso de bienes y servicios culturales, además de que promueve el acceso universal
a la cultura aprovechando los recursos que ofrece la tecnología digital, tareas que también se
consideran en el programa municipal.
En relación con la población objetivo se habla a la par de personas o público asistente a las diversas
actividades artísticas y culturales, por la naturaleza de ambos programas se denota que son dirigidos
a toda la ciudadanía de forma igualitaria sin hacer distinción entre hombres y mujeres sin hacer
diferencia entre edades que esté interesada en el consumo cultural.
La cobertura geográfica de los programas de apoyo a la cultura es de índole nacional e internacional,
donde se aportan recursos financieros a través de convocatorias de Asociaciones, Instituciones
Públicas y de Gobierno, así como de creadores artísticos quienes ingresan a proyectos financieros
que fomentan y estimulan la creación artística, la formación de públicos y el fortalecimiento a la
infraestructura cultural.
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En el caso específico del Festival Cultural Ambaró, se debe acceder al Programa de Apoyo a
Festivales Culturales y Artísticos (PROFEST) el cual es una vertiente del Programa de Apoyos a la
Cultura, creado ccon el objetivo de apoyar la realización de festivales culturales y artísticos que
preserven, promuevan y estimulen la cultura en nuestro país, mismo que apoya a festivales de artes
escénicas, artes visuales, diseño, literatura y gastronomía. Por lo que al realizar un festival
multidisciplinario dentro del programa presupuestario de “Cultura y Arte” existe
complementariedad con dicho programa.
IX. EJERCICIO DE RECURSOS ESTATALES O FEDERALES
31. Especifique si existe un oficio de asignación de los recursos económicos asignados al
Municipio para la ejecución de acciones u obras que contribuyan al desarrollo de la población.
El municipio de Atlacomulco participó en el Programa de Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos
(PROFEST) en su edición de 2020, dicho programa realizado por la Secretaría de Cultura Federal,
tiene el objeto de apoyar la realización de festivales culturales y artísticos que preserven,
promuevan y estimulen la cultura en nuestro país, cuyo eje central sea la programación de
actividades de artes escénicas, artes visuales, cinematográficas, diseño, gastronomía y literatura,
con la finalidad de favorecer el acceso a las expresiones culturales y prácticas artística.
A través de la Convocatoria realizada por la Secretaria de Cultura Federal se otorgan subsidios en el
esquema de coinversión, el órgano encargado de determinar el monto de apoyo para cada proyecto
es la Comisión Dictaminadora del PROFEST, la cual evalúa la programación artística y el presupuesto
de cada festival. Instancia que autorizó la participación del municipio en el Programa de Apoyo a
Festivales Culturales y Artísticos (PROFEST); recurso que fue etiquetado para el proyecto “XXVIII”
Festival Cultural Ambaró”, dicha aprobación fue publicada en la página oficial de la Secretaría en el
siguiente link:
https://www.cultura.gob.mx/recursos/convocatorias/202010/resultados_profest_2020.pdf
Posterior a la publicación, se dio seguimiento al trámite de gestión para lo cual el área de proyectos
de la Secretaría de Cultura Federal remitió el oficio de fallo al Ayuntamiento de Atlacomulco donde
informó que el monto aprobado al municipio para la realizaron del XXVIII Festival Cultural AMBARO
fue de 277,821.00 pesos, cantidad que fue asignada a la partida presupuestal 3822 relativa a
Espectáculos Cívicos y Culturales ; en lo subsecuente se estableció comunicación de manera
económica con el área en mención, misma con la que se formalizo la entrega del recurso a través
de la firma del convenio establecido con la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México
y el Ayuntamiento de Atlacomulco.
32. Remite informes trimestrales, semestrales o anuales en cuanto a la ejecución de los recursos
trasferidos o destinados para el Municipio.
Para la rendición y comprobación de cuentas en la aplicación del recurso PROFEST y el cumplimiento
de objetivos, se generó un informe final de actividades y financiero bajo los formatos establecidos
por la Secretaria de Cultura en los que se especifica el monto para cada una de las actividades
programadas en el proyecto “XXVIII Festival Cultural Ambaró”, mismos que incluyen el día de pago
al talento artístico junto con sus datos fiscales, así como la descripción de las metas y objetivos
cumplidos, el número de asistentes y el impacto generado; todo esto se respalda con evidencias
estadísticas, facturas, transferencias, material fotográfico y de video de cada presentación artística.
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El informe final tiene como objetivo verificar el uso correcto del recurso y la comprobación
cuantitativa y cualitativa en el cumplimiento de las metas programadas, reportando así el impacto
que generó en la ciudadanía y la importancia de seguir gestionando recurso para una mejor
proyección de la cultura.
La entrega del informe final al término del festival, se estipula en el convenio de colaboración
firmado entre las partes correspondientes, mencionadas en la pregunta anterior.
33. Para la planeación, presupuestación y ejecución de las acciones encaminadas para el
desarrollo de la población, dispone de mecanismos de participación ciudadana.
Para la aplicación del recurso PROFEST y su comprobación, se consideraron los lineamientos del
