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Introducción 

El sector público enfocado a la cultura es dinámico y en constante cambio, 

contando a los entes involucrados, demarcaciones geográficas tan distintas, 

expresiones y raíces culturales e instituciones; egeneran un sector complejo para 

analizar. La misma conceptualización de cultura relacionada con el desarrollo en el 

estado, dificulta instaurar esquemas, planificaciones y sistemas consensuados, 

que a su vez se traduzcan en indicadores objetivos y no solo descriptivos. Sin 

embargo, la necesidad de evaluar en el México actual, genera el compromiso de 

contar con indicadores estratégicos que logren estar al nivel de la Visión tanto 

estatal como nacional, situación que requiere el diseño de metodologías e 

instrumentos necesarios para las políticas culturales (programas y proyectos).  

El Artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas1 hace mención que "Toda persona tiene derecho a tomar parte 

libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar 

en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten". Siendo un derecho 

fundamental, compromete a todos los niveles de gobierno a garantizar su 

ratificación, considerándose una labor importante que asegura la vida digna de las 

personas en una sociedad.  

El presente trabajo denominado “Evaluación al sector Cultura a través de los 

Indicadores Estratégicos y de Gestión para medir el nivel de cumplimiento 

de los objetivos y metas”, con fuente de financiamiento del Ramo 23, para el 

ejercicio 2014; cuenta con siete temas pilares basados en las etapas necesarias 

para la identificación del ciclo presupuestario, el análisis integral y completo del 

desempeño de la institución con base en la norma, su misión, visión, objetivos, 

metas y la metodología e instrumentación para medir y dar cumplimiento, así 

como la visualización de los resultados, a través de indicadores de gestión y 

estratégicos, que dan razón de manera clara y resumida si se ha logrado o no, lo 

diseñado y planificado a priori.  

                                                           
1
 http://www.un.org/es/documents/udhr/index_print.shtml 
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Aunado a lo anterior, es relevante puntualizar que los primeros cuatro apartados 

(Diseño, Procesos, Gestión y Presupuesto) se convierten en sí en una 

evaluación de acuerdo a la etapa de análisis y se buscó encontrar el nivel de 

avance y cumplimiento en cada uno, considerándolos como etapas que forman 

parte del proceso productivo, arrojando hallazgos interesantes que a su vez 

permitieron la presentación de los dos últimos apartados (FODA y Conclusiones); 

lo que permite contar con un documento completo e importante para ser 

considerado como base en la toma de decisiones y en la mejora de la Institución.  

En la etapa que se denomina ex post, se consideró como una de las bases de 

análisis, la pertinencia y eficiencia de los recursos públicos destinados y 

etiquetados para contribuir en el cumplimiento de los objetivos y metas de la 

Institución, lo que fortalece al estado en temas de rendición de cuentas y 

transparencia, así como para coadyuvar con una gestión basada en resultados y 

la aplicación del presupuesto con base en resultados.  

Como sustento a la evaluación se presenta el siguiente cuadro que sintetiza la 

base normativa para realizar evaluaciones externas a los programas, proyectos, 

fondos/recursos públicos, dependencias e instituciones públicas en México. 

 

Tabla 1. Base normativa para realizar Evaluaciones Externas  

DOCUMENTO APARTADO/ ARTICULO Y BREVE DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS 

134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los 

estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-

administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán 

con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 

satisfacer los objetivos a los que estén destinados[…]Los resultados 

del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias 

técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los 

estados y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar que los 

recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en 

los términos del párrafo anterior. Lo anterior, sin menoscabo de lo 

dispuesto en los artículos 74, fracción VI y 79. 
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LEY FEDERAL DE 

PRESUPUESTO Y 

RESPONSABILIDAD 

HACENDARIA (LFPRH) 

78.- Las dependencias, o las entidades a través de su respectiva 

dependencia coordinadora de sector, deberán realizar una evaluación 

de resultados de los programas sujetos a reglas de operación, por 

conducto de expertos, instituciones académicas y de investigación u 

organismos especializa dos, de carácter nacional o internacional, que 

cuenten con reconocimiento y experiencia en las respectivas materias 

de los programas. 

110.- La Secretaría realizará trimestralmente la evaluación económica 

de los ingresos y egresos en función de los calendarios de 

presupuesto de las dependencias y entidades. Las metas de los 

programas aprobados serán analizadas y evaluadas por las 

Comisiones Ordinarias de la Cámara de Diputados […] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLAMENTO DE LA 

LFPRH 

Artículo 303. El Sistema de Evaluación del Desempeño es el conjunto 

de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración 

objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de 

verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base 

en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el 

impacto social de los programas y de los proyectos. Los indicadores 

del desempeño referidos en el artículo 25, fracción IV de este 

Reglamento, son la base del funcionamiento del Sistema de 

Evaluación del Desempeño y deberán estar expresados en los 

elementos de la clasificación funcional programática. El Sistema de 

Evaluación del Desempeño será obligatorio para los ejecutores del 

gasto, los cuales lo aplicarán con base en este Reglamento y las 

disposiciones que emitan la Secretaría y la Función Pública en el 

ámbito de sus respectivas competencias. Los indicadores serán de 

dos tipos, estratégicos y de gestión, y serán expresados en términos 

de eficacia, eficiencia, economía y calidad. 

 

 

LEY DE COORDINACIÓN 

FISCAL 

49, fracción V .- El ejercicio de los recursos a que se refiere el 

presente capítulo deberá sujetarse a la evaluación del desempeño a 

que se refiere el artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria. Los resultados del ejercicio de dichos 

recursos deberán ser evaluados, con base en indicadores, por 

instancias técnicas independientes de las instituciones que los 

ejerzan, designadas por las entidades, a fin de verificar el 
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cumplimiento de los objetivos a los que se encuentran destinados los 

Fondos de Aportaciones Federales conforme a la presente Ley. Los 

resultados de las evaluaciones deberán ser informados en los 

términos del artículo 48 de la presente Ley. 

 

 

 

 

 

 

 

LEY GENERAL DE 

DESARROLLO SOCIAL 

(LGDS) 

18.- Los programas, fondos y recursos destinados al desarrollo social 

son prioritarios y de interés público, por lo cual serán objeto de 

seguimiento y evaluación de acuerdo con esta Ley; y no podrán sufrir 

disminuciones en sus montos presupuestal es, excepto en los casos y 

términos que establezca la Cámara de Diputados al probar el 

Presupuesto de Egresos de la Federación. 

72.- La evaluación de la Política de Desarrollo Social estará a cargo 

del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social, que podrá realizarla por sí mismo o a través de uno o varios 

organismos independientes del ejecutor del programa, y tiene por 

objeto, revisar periódicamente el cumplimiento del objetivo social de 

los programas, metas y acciones de la Política de Desarrollo Social, 

para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o 

suspenderlos total o parcialmente. 

74.- Para la evaluación de resultados, los programas sociales de 

manera invariable deberán incluir los indicadores de resultados, 

gestión y servicios para medir su cobertura, calidad e impacto. Las 

dependencias del Ejecutivo Federal, estatales o municipales, 

ejecutoras de los programas a evaluar, proporcionarán toda la 

información y las facilidades necesarias para la realización de la 

evaluación. 

 

 

REGLAMENTO DE LGDS 

77.- Las dependencias o entidades de la Administración Pública 

Federal podrán realizar evaluaciones de los programas, acciones y 

recursos específicos destinados al desarrollo social que tengan a su 

cargo, para lo cual deberán observar los criterios, normas y 

lineamientos que establezca el Consejo Nacional de Evaluación. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV De la igualdad entre Mujeres y Hombres; Artículo 24. 

En cumplimiento a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres, el Ejecutivo Federal impulsará la igualdad sustantiva entre 

mujeres y hombres a través de la incorporación de la perspectiva de 

igualdad entre mujeres y hombres en el diseño, elaboración, 

aplicación, seguimiento y evaluación de resultados de los programas 
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DECRETO DEL 

PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DE LA 

FEDERACIÓN PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2014 

de la Administración Pública Federal. Para tal efecto, las 

dependencias y entidades […] 

CAPÍTULO VII De la evaluación del desempeño; Artículo 27. La 

evaluación de los programas a cargo de las dependencias y 

entidades, derivados del sistema de planeación democrática del 

desarrollo nacional, se sujetará a lo establecido en la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a los lineamientos 

emitidos por la Secretaría, la Función Pública y el Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, y a las demás 

disposiciones aplicables, y se llevará a cabo en los términos del 

Programa Anual de Evaluación, que emitan, de manera conjunta, 

dichas instituciones. III. La evaluación externa se realizará de acuerdo 

con lo establecido en el programa anual de evaluación y presentará 

los resultados de las evaluaciones de acuerdo con los plazos 

previstos en dicho programa, a la Cámara de Diputados, a la 

Auditoría, a la Secretaría, a la Función Pública y al Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, de conformidad con 

las disposiciones aplicables. Las dependencias y entidades deberán 

continuar y, en su caso, concluir con lo establecido en los programas 

anuales de evaluación de años anteriores, así como ejecutar lo 

relacionado con las evaluaciones para 2014; 

IV. […] Los compromisos se formalizarán mediante instrumentos 

específicos, se reportarán los avances y resultados que se alcancen 

mediante el sistema de evaluación del desempeño y se publicarán en 

los términos de las disposiciones aplicables. 

VIII. La Secretaría podrá apoyar a las entidades federativas y, por 

conducto de éstas, a los municipios, en materia de planeación, 

programación, presupuesto, contabilidad y sistemas, así como para 

instrumentar la evaluación del desempeño, de conformidad con los 

artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, 49 de la Ley de Coordinación Fiscal y 

80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental […] 

 

 

 

DECIMO SEXTO.- 

Para garantizar la evaluación orientada a resultados y retroalimentar 

el Sistema de Evaluación del Desempeño, se aplicarán los siguientes 
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LINEAMIENTOS 

GENERALES PARA LA 

EVALUACIÓN DE LOS 

PROGRAMAS 

FEDERALES DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA FEDERAL 

tipos de evaluación: 

I.  Evaluación de Programas Federales: las que se aplican a cada 

programa, las cuales se dividen en: 

a) Evaluación de Consistencia y Resultados: analiza 

sistemáticamente el diseño y desempeño global de los programas 

federales, para mejorar su gestión y medir el logro de sus resultados 

con base en la matriz de indicadores; b) Evaluación de Indicadores: 

analiza mediante trabajo de campo la pertinencia y alcance de los 

indicadores de un programa federal para el logro de resultados; c) 

Evaluación de Procesos: analiza mediante trabajo de campo si el 

programa lleva a cabo sus procesos operativos de manera eficaz y 

eficiente y si contribuye al mejoramiento de la gestión; d) Evaluación 

de Impacto: identifica con metodologías rigurosas el cambio en los 

indicadores a nivel de resultados atribuible a la ejecución del 

programa federal; e) Evaluación Específica: aquellas evaluaciones no 

comprendidas en el presente lineamiento y que se realizarán 

mediante trabajo de gabinete y/o de campo, y 

II. Evaluaciones Estratégicas: evaluaciones que se aplican a un 

programa o conjunto de programas entorno a las estrategias, políticas 

e instituciones. Las evaluaciones a que se refieren las fracciones 

anteriores se llevarán a cabo por evaluadores externos con cargo al 

presupuesto de la dependencia o entidad responsable del programa 

federal, o por el Consejo en el ámbito de su competencia y cuando 

éste así lo determine. 

La evaluación de los programas federales y sus resultados formarán 

parte del Sistema de Evaluación del Desempeño así como del 

programa de mejoramiento de la gestión, y se articularán 

sistemáticamente con la planeación y el proceso presupuestario. 

 

ACUERDO POR EL QUE 

SE EMITEN LOS 

LINEAMIENTOS SOBRE 

LOS INDICADORES 

PARA MEDIR LOS 

AVANCES FÍSICOS Y 

FINANCIEROS 

TITULO PRIMERO.- OBJETO 

1.- Los presentes lineamientos tienen por objeto establecer los 

criterios para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos Tercero 

y Cuarto Transitorios de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, a efecto de armonizar los mecanismos para 

establecer los indicadores que permitan realizar la medición de los 

avances físicos y financieros, así como la evaluación del desempeño 



“EVALUACIÓN AL SECTOR CULTURA A TRAVÉS DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN PARA MEDIR 

EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS”,  RAMO 23RAMO 23 2014 
  
 

 10 
EJERCICIO 2014 

RELACIONADOS CON 

LOS RECURSOS 

PÚBLICOS FEDERALES 

(DOF: 09/12/2009) 

de los recursos públicos federales. 

(Art.- 6, 11,14, 18, 22, 24, 25, 26) 

LINEAMIENTOS SOBRE 

LOS INDICADORES 

PARA MEDIR LOS 

AVANCES FISICOS Y 

FINANCIEROS 

RELACIONADOS CON 

LOS RECURSOS 

PUBLICOS FEDERALES 

TITULO PRIMERO.- OBJETO 1. Los presentes lineamientos tienen 

por objeto establecer los criterios para dar cumplimiento a lo 

dispuesto en los artículos Tercero y Cuarto Transitorios de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, a efecto de armonizar los 

mecanismos para establecer los indicadores que permitan realizar la 

medición de los avances físicos y financieros, así como la 

evaluación del desempeño de los recursos públicos federales. 

LEY DE PRESUPUESTO, 

CONTABILIDAD Y 

GASTO PUBLICO DEL 

ESTADO DE 

QUINTANA ROO 

CAPITULO II 

DE LOS PRESUPUESTOS DE EGRESOS 

ARTÍCULO 16.- La programación-presupuestación del gasto público 

del Estado deberá ser lo suficientemente explícita y detallada, que 

permita conocer y analizar tanto la racionalidad de los programas que 

integran el presupuesto, como su congruencia con los objetivos y 

metas de los planes de mediano y largo plazo. 

Fuente: Elaboración propia/Extracto del Marco Normativo 

 

Objetivos y Metodología de Evaluación 

 

Objetivos 

Este documento de evaluación externa y ex post a la Subsecretaría de Arte y 

Cultura, específicamente en el ámbito presupuestal al ramo 23,  a través de los 

indicadores estratégicos y de gestión para medir el nivel de cumplimiento de sus 

objetivos y metas identificados en una planificación estratégica, considera como 

objetivos centrales:  

 

I. Reportar los principales resultados y productos, mediante el análisis de los 

indicadores de resultados, los indicadores de servicios y gestión. 
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II. Analizar los avances a través del tiempo en materia de resultados de 

indicadores acorde a la información disponible. 

III. Mostrar los avances en materia de focalización y cobertura. 

IV. Presentar el ejercicio del presupuesto destinado para el cumplimiento de los 

objetivos.  

V. Identificar las principales fortalezas y áreas de oportunidad a través del 

análisis FODA 

VI. Emisión de recomendaciones para la futura toma de decisiones 

(identificación de las áreas de mejora). 

 

Metodología de Evaluación 

La metodología aplicada está basada en herramientas utilizadas en la 

Administración Pública Federal apegadas a marco normativo emitido por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Función Pública, Consejo Nacional de 

Armonización Contable y Consejo Nacional de Evaluación de la política de 

Desarrollo Social,  para aplicar una gestión basada en resultados de manera que 

se pueda reflejar el logro, o no, de los efectos esperados desde su etapa inicial.  

 

El proceso de evaluación se realizó mediante: 

 Reuniones periódicas: con actores claves responsables de las decisiones 

y operación de las acciones culturales, para formalización y recolección de 

información y presentación de resultados e informes,  

 Trabajo de gabinete: Apoyado en información previamente solicitada y que 

proporcionó la Subsecretaría de Arte y Cultura, como son documentos 

normativos,  diagnósticos previos, bases de datos/ estadística respecto a 

cobertura y poblaciones (información adicional específica), presupuesto, 

ejercicio del gasto,  así como información oficial publicada en portales web 

institucionales, entre otros. 

 Trabajo de campo, se realizó entrevista a informantes clave, previa a ésta 

se hizo llegar un guion de preguntas como  base; dinámica que permitió 
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rescatar información complementaria y percepciones de actores 

involucrados. 