PROFEST y el cumplimiento a la Ley General de Desarrollo Social y su reglamento, por lo que se
conformó un Comité de Contraloría Social como mecanismo para que los ciudadanos verifiquen la
ejecución y la aplicación del recurso de forma correcta en las actividades programadas en el XXVIII
Festival Cultural Ambaró.
A través de una convocatoria pública se invitó a los ciudadanos a participar en el comité, los
interesados asistieron a la capacitación correspondiente y durante la temporalidad del Festival
vigilaron la ejecución de las actividades de acuerdo a la programación aprobada por la Secretaría, la
aplicación del recurso y evaluaron el impacto y respuesta de los asistentes.
Se determinó un responsable del comité quien verificó de forma específica los informes financieros
y de actividades, así mismo fue quien se encargó de elaborar las minutas e informes de contraloría
social para la comprobación del gasto.
34. Lleva a cabo una planeación y un seguimiento estricto y completo de todos los requisitos o
elementos para la ejecución de recursos económicos destinados para el Municipio.
Desde la emisión de la Convocatoria para participar en el Programa de Apoyo Festivales Culturales
y Artísticos, se estipula una serie de pasos y acciones a realizar en caso de resultar favorecidos con
el recurso financiero.
Posterior a conocer el resultado, un asesor del área de proyectos de la Secretaría de Cultura fue
quien contacto al enlace responsable del ayuntamiento para darle a conocer los trámites a cumplir
con las reglas de operación del PROFEST, formalizando el proceso con la firma del convenio y la
confirmación del elenco artístico que fue autorizado para la presentación en el “XXXVIII FESTIVAL
CULTURAL AMBARÓ”, estableciendo que todas las actividades apoyadas mediante este programa
debe ser de acceso gratuito y libre a todos los ciudadanos y de forma igualitaria.
La aplicación del recurso fue únicamente para uso del proyecto aprobado “XXXVIII FESTIVAL
CULTURAL AMBARÓ”, el asesor de la Secretaría de Cultura es quien revisa, autoriza y en su caso
realiza correcciones en el diseño de la imagen oficial, la cartelera y la descripción de las actividades
en cada medio utilizado para su difusión y divulgación, así como de los comprobantes de la
aplicación del recurso otorgado tales como facturas, cfdi, transferencias, informe de actividades y
financiero de los artísticas y elencos presentados.
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35. El Programa presupuestario se planeó conforme a los lineamientos o normatividad en materia,
así como la estructura programática considerado al inicio del año fiscal.
El programa de “Cultura y Arte”, proyecta anualmente la realización del Festival Cultural Ambaró,
incluyéndolo en el programa operativo anual y generando una planeación de las actividades acorde
al recurso otorgado a nivel municipal y a la respuesta de las gestiones a través de la Secretaria de
Cultura Federal, quienes a su vez año con año publican los Lineamientos de Operación del Programa
Presupuestario en materia de Cultura para conocer la normatividad y forma de operar los recursos
y proyectos.
Derivado de la pandemia, la publicación de la Convocatoria de PROFEST en 2020, fue de forma
extemporánea generando con ello una premura en la organización y elaboración del proyecto
estando próximo a realizarse después de dicha emisión, lo que género que el recurso no llegara
previamente a su ejecución y se tuviera que conciliar con el elenco artístico programado para
realizar su pago en cuanto llegase dicho recurso.
De acuerdo al convenio firmado entre las instancias participantes el ayuntamiento se compromete
a generar un vínculo de intervención entre la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de
México y la Secretaría de Cultura Federal ya que el monto aprobado debe llegar primero a la
instancia en mención y después hacer el trámite necesario para su traspaso al municipio, sin
embargo el permitir que dicha gestión se realice de forma directa entre nivel federal y municipal,
concede la oportunidad de mejorar el servicio y de contar con el recurso en el tiempo acordado para
realizar los pagos y transferencias en tiempo y forma según lo estipulado en el proyecto.
36. Qué instancias son receptoras de información emitida por la dependencia que ejerce el recurso
económico trasferido para la ejecución de acciones u obras que favorezcan el desarrollo de la
población.
La Secretaría de Cultura a nivel Federal a través de su Programa de Apoyo a Festivales Culturales y
Artísticos (PROFEST) es la responsable de recibir toda la información correspondiente a los
proyectos en materia de Cultura desde la emisión de su convocatoria, la publicación de los proyectos
aprobados, la emisión de la programación artística, los resultados obtenidos, la rendición de cuentas
del recurso y el cierre del proyecto.
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ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES,
AMENAZAS Y RECOMENDACIONES
Se debe integrar en la tabla “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y
Recomendaciones” presente en esta sección, las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas,
especificadas por cada tema de la evaluación. En dicha tabla se debe incluir máximo 5 fortalezas y/u
oportunidades, 5 debilidades y/o amenazas, y 5 recomendaciones por tema de la evaluación.
El formato la tabla, donde se debe responder, es el siguiente:

ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS Y
RECOMENDACIONES
“Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones”
Apartado de la evaluación:

Fortaleza y oportunidad/debilidad o amenaza

Referencia
(pregunta)

Recomendación

1, 2 y 3

N/A

1, 2 y 3

Elaborar el árbol de
problemas y de objetivos
para mejorar el
planteamiento del
programa en el
diagnóstico y establecer
plazos de revisión y
modificación.

Fortaleza y Oportunidades

Justificación de la creación y del
diseño del programa

Los implicados en el Pp conocen y tienen
establecido el tipo de intervención que tiene la
cultura en la sociedad al ser un derecho
fundamental que contempla la constitución
política y demás leyes aplicativas.
Cuenta con un documento de diagnóstico.
Contempla el objetivo que pretende alcanzar
para disminuir el efecto negativo de la
problemática que señala en su diagnóstico.
Debilidades o Amenazas
No considera el árbol de problemas y de
objetivos en la formulación de la problemática.

Justificación de la creación y del
diseño del programa

No establece plazos de revisión y/o
actualización del documento de diagnóstico.
El no cumplir con las reglas de operación
impediría el poder acceder al recurso PROFEST
para la realización del Festival AMBARO.
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Apartado de la evaluación:

Fortaleza y oportunidad/debilidad o amenaza

Referencia
(pregunta)

Recomendación

4, 5 y 6

N/A

Fortaleza y Oportunidades

Contribución a las metas y
objetivos nacionales

Establece en su documento normativo la
vinculación de las metas y los objetivos de los
Programas Sectoriales que tienen similitud con
el Pp
Tiene señalados los aspectos que concuerdan
con el Plan Nacional de Desarrollo y la Agenda
2030
Debilidades o Amenazas

Contribución a las metas y
objetivos nacionales

Apartado de la evaluación:

El no estar al pendiente de los programas
sectoriales puede impedir el acceder a ellos.

Fortaleza y oportunidad/debilidad o amenaza

4, 5 y 6

Referencia
(pregunta)

N/A

Recomendación

Fortaleza y Oportunidades
Utiliza listas de asistencia, conteos rápidos de
las personas que acuden a los eventos masivos
para la generación de estadísticas internas.
Población potencial, objetivo y
mecanismos de elegibilidad

Contempla los datos de la población que
existen en el municipio, basados en el INEGI.

7, 8, 9, 10,
11 y 12

N/A

7, 8, 9, 10,
11 y 12

Los medios de difusión de
los eventos y actividades
que desarrolla el Pp deben
tener mayor estadía en las
redes sociales y pagina
web para atraer más
asistentes y participantes.

Tienen un plan de trabajo establecido en el
Programa basado en Resultados para la
atención de la población objetivo

Población potencial, objetivo y
mecanismos de elegibilidad

Debilidades o Amenazas
No establece plazos de revisión y actualización
de la información que concentra para poder
establecer nuevas metas o eventos que sean
más llamativos para la población
La población objetivo y atendida puede
incrementarse si se programan actividades con
mayor anticipación.
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Apartado de la evaluación:

Fortaleza y oportunidad/debilidad o amenaza

Referencia
(pregunta)

Recomendación

Fortaleza y Oportunidades
Padrón de beneficiarios y
mecanismos de atención

Por la naturaleza del Pp no es necesario contar
con un padrón de beneficiarios, sin embargo,
los implicados llevan un conteo de los asistentes
a los eventos y participantes a las actividades

13, 14 y 15

N/A

El no llevar un buen registro y conteo puede
impactar en las estadísticas internas y en la
programación de actividades y eventos por
creer que no aceptadas por la ciudadanía

13, 14 y 15

Modificar la MIR
conforme a lo
correspondiente a la
DOP

Fortaleza y oportunidad/debilidad o amenaza

Referencia
(pregunta)

Debilidades o Amenazas
Padrón de beneficiarios y
mecanismos de atención

Apartado de la evaluación:

Recomendación

Fortaleza y Oportunidades
Conoce todos los aspectos que dan origen a la
Matriz de Indicadores de Resultados tipo.
Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR)

Tiene conceptualizados cada una de las
características e información que contiene las
Fichas Técnicas de los Indicadores del programa
para Resultados.