 

En el proceso se realizó recolección, análisis e interpretación de información. En 

esta serie de pasos elementales para generar fiabilidad en los datos presentados, 

se llevaron a cabo varias reuniones de trabajo para la entrega/recepción de 

información previamente enlistada y solicitada, además de ratificar y solventar los 

datos.  La sistematización de información y obtención de los resultados se dio a 

partir de: a) análisis cualitativo: derivado de las reuniones de trabajo realizadas y 

la información documental y b) análisis cuantitativo: cuadros, bases de datos, 

estadísticas y gráficas que expresan la realidad referente a la población potencial-

objetivo, cobertura, focalización y el presupuesto, misma información que fue 

entregada por la institución. 

Diseño 
 

El diseño de las políticas públicas es una de las principales etapas en el proceso 

presupuestario, ya que a partir de ésta se establecen las bases de operación y 

pre-condiciona los elementos e instrumentos requeridos para su gestión y 

operación. En el presente apartado se muestra el ordenamiento y consistencia de 

la Subsecretaría de Arte y Cultura y su Programa Estratégico: Objetivos, 

actividades, componentes, y resultados esperados, el análisis de su  justificación 

inicial, la problemáticas, su evolución y actualización, en donde se identifica la 

alineación normativa, la pertinencia del programa en el marco institucional, la 

calidad y veracidad del diagnóstico existente de acuerdo al contenido, la definición 

y presentación de la población objetivo con base en la potencial, su focalización, 

además de la pertinencia de la o las estrategias que considera. Existen cinco 

pasos elementales para la elaboración de políticas públicas en el marco de la 

administración pública, éstas se esquematizan de forma clara en el siguiente 

gráfico:   
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Fuente: Elaboración propia  

Pertinencia del Programa  
 

En el presente apartado se muestra el ordenamiento y consistencia de la 

Subsecretaría de Arte y Cultura y lo que debiese ser su o sus Programa (s)  

Estratégico (s): Objetivos, actividades, componentes, y resultados esperados. 

Análisis de su  justificación inicial, la problemáticas, su evolución y actualización, 

en donde se identifica la alineación normativa, la pertinencia del programa en el 

marco institucional, la calidad y veracidad del diagnóstico existente de acuerdo al 

contenido, la definición y presentación de la población objetivo con base en la 

potencial, su focalización, además de la pertinencia de la o las estrategias que 

considera. 

En primer momento se considera analizar su factibilidad normativa, y entorno a 

ésta, conocer las condiciones en competencias y atribuciones para planificar 

estratégicamente y operar sus programas y proyectos.  

Alienación Normativa y Pertinencia del Programa en el Marco Institucional 

Subsecretaría de Arte y Cultura 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

Artículo 4 

Análisis del Problema 

entender el problema 

cuantificar el problema 

realizar anális causal y 

 de efectos 

Analisis de soluciones 
establecer escenarios 
deseados y población 
potencial 

análisis entorno a logros 
deseados 

considerar acciones 
actuales y buenas 
practicas  

selección de mejores 
soluciones y cuantificar  

focalización de 
población objetivo 

Análisis de Factibilidad 

Análisis entorno  

•Presupuestal 

•Socieconómico 

•Legal 

•Político 

•Ambiental 

•Administrativo/ 

•Institucional 

Diseño de Política Pública 

Integrar análisis factible y 
viable en la Matriz de Marco 
Lógico 

Considerar Indicadores de 
Desempeño para seguimiento 
y evaluación 

Establecer los medios de 
verificación acordes a los 
resultados que se van a 
reportar 

Plan de 
Acción  

Integrar un Plan de Acción 
Institucional del o los programas 
estratégicos a implementar 

•Planeación Normativa 

•Planeación Administrativa y 
Operativa 

•Programación Presupuestal 

•Reglas de Operación 

•Estratégias y bases de 
comunicación y cordinación 
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Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta 

el estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El estado promoverá los 

medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus 

manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los 

mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.  

Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al estado su 

promoción, fomento y estimulo conforme a las leyes en la materia.  

 

Ley General de Educación 

 

Artículo 7o.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los 

particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de 

los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, los siguientes: 

III.- Fortalecer la conciencia de la nacionalidad y de la soberanía, el aprecio por la historia, los 

símbolos patrios y las instituciones nacionales, así como la valoración de las tradiciones y 

particularidades culturales de las diversas regiones del país; 

 

VIII.- Impulsar la creación artística y propiciar la adquisición, el enriquecimiento y la difusión de los 

bienes y valores de la cultura universal, en especial de aquéllos que constituyen el patrimonio 

cultural de la Nación; […] 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

 

Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos. 

Situar a la cultura entre los servicios básicos brindados a la población como forma de 

favorecer la cohesión social. 

•Incluir a la cultura como un componente de las acciones y estrategias de prevención social. 

•Vincular las acciones culturales con el programa de rescate de espacios públicos. 

•Impulsar un federalismo cultural que fortalezca a las entidades federativas y municipios, para que 

asuman una mayor corresponsabilidad en la planeación cultural. 

•Diseñar un programa nacional que promueva la lectura. 

•Organizar un programa nacional de grupos artísticos comunitarios para la inclusión de niños y 

jóvenes. 

Asegurar las condiciones para que la infraestructura cultural permita disponer de espacios 

adecuados para la difusión de la cultura en todo el país. 

•Realizar un trabajo intensivo de evaluación, mantenimiento y actualización de la infraestructura y 

los espacios culturales existentes en todo el territorio nacional. 

•Generar nuevas modalidades de espacios multifuncionales y comunitarios, para el desarrollo de 

actividades culturales en zonas y municipios con mayores índices de marginación y necesidad de 

fortalecimiento del tejido social. 

•Dotar a la infraestructura cultural, creada en años recientes, de mecanismos ágiles de operación y 

gestión. 

Proteger y preservar el patrimonio cultural nacional. 

•Promover un amplio programa de rescate y rehabilitación de los centros históricos del país. 

•Impulsar la participación de los organismos culturales en la elaboración de los programas de 

desarrollo urbano y medio ambiente. 

•Fomentar la exploración y el rescate de sitios arqueológicos que trazarán un nuevo mapa de la 
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herencia y el pasado prehispánicos del país. Reconocer, valorar, promover y difundir las culturas 

indígenas vivas en todas sus expresiones y como parte esencial de la identidad y la cultura 

nacionales. 

Fomentar el desarrollo cultural del país a través del apoyo a industrias culturales y 

vinculando la inversión en cultura con otras actividades productivas. 

•Incentivar la creación de industrias culturales y apoyar las ya creadas a través de los programas 

de MIPYMES. 

•Impulsar el desarrollo de la industria cinematográfica nacional de producciones nacionales y 

extranjeras realizadas en territorio nacional. 

•Estimular la producción artesanal y favorecer su organización a través de pequeñas y medianas 

empresas. Armonizar la conservación y protección del patrimonio cultural con una vinculación más 

eficaz entre la cultura y la promoción turística que detone el empleo y el desarrollo regional. 

Posibilitar el acceso universal a la cultura mediante el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación, y del establecimiento de una Agenda Digital de Cultura en el 

marco de la Estrategia Digital Nacional. 

•Definir una política nacional de digitalización, preservación digital y accesibilidad en línea del 

patrimonio cultural de México, así como del empleo de los sistemas y dispositivos tecnológicos en 

la difusión del arte y la cultura. 

•Estimular la creatividad en el campo de las aplicaciones y desarrollos tecnológicos, basados en la 

digitalización, la presentación y la comunicación del patrimonio cultural y las manifestaciones 

artísticas. 

•Crear plataformas digitales que favorezcan la oferta más amplia posible de contenidos culturales, 

especialmente para niños y jóvenes. 

•Estimular la creación de proyectos vinculados a la ciencia, la tecnología y el arte, que ofrezcan 

contenidos para nuevas plataformas. 

•Equipar a la infraestructura cultural del país con espacios y medios de acceso público a las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

•Utilizar las nuevas tecnologías, particularmente en lo referente a transmisiones masivas de 

eventos artísticos. 

Programa sectorial de educación 2013 - 2018 

3.2. Impulsar nuevas acciones educativas para prevenir y disminuir el abandono escolar en 

la educación media superior y superior 

3.2.9 Propiciar el aprecio por las diversas expresiones de la cultura, la práctica del deporte y la 

sana convivencia, libre de discriminación y violencia. 

Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el Ejercicio Fiscal 2014 

Plan Quintana Roo 

Artículo 12. Los recursos a que se refieren el 

Anexo 19.3 Fondo de Cultura y el Anexo 19.4 

Fondo de Infraestructura Deportiva del presente 

Decreto, se destinarán a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal, a través del 

Ramo General 23 Provisiones Salariales y 

Económicas, de conformidad con lo siguiente: 

I. El Fondo de Cultura tendrá como finalidad 

la construcción, rehabilitación, remodelación y 

equipamiento de espacios artísticos y culturales 

 

I.2.- Solidaridad Social para los Pueblos 

Indígenas  

 Objetivo Estratégico: Contribuir a una 

solidaridad social que impulse el desarrollo 

integral de los pueblos y comunidades 

indígenas, mediante programas y proyectos que 

generen empleos que impulsen su desarrollo 

económico, social, de sus derechos, cultura y 

organización indígena. 

I.2.1.- Estrategia 1   
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para la consolidación de la infraestructura 

pública de los espacios dedicados a la difusión 

cultural, y 

II. El Fondo de Infraestructura Deportiva 

tendrá como finalidad fortalecer el desarrollo del 

deporte y la actividad física mediante proyectos 

de inversión en infraestructura deportiva, que 

comprendan acciones de obra pública y 

equipamiento deportivo, a fin de crear, ampliar y 

mejorar los espacios para la práctica del deporte 

en general y el de alto nivel competitivo. 

La Secretaría emitirá, a más tardar el 31 de 

enero, las disposiciones específicas para la 

aplicación de dichos fondos. Las entidades 

federativas deberán solicitar los recursos 

correspondientes a más tardar el 15 de marzo, 

los cuales serán ministrados 50 por ciento en el 

mes de marzo y 50 por ciento a más tardar en el 

mes de agosto. Aquellos recursos que no hayan 

sido convenidos y ministrados en ese periodo se 

reasignarán a programas sociales y de inversión 

en infraestructura. Del total del costo de cada 

proyecto, se podrá destinar hasta el 30 por 

ciento de los recursos para equipamiento. 

Del monto total asignado a cada uno de los 

fondos, la Secretaría transferirá a la Auditoría 

una cantidad equivalente al 1 al millar de los 

mismos para su fiscalización, y para este efecto 

dicha instancia deberá seleccionar una muestra 

representativa de los recursos aprobados. 

Fortalecimiento de los Derechos y Cultura de 

la Etnia Maya y Comunidades Indígenas. 

Actualizar la Legislación vigente para fortalecer 

los derechos de los indígenas e impulsar un 

programa de rescate y preservación de la 

cultura indígena basado en el reconocimiento y 

respeto de la diversidad étnica y cultural.    

Ley de Cultura y las Artes del Estado de Quintana Roo 

ARTÍCULO 1.- Las disposiciones de esta ley, son de orden público, de observancia general e 

interés social, y su objeto es:   

I.- Establecer las bases generales para fortalecer la vinculación de la cultura y todos sus valores 

con la educación, la ciencia, la tecnología, el desarrollo agropecuario, social, y turístico; con los 

medios de comunicación, como vertiente toral de la actividad intelectual;  

II.- Establecer las normas que favorezcan y permitan promover el desarrollo cultural y artístico en el 

Estado, con base en el respeto a la pluralidad y diversidad de las tradiciones, lenguas y culturas 

existentes en la entidad;   

III.- Regular en términos generales la estructura y funcionamiento de las autoridades e instituciones 

públicas encargadas de la preservación, difusión, promoción, rescate e investigación de las 

manifestaciones culturales del patrimonio histórico arqueológico, arquitectónico y artístico;   

IV.- Establecer la coordinación de esfuerzos entre las distintas instancias de gobierno y las 

dependencias, los órganos desconcentrados y entidades paraestatales de la Administración 

Pública, u otras instituciones y los particulares, el sector artístico, cultural, social, así como de las 

comunidades rurales, urbanas e indígenas de todas las regiones del Estado en la preservación, 

promoción, difusión e investigación de la actividad cultural y artística;   



“EVALUACIÓN AL SECTOR CULTURA A TRAVÉS DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN PARA MEDIR 

EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS”,  RAMO 23RAMO 23 2014 
  
 

 17 
EJERCICIO 2014 

V.- Promover novedosas formas de expresión de la cultura contemporánea, en donde coincidan la 

tradición y la modernidad;    

VI.- Establecer las bases para que las actividades culturales y artísticas en el Estado sean del 

conocimiento general y tengan por objeto beneficiar a todos los sectores sociales, fomentando la 

participación de los individuos, grupos y organizaciones públicas y privadas;   

VII.- Impulsar programas tendientes a fortalecer la identidad, diversidad y pluralidad cultural; 

promover la revaloración de los productos artesanales y las expresiones de la cultura popular;   

VIII.- Generar la información cultural estatal y otras herramientas útiles y necesarias para su 

consumo, gestión e investigación;    

IX.- Establecer los mecanismos de cooperación intersectorial que contribuyan al desarrollo, 

conservación y difusión de la cultura, tradiciones y costumbres regionales;   

X.- Reconocer a la cultura como eje fundamental en la planeación y desarrollo integral en materia 

de educación, desarrollo social, turismo y actividades productivas, buscando el equilibrio entre la 

tradición y la modernidad;   

XI.- Fomentar la comprensión de la cultura como un derecho social; y del arte, como expresión 

superior de la voluntad de los seres humanos;   

XII.- Crear espacios de libertad, crítica y autocrítica en el pluralismo cultural;   

 

XIII.- Implementar programas y acciones que contemplen a las diferentes corrientes culturales 

existentes;   

XIV.- Fomentar el respeto a las leyes vigentes en materia de derechos de autor y propiedad 

intelectual;   

XV.- Definir y actualizar los contenidos de los programas de los centros dedicados al fomento de la 

cultura, a través de la Secretaría de Cultura, para consolidar la identidad propia, en el marco de la 

cultura nacional; y,   

XVI.- Alentar las actividades de investigación de los patrones culturales propios, como instrumento 

para cimentar el futuro de la entidad. Estas bases generales tienen el propósito de establecer 

lineamientos que determinen un eje fundamental, en el cual se conforme la política cultural, 

mediante un proyecto integral y sustentado en la cultura regional, nacional y universal;   

Programa Sectorial de Cultura e Identidad 2011-2016 

El  Programa  Sectorial  de  Cultura  e Identidad  2011-2016  que  se  presenta  en  este  

documento,  emana  del Plan  Quintana  Roo  2011-2016,  con el  propósito  de  contribuir  al  Eje  

Temático  “Quintana    Roo    Solidario”, acrecentando  la  equidad  y  la  igualdad  de  

oportunidades  de  desarrollo  cultural  de  la  preservación  y  difusión del  patrimonio cultural  en 

todas  sus  manifestaciones  tangibles  e intangibles,  así  como  el  estímulo  e impulso  a la    

educación,   la  creación    y  la    difusión   artísticas   y culturales   para   todos   los  

quintanarroenses. 

MISIÓN Y VISIÓN
2
  

 Misión 

Creamos condiciones para satisfacer la demanda de educación con equidad, calidad y pertinencia, 

a través de Servidores Públicos que saben hacer su trabajo con responsabilidad y comprometidos 

con la sociedad para formar educandos con habilidades intelectuales, conocimientos, valores y 

actitudes que les permitan ser exitosos en la vida y contribuir al progreso de Quintana Roo y la 

Nación. 

                                                           
2
 http://www.seyc.gob.mx/index.php/informacion-institucional/mision-y-vision. No se encontró Misión y Visión especifico de la 

Secretaría y se presenta la publicada en el página.  

http://www.seyc.gob.mx/index.php/informacion-institucional/mision-y-vision
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Visión 

Los SEQ se reconocen y distinguen públicamente por entregar a la sociedad excelentes resultados 

del quehacer educativo. Sus servicios son de calidad, ya que cuenta con una estructura orgánica 

eficiente, un marco jurídico institucional permanentemente actualizado, recursos necesarios y 

procesos sistematizados. Sus diversos actores se comunican de manera ágil y efectiva y disponen 

de información organizada y oportuna, que permiten la eficaz toma de decisiones y transparencia 

en la rendición de cuentas. La formación continua de nuestro personal, permite ofrecer una 

respuesta amable y oportuna, en un ambiente laboral armónico, de respeto y colaboración. 