16 a 26

N/A

16 a 26

Modificar la MIR
conforme las
observaciones realizadas
en el análisis de
gabinete

Debilidades o Amenazas

Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR)

La MIR del Pp establece una actividad que no es
acorde con la práctica y por lo tanto los medios
de verificación.
Uno de los indicadores de la MIR debe ser
modificada su redacción para un mejor
entendimiento.
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Referencia
(pregunta)

Recomendación

27, 28 y 29

N/A

Los medios de difusión no son suficientes, además
de que publican sus actividades con muy poco
Presupuesto y rendición de
tiempo, lo que impide que pueda darse a conocer
cuentas
a la ciudadanía y atraer más asistentes. y/o
participantes

27, 28 y 29

Buscar mejorar los
procedimientos para la
difusión del Pp y ampliar
los tiempos de
publicación para mayor
promoción y obtener
mejores resultados de
aceptación.

Apartado de la evaluación:

Referencia
(pregunta)

Recomendación

30

N/A

30

N/A

Apartado de la evaluación:

Fortaleza y oportunidad/debilidad o amenaza
Fortaleza y Oportunidades

La participación y el cumplimiento de las reglas de
operación dan como resultado la inclusión en el
PROFEST y sumar más presupuesto a las
Presupuesto y rendición de
participaciones municipales.
cuentas
Involucra a la ciudadanía para transparentar los
recursos que se asignan y gastan en el Festival
Cultural AMBARO.
Debilidades o Amenazas

Fortaleza y oportunidad/debilidad o amenaza
Fortaleza y Oportunidades

Complementariedades y
coincidencias con otros
programas federales

El sujeto evaluado tiene establecido en su
diagnóstico las complementariedades que existen
con otros programas lo que condesciende para
acceder al PROFEST
Debilidades o Amenazas

Complementariedades y
coincidencias con otros
programas federales

Los programas federales están controlados por
las mismas instancias y no por el sujeto evaluado.
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Apartado de la evaluación:

Fortaleza y oportunidad/debilidad o amenaza

Referencia
(pregunta)

Recomendación

Fortaleza y Oportunidades
El sujeto evaluado cuenta con un oficio donde se
le informa al municipio que le fue asignado el
recurso etiquetado como PROFEST y la cantidad
que recibió.
Ejercicio de Recursos
Estatales o Federales

Entrega los informes correspondientes para la
justificación de la aplicación del recurso y de los
gastos comprendidos.

31, 32, 33,
34, 35 y 36

N/A

31, 32, 33,
34, 35 y 36

N/A

Considera la participación de la ciudadanía para
vigilar que se ejecute el recurso con transparencia
y de manera eficiente.

Ejercicio de Recursos
Estatales o Federales

Debilidades o Amenazas
Los agentes externos pueden generar cambios en
la planeación de las actividades y eventos, por lo
que debe adaptarse para cumplir con lo
establecido.
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CONCLUSIONES
Con la evaluación realizada al programa presupuestario “Cultura y Arte” y el trabajo de análisis de
gabinete se detectó que obtiene sus recursos tanto de la federación como del municipio para el
desarrollo de las actividades que tiene programadas en su Presupuesto basado en Resultados (PbR)
en donde se incluye el Festival Cultural “AMBARÓ” y en el que se concluye que debe formular el
árbol de problemas y de objetivos para mejorar su diagnóstico y las estrategias para abarcar a más
de su población atendida, sobre todo aquellas que pueden ser incluidas en los talleres, actividades
de fomento a la lectura, lúdicas y presentaciones artísticas de música, danza y teatro como lo son,
las personas mayores y niños de edades de 3 a 5 años.
Así mismo, derivado del análisis de la Matriz de Indicadores tipo se detectó que debe adecuarse la
redacción de algunas actividades y por ende de los indicadores a ese mismo nivel, considerando
que, aunque son generales las actividades establecidas, estás a su vez pueden ser funcionales en los
municipios en los que se apliquen.
El sujeto evaluado conoce y establece en su diagnóstico la alineación que existe con el Plan Nacional
de Desarrollo, el Plan de Desarrollo Estatal, el Plan Municipal de Desarrollo y la Agenda 2030, lo que
favorece al Pp porque puede visualizar los alcances que puede establecer y planear para promover
y difundir la cultura y el arte, lo que permite además el acceder a los recursos de la federación, al
cumplir con las reglas de operación que están formuladas en paridad con los planes referidos.
El recurso asignado es utilizado en beneficio de la población atlacomulquense y las actividades
artístico – culturales que se planean es con el fin de fomentar el arte y crear nuevas aficiones para
involucrar a más personas.
“Valoración Final del programa"
Tema

Nivel

Justificación de la creación y del
diseño del programa

3.3

Contribución a la meta y objetivos
nacionales

4

Población potencial, objetivo
mecanismos de elegibilidad

y

3.2
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Justificación
Establece en su documento de
diagnóstico la situación que pretende
alcanzar y la forma para lograrlo
Las metas que se establecen en el Pp
están ligadas con las estrategias y
objetivos a nivel estatal y nacional.
Identifica la población total que puede
abarcar el Pp y las actividades que
programa consideran los gustos y
apreciaciones culturales y artísticas de la
población objetivo.

Padrón
de
beneficiarios
mecanismos de atención

Matriz
de
Resultados

Indicadores

y

para

Presupuesto y rendición de cuentas

N/A

3.9

4

Complementariedades
y
coincidencias con otros programas
federales

NA

Ejercicio de Recursos Estatales o
Federales

NA

Valoración final

3.6
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Recaba datos estadísticos de los
asistentes a las actividades que
desarrollan durante el ejercicio fiscal, lo
que permite tener una referencia para
planear eventos con mayor impacto
social.
La MIR debe ser modificada en su
redacción sin perder el sentido de una
matriz tipo
El Pp tiene dos fuentes de
financiamiento una de ellas nacional y la
otra se complementa con los recursos
que son asignados para el municipio.
Existen programas de índole estatal y
federal que tienen los mismos objetivos,
lo que permite acceder a los recursos
que ofertan a esos mismos niveles de
gobierno.
El recurso asignado PROFEST y los
municipales son utilizados para el
propósito que tiene el Pp y está
justificada la forma en que se aplican.

FICHA TÉCNICA CON LOS DATOS GENERALES DE LA INSTANCIA
EVALUADORA Y EL COSTO DE LA EVALUACIÓN
DESCRIPCIÓN
Nombre de la instancia evaluadora
Nombre del coordinador de la evaluación
Nombres de los principales colaboradores
Nombre de la unidad administrativa
responsable de dar seguimiento a la
evaluación
Nombre del titular de la unidad administrativa
responsable de dar seguimiento a la
evaluación
Forma de contratación de la instancia
evaluadora
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FORMATOS DE ANEXOS

FORMATO DEL ANEXO 1 “METODOLOGÍA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LAS
POBLACIONES POTENCIAL Y OBJETIVO”
La población potencial se establece de acuerdo a los registros del INEGI, considerando el

número de habitantes que existen de forma general en el municipio Atlacomulco.
La fuente de información del INEGI, puede encontrarse en el siguiente link:
https://www.inegi.org.mx/app/geo2/ahl/
Con relación a la población objetivo se basa en las estadísticas internas que existen en el
Departamento de Cultura, en las que se identifican y cuantifican en hombres, mujeres, niños y niñas
que asisten a los eventos y actividades artísticas que se imparten en los diferentes recintos
culturales como Bibliotecas, Museos y el Instituto Cultural Guillermo Colín Sánchez, así como con el
conteo de asistentes a los diferentes eventos artísticos y culturales realizados en foros abiertos.

FORMATO DEL ANEXO 2 “PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA
BASE DE DATOS DE BENEFICIARIOS”
De acuerdo a la naturaleza del programa, no es necesario especificar el tipo de beneficiarios, puesto
que se trata de eventos socioculturales dirigidos a toda la ciudadanía de manera indistinta, en los
que se facilita el acceso a la cultura de forma igualitaria entre hombres y mujeres sin contemplar
rango de edades o nivel socioeconómico.
Aun cuando no es imprescindible una base de datos de beneficiarios, si se realiza un conteo de los
asistentes, generando con ello estadísticas de acuerdo al sexo y la edad, datos que sirven para
conocer el impacto, la aceptación y la cobertura total de lo programado, identificando así el tipo de
eventos más aceptados de acuerdo al rango de edades o las actividades culturales más atractivas
para el sector infantil y los géneros musicales de mayor tendencia entre los adolescentes y los
jóvenes o las diversas actividades culturales por la que se inclinan en su mayoría los adultos.
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FORMATO DEL ANEXO 3 “MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL
PROGRAMA”
Nombre del Programa: Cultura y Arte
Modalidad: Prestación de Servicios
Dependencia/Entidad: Dirección de Bienestar Social
Unidad Responsable: Departamento de Cultura
Tipo de Evaluación: Evaluación de Diseño Programático
Año de la Evaluación: 2020

Nivel
Fin

Propósito

Resumen narrativo
Contribuir para que la población del municipio acceda y participe en las
manifestaciones artísticas mediante el fomento y producción de servicios
culturales.
La población municipal cuenta con eventos culturales y artísticos que
promueven el sano esparcimiento en la sociedad.