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado de 

Quintana Roo 

CAPITULO II DE LOS PRESUPUESTOS DE EGRESOS 

ARTÍCULO 16.- La programación-presupuestación del gasto público del Estado deberá ser lo 

suficientemente explícita y detallada, que permita conocer y analizar tanto la racionalidad de 

los programas que integran el presupuesto, como su congruencia con los objetivos y metas de 

los planes de mediano y largo plazo. 

Fuente: Elaboración propia con base al Marco Normativo  

Fortaleciendo el cuadro anterior, se presenta la alineación que considera la 

Subsecretaría dentro del  marco jurídico con base a lo estipulado en el Programa 

Sectorial de Cultura e Identidad 2011-2016: 

Mandato Federal 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  
o Artículo 26, apartado A 

 Ley Federal de Planeación  
o Artículos 2, 3, 37, 38 y 39  

 Ley General de Desarrollo Social  
o Artículo 12 y 13 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
o Artículo 9 y 16 

 Programa Nacional de Cultura 2007-2012 

Mandato Estatal  

 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo 
o Artículos 23 y 49 

 Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo 
o Artículos 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 73, 74 y 75 
o Reglamento en su artículo 12 

 Decreto Número 179 de la Honorable XI Legislatura Constitucional de Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo 

o Artículo 37 BIS 

 Ley de Cultura y las Artes del estado de Quintana Roo, Publicada el 17 de diciembre 
de 2007 

 Ley de Protección, Conservación y Restauración del Patrimonio Histórico, Cultural y 
Artístico del estado de Quintana Roo, publicada en el periódico oficial el 10 de 
Noviembre de 1995  
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Considerando la base normativa para que a partir de ésta se realice la 

planificación de las políticas culturales en el estado, se asevera que existen 

suficientes elementos para abarcar el estado en los distintitos rubros culturales de 

forma óptima y atendiendo a las distintas poblaciones objetivos. Sin embargo, 

fuera del programa sectorial no se ubicó ningún plan institucional, programa 

estratégico ni metodología aplicada para operar, considerando necesario realizar 

una planificación con base al modelo de Gestión por Resultados para aplicar el 

Presupuesto Basado en Resultados, utilizando la Metodología de Marco Lógico y 

así contar con indicadores para el control y seguimiento a todas las acciones.   

 

Calidad del Diagnóstico del Programa 
 

La Subsecretaría de Arte y Cultura cuenta con un diagnóstico que forma parte del 

documento denominado “Programa sectorial de cultura e identidad” para el 

periodo 2011-2016; en éste se considera información estadística y algunos 

indicadores que reflejan las condiciones en materia de cultura en el estado, siendo 

una base sólida para la planificación y toma de decisiones, empero,  es necesaria 

una actualización del diagnóstico, ya que la información presentada es de la 

gestión pasada (hasta 2011). En el mismo programa sectorial, hace mención de 

los programas que se están implementando, considerando su objetivo, meta e 

indicador que podrá dar cuenta de sus resultados y que además permite dar un 

seguimiento y evaluación de las políticas públicas. A pesar que es óptima la 

información, no es suficiente el documento para operar en la subsecretaría, ya que 

es necesario que a partir de éste se formule un plan institucional, en donde se 

reflejen el programa o los programas estratégicos.   

En relación con los indicadores,  se observa carencia de datos duros, y 

resultados/datos de línea base, es decir, es necesario que no solo se presente el 

indicador de seguimiento por programa a implementar, sino además se dé a 

conocer el resultado de línea base para tener un panorama inicial que permita una 

comparación de los resultados en el tiempo y poder medir de forma objetiva el 
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desempeño, los logros y posteriormente el impacto de los programas de cultura en 

el estado.  

Durante el año 2014 se realizó un cambio organizacional importante, en donde de 

Secretaría de Cultura se integra a la Secretaría de Educación y forman la 

Secretaría de Educación y Cultura con una Subsecretaría de Cultura, esto amerita 

toda una reingeniería en la administración y gestión; aprovechando la coyuntura, 

se recomienda retomar el diagnóstico existente y realizar las actualizaciones 

pertinentes para mantener su relevancia y utilidad, además de agregar líneas 

bases de los indicadores ya presentados.  

Viabilidad del diagnóstico  

El programa sectorial  cuenta con fuentes de información y resultados  que dan 

formalidad al marco contextual y al diagnóstico que se menciona en el documento; 

entre las fuentes de información es posible mencionar: La Dirección  de 

Planeación  y Desarrollo  Institucional; el Consejo  Nacional  para  la  Cultura  y  

las  Artes; el  Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática; y la 

Dirección  General de  Estadísticas Sociodemográficas. Por lo tanto, al tener 

fuentes de información formales, es posible decir que las estadísticas presentadas 

son relevantes para  darle sustento y credibilidad a la  realidad plasmada. El 

diagnóstico cuenta con información de hasta 2011, considerándose necesario 

actualizar el diagnóstico, para mantener su valor y utilidad. Además, se requiere 

un diagnóstico más amplio, con resultados base e históricos de los indicadores 

que presentan para darle seguimiento a los programas y proyectos, permitiendo 

un panorama más acertado y reflejando la capacidad real para implementar 

proyectos y programas culturales en el estado, y así tener menor incertidumbre en 

el diseño de metas asegurando el cumplimiento de éstas. 

Población objetivo y  focalización 

La subsecretaría de Arte y Cultura no cuenta con alguna metodología específica 

para la identificación de las poblaciones potenciales y objetivos así como tampoco 

criterios de focalización estipulados por programas y proyectos, esto se debe a 
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que no se cuenta con una planificación estratégica a nivel institucional; se toma en 

consideración la complejidad de análisis y especificación al respecto al ser un 

sector con vasta diversidad en sus acciones, bienes y servicios, por el hecho de 

ofertar expresiones, servicios, estímulos y espacios culturales en general.  

Actualmente se está operando con la premisa de oferta contra demanda, es decir, 

se ha dado por entendido que el contexto estatal define  la población objetivo, pero 

no debe ser así, por lo tanto se recomienda integrar en el diseño de sus políticas 

públicas la delimitación de sus poblaciones y sus criterios de focalización.  

Población atendida 

En el siguiente apartado se analiza la población potencial de la Subsecretaría de 

Arte y Cultura, así como su población objetivo del 2014. Se consideraron diversas 

estadísticas de la población que atiende esta dependencia con base en su 

información de beneficiarios establecida en los datos proporcionados, lo que 

brinda un panorama de a qué población dirige sus servicios y qué cantidad de 

personas se benefician de los mismos. 

En el siguiente gráfico se presenta la tasa porcentual de hombres y mujeres, que 

son atendidos por la actividad del 9 Festival de tradiciones de vida y muerte. 
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Ilustración 1: 9º Festival de tradiciones de vida y muerte 2014 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por la Subsecretaria de Arte y Cultura 

 

Como se puede observar en el gráfico anterior, la población son niños, niñas, 

jóvenes, adultas y adultos, 35,000 en total, de los cuales el 57% de los 

beneficiarios son mujeres y el 43% hombres.  

En el siguiente gráfico se analiza la población beneficiaria para la actividad de 

Festival Fiestas de aniversario ¡Vive la Cultura! 

Ilustración 2: Festival fiestas de aniversario ¡VIVE LA CULTURA! 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por la Subsecretaría de Arte y Cultura 

43% 

57% 

Hombres Mujeres

53% 47% 

Hombres Mujeres
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Del gráfico anterior se observa que para este festival el 53% de los beneficiarios 

son hombres y el 47% son mujeres, con un total de 7,802 niños, jóvenes y 

personas adultas. 

En el gráfico que a continuación se presenta se analiza las actividades para la 

orquesta juvenil.    

Ilustración 3: Actividades para el fortalecimiento de la orquesta sinfónica 
juvenil 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por la Subsecretaría de Arte y Cultura  

En el gráfico anterior se puede observar que se tienen un total de 33,000 niños, 

niñas, jóvenes, adultas y adultos, de los cuales el 33% de la población beneficiaria 

son mujeres y el 67% son hombres.  

 

A continuación se presenta  el análisis de las actividades para el ballet folclórico.  