Componentes

1. Actividades culturales y artísticas otorgadas al público en general.

Actividades

1.1 Elaboración de un programa cultural y artístico
1.2 Promoción de las actividades culturales a través del sitio web y redes
sociales del municipio dedicado a las actividades culturales y artísticas.
1.3 Espacios donde se celebran expresiones artísticas y culturales.
1.4 Atender solicitudes en materia de expresiones artísticas y culturales.
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FORMATO DEL ANEXO 4 “INDICADORES”

Nivel de objetivo

Nombre del
indicador

Método de
cálculo

Claro

Relevante

Económico

Monitoreable

Adecuado

Definición

Unidad de
medida

Frecuencia de
medición

Línea base

Metas

Comportamiento
del indicador

Nombre del Programa: Cultura y Arte
Modalidad: Prestación de Servicios
Dependencia/Entidad: Dirección de Bienestar Social
Unidad Responsable: Departamento de Cultura
Tipo de Evaluación: Evaluación de Diseño Programático
Año de la Evaluación: 2020

Fin

Tasa de variación en
la realización de
eventos culturales.

((Eventos culturales
efectuados en el presente
ejercicio/Eventos
culturales efectuados en
el año anterior)-1)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Ascendente

Propósito

Porcentaje de
población municipal
incorporada la
actividad artística y
cultural.

(Total de Asistentes
registrados en eventos
culturales y artísticos
municipales/Total de la
población municipal)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Ascendente

Componente

Porcentaje de
eficiencia en la
realización de
eventos culturales y
artísticos.

(Eventos Culturales y
Artísticos
realizados/Eventos
Culturales y Artísticos
programados) *100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Ascendente

Porcentaje de vida
cultural en días
naturales.

(Días calendario con
eventos culturales y
artísticos programados/
Días Calendario
Naturales)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Ascendente

Porcentaje de
promoción de
actividades en la
página web y redes
sociales

(Actividades y eventos
publicados en el
trimestre/Total de
eventos programados en
el año actual)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Ascendente

Porcentaje de
aprovechamiento de
espacios con
expresiones
artísticas y
culturales.

(Espacios que albergaron
expresiones artísticas y
culturales/Total de
espacios susceptibles
para albergar expresiones
artísticas y culturales)
*100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Ascendente

Porcentaje de
expresiones
artísticas y culturales
realizadas.

(Expresiones artísticas y
culturales
realizadas/Solicitudes de
expresiones artísticas y
culturales recibidas) *100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Ascendente

Actividad
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FORMATO DEL ANEXO 5 “METAS DEL PROGRAMA”
Nombre del Programa: Cultura y Arte
Modalidad: Prestación de Servicios
Dependencia/Entidad: Dirección de Bienestar Social
Unidad Responsable: Departamento de Cultura
Tipo de Evaluación: Evaluación de Diseño Programático
Año de la Evaluación: 2020
Nivel de
objetivo

Nombre del
indicador

Fin

Tasa de variación
en la realización
de eventos
culturales

Propósito

Componente

Porcentaje de
población

Porcentaje de
eficiencia

Porcentaje de
vida cultural

Meta

125

109,662

75

180

Unidad
de
medida

Sí

Sí

Sí

Sí

Justificación

Orientada a
impulsar el
desempeño

Justificación

Sí

Permite
medir las
metas
alcanzadas
y/o
superadas
año con año.

Sí

Con ello
ayuda a
mejorar la
planeación de
los eventos y
saber a quién
dirigirlos.

Se expresa
como
“evento”

La unidad se
estipula como
“asistentes”

Manifestado
como
“evento”

Sí

Se considera
la unidad
“día”

Favorece a la
identificación
de los
eventos
realizados
contra los
eventos
programados.

Sí

Es la base
para
programar en
un mayor
número de
días las
actividades
artísticas y
culturales.

Sí

Establece una
mejora en las
estrategias de
difusión para
un mayor
alcance y
cobertura.

Factible

Justificación

Propuesta de
mejora de la
meta

Sí

Se puede
identificar la
cantidad de
eventos
realizados
contra el año
anterior.

N/A

Sí

Contribuye a
determinar
cuántas
personas
acuden a las
actividades
culturales y
artísticas
programadas.

N/A

Sí

Permite
determinar la
cantidad de
actividades a
realizar
durante un
ejercicio fiscal.

N/A

Sí

Actividad

Porcentaje de
promoción
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Sí

Establecido
como
“actividad”
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Sí

Al establecer
los días
previamente
te permite
organizar y
calendarizar
las actividades
a realizar.
Ayuda a
identificar las
actividades
que tiene
mayor
impacto en su
difusión al
comparar con
la afluencia de
asistentes.

N/A

N/A

Porcentaje de
aprovechamiento

19

Sí

Se le
denomina
“espacios”

Sí

Actividad

Porcentaje de
expresiones

55

Sí

Se menciona
como
“expresiones”

No
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Fija el
número de
espacios
estratégicos
para la
realización de
eventos
artísticos y
culturales.
El enfoque de
la unidad de
medida
“expresiones”
da a entender
las
actividades
culturales
que se
pueden
efectuar, mas
no las
solicitudes
que se
puedan
atender

Sí

No

Beneficia en la
programación
de las
actividades de
acuerdo al
lugar y a las
necesidades
del número a
presentarse.