67% 

33% 

Hombres Mujeres
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Ilustración 4: Actividades para el del ballet folklórico de Quintana Roo 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por la Subsecretaría de Arte Y Cultura  

 

En el gráfico anterior se puede observar que las actividades del ballet folclórico 

tiene un  total de 15,000 niños, niñas, jóvenes, adultas y adultos, de los cuales el 

47% de la población beneficiaria son mujeres y el 53% son hombres.  

 

 En el siguiente gráfico se analiza las actividades para el fortalecimiento de la 

orquesta juvenil. 

Ilustración 5: Actividades para el fortalecimiento de la orquesta sinfónica 
juvenil 

 

53% 47% 

Hombres Mujeres

51% 49% 

Hombres Mujeres
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Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por la Subsecretaría de Arte Y Cultura  

 

Como se observa para la actividad anterior tiene 12,800 población beneficiaria que 

corresponden al grupo de niños, niñas, jóvenes, adultas y adultos, de lo anterior el 

51% son hombres y el 49% son mujeres.  

En el siguiente gráfico se presenta la creación de la compañía de danza clásica.     

 

Ilustración 6: Creación de la compañía de danza clásica de Quintana Roo 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por la Subsecretaría de Arte Y Cultura  

 

En el gráfico anterior se observa que se tiene una población beneficiaria de niñas, 

niños, jóvenes, adultas y adultos, con lo cual se beneficia a 11,300 personas, de 

las cuales el 35% de la población beneficiaria son hombres y el 65% son mujeres.  

En el siguiente gráfico se analiza la actividad de feria del libro del caribe       

35% 

65% 

Hombres Mujeres
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Ilustración 7: Feria del libro del caribe 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por la Subsecretaría de Arte Y Cultura 

 

En este gráfico se observa que la población de beneficiarios son niños, jóvenes y 

adultos, con el cual se beneficia a 33,000 personas de las cuales el 61% son 

hombres y el 39% son mujeres.   

En el siguiente gráfico se analiza el fondo de capacitación para la cultura y las 

artes. 

Ilustración 8: Fondo de capacitación para la cultura y las artes 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por la Subsecretaría de Arte Y Cultura  

61% 

39% 

Hombres Mujeres

59% 

41% 

Hombres Mujeres
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De lo anterior se observa que el fondo de capacitación solo atiende a jóvenes y 

personas adultas, con un total de 17 personas beneficiarias, de los cuales el 59% 

son hombres y el 41% son mujeres.  

En el siguiente gráfico se analiza la población beneficiaria del festival cultural del 

caribe.    

Ilustración 9: Festival de cultura del caribe edición 2014 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por la Subsecretaría de Arte Y Cultura  

 

Con este festival se obtuvieron 6,800 personas beneficiarias, de los cuales el 44% 

son hombres y el 56% son mujeres, un número importante para considerar 

impacto social.  

En el siguiente gráfico se analiza la misma variable, pero para el proyecto de 

Fondo editorial., en donde se tiene como población beneficiaria a un total de 

10,000 personas de los cuales se encuentran igualmente distribuidos entre 

hombres y mujeres con un 50% cada uno de los géneros. 

     

44% 
56% 

Hombres Mujeres
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Ilustración 10: Fondo editorial de Quintana Roo 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por la Subsecretaría de Arte Y Cultura  

 

En el siguiente gráfico se presenta a la población beneficiaria del proyecto 

Industriarte.  

Ilustración 11: Industriarte edición 2014 

 
Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por la Subsecretaría de Arte Y Cultura 

 

50% 50% 

Hombres Mujeres
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En éste se beneficia a empresas culturales legalmente constituidas, con el cual se 

benefició a 30 empresas de las cuales, el 67% de estas son propiedad de 

hombres y el 33% son propiedad de mujeres.  

En el siguiente gráfico se analiza la actividad de Rescate del patrimonio cultural de 

Chetumal. 

Ilustración 12: Rescate del patrimonio cultural de Chetumal 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por la Subsecretaría de Arte Y Cultura  

En la gráfica anterior se observa que la población beneficiaria son niños, niñas, 

jóvenes, adultas y adultos, totalizando 2,000 personas de las cuales, están 

igualmente distribuidas en cuanto a género, con un 50% de hombres y mujeres. 

Considerando importante en el tema de perspectiva de género y equidad.  

En el siguiente gráfico se analiza el rescate del patrimonio cultural musical. 

 

50% 50% 

( N iñ o s ,  J o v e n e s  y  A d u l t o s )  
Hombres Mujeres
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Ilustración 13: Rescate del patrimonio cultural musical de Quintana Roo 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por la Subsecretaría de Arte Y Cultura  

 

En Rescate al Patrimonio Cultural Musical se atiende a niños, niñas, jóvenes, 

adultas y adultos, con este programa se beneficia a 17,000 personas, de los 

cuales el 43% son hombres y el 57% son mujeres. 

En el siguiente gráfico se analiza XL Aniversario de Quintana Roo.  

 

Ilustración 14: XL aniversario de Quintana Roo 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por la Subsecretaría de Arte Y Cultura 
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Hombres Mujeres

33% 

67% 
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Hombres Mujeres
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En el gráfico anterior se puede observar que esta actividad tiene como 

destinatarios a los proveedores, de los cuales se tienen 3 proveedores, de los 

cuales el 67% (2) de los proveedores son mujeres y el 33% (1) son hombres.   

En el siguiente gráfico se analiza la actividad de artes en todas partes. Como se 

puede observar, se tienen 3,000 población beneficiaria de todas las edades y 

sexo, de los cuales el 50% son mujeres y el otro 50% son hombres.  

 

Ilustración 15: Artes en todas partes 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por la Subsecretaría de Arte Y Cultura 

 

En el siguiente gráfico se puede observar la actividad de congreso estatal de 

danza folclórica. 

 

50% 50% 

Hombres Mujeres



“EVALUACIÓN AL SECTOR CULTURA A TRAVÉS DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN PARA MEDIR 

EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS”,  RAMO 23RAMO 23 2014 
  
 

 32 
EJERCICIO 2014 

Ilustración 16: Congreso estatal de danza folclórica 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por la Subsecretaría de Arte Y Cultura 

En el cual se benefician a docentes de esta disciplina, un total de 15, de los cuales 

el 50% son hombres y el otro 50% son mujeres. 

 

En el siguiente gráfico se analiza la actividad de equipamiento y actualización de 

bibliotecas. 

 

Ilustración 17: Equipamiento y actualización de bibliotecas 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por la Subsecretaria de Arte Y Cultura 

 

50% 50% 

D o c e n t e s  
Hombres Mujeres
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Los beneficios son para el público en general, con el cual se beneficia a 22,000 

personas, de las cuales el 55% son mujeres y el 45% de hombres.  

En el Programa Sectorial se presenta el número de bibliotecas por municipio, con 

un total, según el gráfico, de 56 bibliotecas disponibles en el estado (información 

basal de 2011), con datos de la población beneficiaria y el total de bibliotecas en el 

estado es posible sacar que en promedio cada biblioteca tuvo una afluencia de 

393 personas, dato que la Subsecretaría debe tener como línea base y establecer 

como meta un incremento en sus visitas.  

 

 

La información que el programa sectorial presenta respecto a la población 

beneficiaria no es muy congruente con la presentada por la Subsecretaría, se 

sugiere tener una misma fuente de información para reportar a distintas instancias 

respecto a su población objetivo y atendida. En este sentido, el contar con un 

Sistema de Seguimiento y Evaluación ayuda a tener información objetiva y 

congruente en todas las partes. 
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En el siguiente gráfico se analiza la actividad de la orquesta sinfónica. 

Ilustración 18: Gira 2014 de la orquesta sinfónica de Quintana Roo 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por la Subsecretaría de Arte y Cultura  

Como se puede observar en el gráfico anterior, con esta actividad se beneficia a 

niños, jóvenes y adultos, con un total de 3,500 personas, de las cuales el 57% de 

los beneficiarios son mujeres y el 43% son hombres. 

 En el siguiente gráfico se analiza la actividad de profesionalización académica, 

artística y cultural.   

Ilustración 19: Profesionalización académica, artística y cultural 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por la Subsecretaría de Arte y Cultura  
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Hombres Mujeres
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En el caso de la gráfica anterior se beneficia a 3,500 personas, de las cuales el 

88% son mujeres y el 12% de los hombres son hombres.  

Para la siguiente gráfica se analiza los programas de fortalecimiento al desarrollo 

cultural. 