Son diferentes
unidades de
medida las
“expresiones”
y las
“solicitudes”
por lo tanto no
es posible su
comparación.

N/A

Para un mayor
entendimiento
se hace la
propuesta de
cambiar el
término de
“expresiones”
por
“solicitudes”,
por lo que se
presenta la
modificación
en el anexo 6

FORMATO DEL ANEXO 6 “PROPUESTA DE MEJORA DE LA MATRIZ DE
INDICADORES PARA RESULTADOS”
Nombre del Programa: Cultura y Arte
Modalidad: Prestación de Servicios
Dependencia/Entidad: Dirección de Bienestar Social
Unidad Responsable: Departamento de Cultura
Tipo de Evaluación: Evaluación de Diseño Programático
Año de la Evaluación: 2020
Indicadores
Objetivo o resumen narrativo
Fin
Contribuir para que la población del
municipio acceda y participe en las
manifestaciones artísticas mediante el
fomento y producción de servicios
culturales.
Propósito
La población municipal cuenta con
eventos culturales y artísticos que
promueven el sano esparcimiento en
la sociedad.

Componentes
1. Actividades culturales y artísticas
otorgadas al público en general.

Actividades
1.1 Elaboración de un programa
cultural y artístico.

1.2 Promoción de las actividades
culturales y artísticas a través de
diversos medios de comunicación
digital e impresa.

1.3 Espacios donde se celebran
expresiones artísticas y culturales.

1.4 Atender solicitudes en materia de
expresiones artísticas y culturales.

Medios de
Verificación

Supuestos

Anual
Estratégico
Eficiencia

Registros
Administrativos
. Registros
Poblacionales.
INEGI.

N/A

(Total de Asistentes
registrados en eventos
culturales y artísticos
municipales/Total de la
población municipal)*100

Anual
Estratégico
Eficiencia

Registros
Administrativos
.

La sociedad se involucra
en los servicios culturales
y artísticos que
promuevan la sana
convivencia.

Porcentaje de
eficiencia en la
realización de
eventos culturales
y artísticos.

(Eventos Culturales y
Artísticos realizados/Eventos
Culturales y Artísticos
programados) *100

Semestral
Gestión
Eficiencia

Registros
Administrativos
.

La población participa
activamente en los
eventos culturales y
artísticos del municipio.

Porcentaje de vida
cultural en días
naturales.

(Días calendario con eventos
culturales y artísticos
programados/ Días Calendario
Naturales)*100

Semestral
Gestión
Eficiencia

Registros
Administrativos
.

La demanda de servicios
culturales y artísticos
requiere de la
intervención organizativa
y gestora de la autoridad
municipal.

Porcentaje de
promoción de
actividades en
medios de
difusión.

(Actividades y eventos
publicados en el
trimestre/Total de eventos
programados en el año
actual)*100

Trimestral
Gestión
Eficiencia

Publicaciones
realizadas.

La población conoce a
través de los diferentes
medios de difusión las
actividades culturales y
asiste a cada uno de los
eventos.

Porcentaje de
aprovechamiento
de espacios con
expresiones
artísticas y
culturales.

(Espacios que albergaron
expresiones artísticas y
culturales/Total de espacios
susceptibles para albergar
expresiones artísticas y
culturales) *100

Mensual
Gestión
Eficiencia

Registros
Administrativos
.

La ciudadanía se involucra
activamente en los
eventos de carácter
artístico y cultural
desarrollados por la
administración municipal.

Porcentaje de
solicitudes
artísticas y
culturales
realizadas.

(Solicitudes de expresiones
artísticas y culturales
atendidas /Solicitudes de
expresiones artísticas y
culturales recibidas) *100

Mensual
Gestión
Eficiencia

Solicitud

Interés de centros
educativos y ciudadanía
general en torno al
desarrollo de expresiones
artísticas y culturales.

Nombre

Formula

Frecuencia
y Tipo

Tasa de variación
en la realización
de eventos
culturales.