Ilustración 20: Programas de fortalecimiento al desarrollo cultural 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por la Subsecretaria de Arte y Cultura  

En el caso de la gráfica anterior, la población beneficiaria son niños, jóvenes y 

adultos, con el cuál se beneficia a una población de 23,000 personas, de las 

cuales el 57% de los beneficiarios son mujeres y el 43% de los beneficiarios son 

hombres. 

En el siguiente gráfico se analiza la actividad de programas de fortalecimiento al 

desarrollo cultural.  

43% 
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Hombres Mujeres
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Ilustración 21: Programas de fortalecimiento al desarrollo cultural subsidio 
2014 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por la Subsecretaria de Arte y Cultura  

En el gráfico anterior se puede observar que los beneficiarios son niñas, niños, 

jóvenes, adultas y adultos, de los cuales se beneficia a una población de 1,750 

personas. El 51% de las beneficiarias son mujeres y el 49% son hombres. 

 En el siguiente gráfico se analiza la actividad de restauración de murales 

emblemáticos.  

Ilustración 22: Restauración de murales emblemáticos: ciencia y tecnología 
y modernización educativa 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por la SEYC  

En el gráfico anterior se puede observar que los principales beneficiarios son 

niños, jóvenes y adultos, estimando un total de 4,000 , de los cuales el 75% de los  

son mujeres y el 25% son hombres.  

49% 51% 

A U M E N T O  P R E S U P U E S T O  A  $ 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0  Y  
A CT I V I D A D E S  A  3   
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En el siguiente gráfico se analiza la actividad de revista cultural, digital y 

radiofónica. 

Ilustración 23: Revista cultural, digital y radiofónica edición 2014 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por la Subsecretaria de Arte y Cultura 

 

En el gráfico anterior se observa que los principales beneficiarios son niños, 

jóvenes y adultos, con un total de12000 personas de las cuales el 58% son 

mujeres y el 42% son hombres. 

Adicional a la estadística presentada es importante retomar lo que el Programa 

Sectorial menciona respecto a las casas de cultura y la necesidad pendiente a 

cubrir entorno al tema:  

“La cobertura  actual  de los programas  de promoción  cultural    se ubican  en 15 casas  

de  cultura,  comprendidas en   8 de   los   10   municipios   del   estado,   se   requiere    

ampliar   la   cobertura   de   difusión   y   promoción   con estrategias  innovadoras  y  

acordes  a  la  diversidad  social  y  cultural,  establecidas  en  programas  específicos para  

la formación  de  espectadores,  que  mediante  un  proceso  formativo  aprecien  las  

42% 

58% 

Hombres Mujeres
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expresiones  artísticas divulgando  la oferta  cultural;  así  como  ampliar  e intensificar  su  

cobertura  en  los  medios  de  comunicación masiva.”
3
 

Todo al análisis anterior respecto a personas beneficiarias de las acciones, bienes 

y servicios entregados por parte de la Subsecretaría de Arte y Cultura se realizó 

con base en información solicitada y entregada para el presente proceso de 

evaluación externa, no obstante es necesario mencionar que existen los 

fundamentos para aseverar que la entidad carece de métodos y herramientas 

necesarias y suficientes para cuantificar a su población beneficiaria, esto es a 

partir de la ausencia de un plan institucional, herramientas e instrumentos 

metodológicos como es el caso de la Matriz de Marco Lógico, y un Sistema Interno 

de Control y Seguimiento bien estructurado con responsables y operando.   

Pertinencia de la estrategia 
 

La estrategia con la que cuenta la subsecretaría de cultura en el estado de 

Quintana Roo, está dirigida con base al objetivo de desarrollo cultural plasmado en 

el Plan Quintana Roo 2011-2016, con mayor caridad se expresa en el siguiente 

cuadro.  

Objetivo del Plan Quintana Roo 2011-2016 

Fortalecer el desarrollo y la identidad cultural no la participación de los diversos 

actores de la sociedad quintanarroense, a través de la creación, preservación, 

difusión y enriquecimiento del patrimonio cultural, histórico y artístico.  

Objetivos del Programa Sectorial de Cultura e Identidad 2011-2016 

1.- Propiciar la expresión de la cultura y las artes en las mejores condiciones, a 

través de la ampliación en la infraestructura y actualización de los servicios, así 

como reforzar acciones de resguardo de los sitios patrimoniales 

2.- Desarrollar las capacidades, el talento creativo e impulsar el fomento a la 

lectura. 

3.- Difundir las manifestaciones artísticas y promover a los actores culturales en 

                                                           
3
 Programa Sectorial de Cultura e Identidad 2011-2016,  Quintana Roo; Pg. 15 
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el estado. 

4.- Diseñar e implementar procesos, proyectos y acciones enfocados a la 

investigación, promoción, difusión y preservación del patrimonio cultural del 

estado 

5.- Emitir ante las instancias correspondientes, reformas a las normas que 

regulen acciones relacionadas con la cultura en el estado y vigilar su 

cumplimiento.  

Fuente: Elaboración Propia con base al Programa Sectorial de Cultura e Identidad 2011-2016  

La Subsecretaría de Cultura no cuenta con una estrategia institucional enmarcada 

en un plan institucional como tal, se ha considerado al programa sectorial de 

cultura e identidad como su documento rector, en donde enmarca en el apartado X 

los objetivos, metas, estrategias y líneas de acción a realizar en el sector, sin 

embargo, no se considera pertinente operar a partir de un documento de 

planeación que toma en cuenta un periodo de seis años por ser un largo plazo 

para llevar a cabo control y seguimiento. Es recomendable que la subsecretaría de 

cultura realice su planeación tomando en cuenta un periodo más corto y apegado 

a sus responsabilidades de reportar información en resultados como es el ejercicio 

fiscal que corresponde a un año.  

 

Justificación del financiamiento 

 

En este espacio se pretende identificar si se justifica o no el financiamiento con 

recursos públicos a las acciones culturales; con una respuesta absolutamente 

afirmativa, pues el otorgar bienes y servicios es suficiente fundamento para 

justificar la relevancia del gasto público, además de hacer cumplir con un derecho 

universal4 (Art. 27, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos).  

                                                           

4 Artículo 27: 1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las 

artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 2. Toda persona tiene derecho a la 
protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o 
artísticas de que sea autora. http://www.un.org/es/documents/udhr/index_print.shtml 
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La principal fuente de financiamiento para implementar las políticas culturales es a  

través  de  los  Fondos  de Desarrollo  Cultural  del  CONACULTA y el ramo 23 

con la clave U091 - Fondo de Cultura. Se considera una mayor participación activa 

y coordinada así como mayor presupuesto destinado para cultura desde los tres 

niveles de gobierno, pues en el diagnóstico de cultura se reconoce la necesidad 

de ampliar la cobertura  de  los servicios  culturales  en  el  estado. Además que 

también se requiere considerar los elementos de planificación y proyecciones para 

contar con suficiencia presupuestal. 

Matriz de Marco Lógico e Indicadores de Desempeño 
 

La Subsecretaría para el 2014 no cuenta con Matriz de Indicadores para 

Resultados, en donde identifique el propósito, los componentes que son los bienes 

y servicios que entrega a su población objetivo, las actividades principales para la 

producción y operación, así como indicadores de control y seguimiento que mida 

la gestión (actividades y componentes) y los resultados e impacto. (propósito y 

fin). Lo que dificulta realizar una evaluación de Desempeño con base en el 

Sistema de Evaluación del Desempeño que considera la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, como el Marco Normativo de la Administración Pública en General 

que considera la evaluación externa a través de indicadores de desempeño que 

midan la eficiencia, la eficacia, economia y la calidad de los programas y 

proyectos.  

En este contexto, la subsecretaría, en su control interno, no cuenta con 

indicadores de desempeño para medir y reporta el nivel de cumplimiento de sus 

actividades, bienes y servicios como resultados e impactos. Al no contar con una 

matriz de indicadores para resultados que exprese su planificación por proyectos y 

programas, se le complica el poder construir indicadores para cada nivel en su 

proceso productivo.  

En el Programa Sectorial de Cultura e Identidad se presentan indicadores por 

líneas de acción, los cuales se enlistan en el siguiente cuadro; sin embargo la 
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dependencia no presentó información estadística, ni resultados de indicadores que 

pueda dar cuenta de los avances para el cumplimiento de cada una de estas 

acciones.  