((Eventos culturales
efectuados en el presente
ejercicio/Eventos culturales
efectuados en el año
anterior)-1)*100

Porcentaje de
población
municipal
incorporada la
actividad artística
y cultural.
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FORMATO DEL ANEXO 7 " GASTOS DESGLOSADOS DEL PROGRAMA Y
CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN"
Capítulos de gasto

1000: Servicios
personales

1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
2100
2200
2300

2000: Materiales y
suministros

2400
2500
2600
2700
2800
2900

3000: Servicios
generales

3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900

4000:
Transferencias,
asignaciones,
subsidios y otras
ayudas

5000: Bienes
Muebles e
Inmuebles

6000: Obras
Públicas

4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
5800
5900
6100
6200
6300

Concepto
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
SEGURIDAD SOCIAL
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
PREVISIONES
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS
Subtotal de Capítulo 1000
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y
ARTÍCULOS OFICIALES
ALIMENTOS Y UTENSILIOS
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS
DEPORTIVOS
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
Subtotal de Capítulo 2000
SERVICIOS BÁSICOS
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
SERVICIOS OFICIALES
OTROS SERVICIOS GENERALES
Subtotal de Capítulo 3000
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
AYUDAS SOCIALES
PENSIONES Y JUBILACIONES
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL
DONATIVOS
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR
Subtotal de Capítulo 4000
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
ACTIVOS BIOLÓGICOS
BIENES INMUEBLES
ACTIVOS INTANGIBLES
Subtotal de Capítulo 5000
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO
Subtotal de Capítulo 6000
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Total
$ 4 ,022,753.01

Categoría
Directo

$ 1 ,574,666.90
$ 957,675.95
$
76,106.88

Directo
Directo
Directo

$ 6, 631,202.74
$

32, 444.69

$

974.40

$

195,030.62

$

24,221.48

$
$
$
$
$
$

875.49
24,903.89
278,450.57
15,610.17
150,800.00
230,000.00

$
3,429.00
$ 1, 328,934.48
$
3,535.08
$ 1, 732,308.73

$
$

492,008.00

$

492,008.00

$

Directo
Directo

Mantenimiento
Directo

Directo
Mantenimiento
Indirecto
Indirecto
Indirecto

Directo
Directo
Indirecto

Directo

Categoría
Gastos en Operación
Directos
Gastos en Operación
Indirectos
Gastos en
Mantenimiento
Gastos en capital
Gasto Total
Gastos Unitarios

Cuantificación
$8,514,090.28
$399,945.25
$219,934.51

Metodología y criterios para clasificar cada concepto de gasto
Se cuantifica los gastos de servicios personales, materiales y
suministros, servicios generales y bienes muebles.
Se suman los gastos de servicios generales.
Se consideran los montos en gastos de materiales y suministros.

No Aplica
$9,133,970.04
$83.5037

La suma global de cada gasto realizado.
Es el resultado del gasto total sobre el número de la población
atendida en general (109,384).
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FORMATO DEL ANEXO 8 “COMPLEMENTARIEDAD Y
COINCIDENCIAS ENTRE PROGRAMAS FEDERALES Y/O ACCIONES DE
DESARROLLO SOCIAL”
Nombre del Programa: Cultura y Arte
Modalidad: Prestación de Servicios
Dependencia/Entidad: Dirección de Bienestar Social
Unidad Responsable: Departamento de Cultura
Tipo de Evaluación: Evaluación de Diseño Programático
Año de la Evaluación: 2020
Nombre del
programa

Programa de
Apoyos a la
Cultura

Programa de
apoyo a
Festivales
Culturales y
Artísticos.
“PROFEST”

Modalidad
y clave

Dependencia
/ Entidad

Propósito

Secretaría
de Cultura
Federal

Aportar
recursos para
alentar las
expresiones
culturales, así como
promover la
difusión de
los bienes artísticos
y culturales entre
los diversos sectores
de la población,
para
impulsar el
desarrollo artístico y
cultural, asimismo
preservar y
enriquecer el
patrimonio cultural
material e
inmaterial de la
Nación.

Secretaría
de Cultura
Federal

Contribuir al
enriquecimiento de
la oferta artística y
cultural
y facilitar el acceso a
ella para toda la
población, a través
de la realización y
profesionalización
de
festivales culturales
y artísticos

Población
objetivo

Público en
general.
Asistentes
interesados
en la
promoción y
difusión
cultural.

Público en
general.
Asistentes
interesados
en la
promoción y
difusión
cultural.

Tipo de
apoyo

Económico

Económico
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Cobertura
geográfica

Nacional

Nacional

Fuentes de
informació
n

http://w
ww.dof.g
ob.mx/20
20/cultur
a/anexos
_program
a_de_apo
yos_a_la_
cultura_2
021.pdf

https://dg
b.cultura.
gob.mx/in
fo_dgb.ph
p?id=105

¿Coincide
con el
programa
evaluado
?

Si

Sí

¿Se
complement
a con el
programa
evaluado?

Justificación

Sí

Ambos
programas
buscan la
realización y
difusión de
actividades
artísticas y
culturales que
promuevan la
sana
convivencia
entre la
sociedad y el
acceso
igualitario al
arte y la
cultura.

Sí

Ambos
programas
buscan la
realización y
difusión
Festivales
Culturales y
Artísticos que
promuevan la
diversidad de
las
manifestacion
es artísticas.