Estrategia  1 

Aprovechamiento  de la infraestructura  cultural  y de los  sitios  patrimoniales. 

Objetivo 

Propiciar  la  expresión  de  la  cultura y  las  artes  en  las  mejores  condiciones,  
a  través  de  la  ampliación  en infraestructura  y  actualización  de  servicios,  
así  como  reforzar  acciones  de  resguardo  de  los  sitios patrimoniales. 

Programa 1 Programa  de  rehabilitación,  restauración,  

modernización,  remodelación  y/o  equipamiento  de  la 

infraestructura  cultural 

Líneas de Acción 

 

1.1.-  Vinculación  con  los  distintos  órdenes  de  

gobierno  para  la construcción,  rehabilitación,  

restauración, remodelación    y/o  equipamiento de  la  

infraestructura    cultural,  que  permitan  su  

fortalecimiento y  mejor aprovechamiento. 

1.4.-  Rehabilitar  y  modernizar  las  bibliotecas  ubicadas  

en  Chetumal,  Cancún,  Felipe  Carrillo  Puerto,  Isla 

Mujeres,  Tulum,  Bacalar  y Lázaro  Cárdenas. 

Meta: Reducir  al 25%  (40  espacios)  el total  de  los  espacios  

culturales  que  requieren  rehabilitación, restauración,  

modernización,  remodelación  y/o equipamiento. 

Plazo  de 

operación: 

Periodo  2013  –  2016. 

Nombre  del  

indicador 

Tasa  de  variación  porcentual  de  espacios  

rehabilitados,  restaurados, modernizados,  remodelados  

y/o equipados  de la infraestructura  cultural  que  lo 

requiera. 

Fórmula  del  [(Número  de espacios  rehabilitados,  restaurados,  
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indicador modernizados, remodelados y/o  equipados  en  el  

periodo  2013-2016  -  Número  total  de  espacios  

culturales  que  lo requieran  en  el  periodo  2008-2011)/  

Número  total  de espacios  culturales  que  lo  requieran  

en  el periodo  2008-2011]  X 100 

Frecuencia  de 

Medición 

Anual. 

Programa 2 Programa  de construcción  de infraestructura  cultural 

Líneas de Acción 

 

2.-  Construir  el  Teatro  de  Chetumal,  y  cuando  menos  

tres  nuevos  museos  con  el  apoyo  de  inversión 

pública  y privada. 

1.5.-  Gestionar  ante  los  órdenes  de  gobierno,  

iniciativa  privada  y  organizaciones  civiles,  la  apertura  

de nuevos  espacios  culturales. 

Meta Ampliar  la cobertura  de espacios  culturales  en un 10% 

en el Estado. 

Plazo  de 

operación 

Periodo  2013  –  2016 

Nombre  del  

indicador 

Tasa de crecimiento  de cobertura  de los  espacios  

culturales  en el Estado. 

Fórmula  del  

indicador 

[(Número  de  espacios  construidos en  el  periodo  2013-

2016  en el  Estado  -Número  de  espacios  construidos  

en  el  periodo  2008-2011  en  el  Estado)  /  Número  de  

espacios construidos  en el periodo  2008-2011  en el 

Estado]  X100 

Frecuencia  de 

Medición 

Anual. 

Programa 3 Programa  de ampliación  de la Red Estatal  de 

Bibliotecas  Públicas 
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Líneas de Acción 

 

1.3.-  Ampliar  la  cobertura  de  la  Red  Estatal  de  

Bibliotecas  Públicas,  en  las  poblaciones  rurales  de  

mayor marginación  que no cuenten  con este servicio. 

Meta Alcanzar  el 90% de cobertura  estatal  en Red de 

Bibliotecas  Públicas  Rurales. 

Plazo  de 

operación 

Periodo  2013  –  2016. 

Nombre  del  

indicador 

Tasa  de  variación  porcentual  en  cobertura  de  la  Red  

Estatal  de  Bibliotecas Públicas  Rurales. 

Fórmula  del  

indicador 

[(Número  de  bibliotecas  públicas  rurales  en  el  Estado  

en  el  periodo  2013-2016  -  Número  de  bibliotecas  

públicas  rurales  en  el  Estado  en  el   periodo  2008-

2011)/  Número  de bibliotecas públicas rurales en el 

Estado en el periodo 208-2011] X 100 

Frecuencia  de 

Medición 

Anual 

Programa 4 Programa  de apertura  al público  de nuevos  sitios 

patrimoniales  emblemáticos 

Líneas de Acción 1.6.-  Tramitar  y  coordinar  con  el  gobierno  federal  a  

través  del  Instituto  Nacional  de  Antropología  e 

Historia,  INAH,  la apertura,  limpieza  y restauración  de 

sitios patrimoniales  emblemáticos. 

Meta Contar   con la  apertura   al  público   del  10%  de  sitios   

patrimoniales   emblemáticos   que  se encuentran  en 

proceso  de limpieza  y restauración  en el Estado. 

Plazo  de 

operación 

Periodo  2013  –  2016. 

Nombre  del  

indicador 

Porcentaje  de  sitios  patrimoniales  emblemáticos  

abiertos  al público  del  total que  se encuentran  en 
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proceso  de limpieza  y restauración. 

Fórmula  del  

indicador 

(Número  de  sitios  patrimoniales  emblemáticos  abiertos  

al  público  2013-2016/  Número  total  de  sitios  

patrimoniales  emblemáticos  que  se  encuentran  en  

proceso  de  limpieza y restauración en el periodo 2013-

2016) X 100 

Frecuencia  de 

Medición 

Anual. 

Programa 5 Programa  de  incorporación  de  nuevos  sitios  históricos  

y  arqueológicos  de  Quintana  Roo como  Patrimonio  de 

la Humanidad 

Líneas de Acción 1.7.-  Gestionar  ante  la  Organización  de  las  Naciones  

Unidas  para  la  Educación,  la  Ciencia  y la  Cultura, 

UNESCO,  la  incorporación  de nuevos  sitios  históricos  

y  arqueológicos  de  Quintana  Roo  como  Patrimonio de 

la Humanidad. 

Meta Contar  con  un  sitio  histórico  y/o  arqueológico  

registrado  como  Patrimonio  de  la  Humanidad ante la 

UNESCO. 

Plazo  de 

operación 

Periodo  2013  –  2016. 

Nombre  del  

indicador 

Número  de  sitios  históricos  y/o  arqueológicos  

registrados  como  patrimonio de la humanidad. 

Fórmula  del  

indicador 

Enumerar  los  sitios  históricos  y  arqueológicos  

registrados  como  patrimonio de la humanidad  en el 

periodo  2013  –  2016. 

Frecuencia  de 

Medición 

Anual. 

Estrategia  2 
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Fomento  a la formación  artística,  cultural  y la lectura 

Objetivo 

Desarrollar  las capacidades,  el talento  creativo,  e impulsar  el fomento  a la 

lectura. 

Programa 6 Programa  de fortalecimiento  a la educación  artística 

Líneas de Acción 2.1.-  Fortalecer  los  mapas  curriculares   y  los  

contenidos  de  los  planes  y  programas  de  estudios  de  

las disciplinas  artísticas  que actualmente  se ofrecen. 

Meta1: Alcanzar  el  100%  de  reconocimiento  por  parte  

del  INBA de  todos  los  planes  y  programas  de 

estudios  de las 3 Escuelas  de Arte:  Música, Danza  y 

Artes  Plásticas. 

Plazo  de 

operación 

Periodo  2013  –  2016 

Nombre  del  

indicador 

Porcentaje  de Escuelas  de Arte  reconocidas  por el 

INBA 

Fórmula  del  

indicador 

Número  de  Escuelas  de  Arte  en  el  Estado  

reconocidas  por  el  INBA  en  el periodo  2013-2016/  

Total  de  Escuelas  de  Arte  existentes  en  el  Estado  

en  el  periodo  2013-2016  X 100 

Frecuencia  de 

Medición 

Anual 

Líneas de Acción 2.2.-  Implementar  un nuevo  modelo  educativo  en las 

escuelas  de arte,  de profesional  técnico,  licenciatura  

en las artes  escénicas,  con  el apoyo  de instituciones  

de nivel  superior  nacionales  e internacionales. 

Meta  2 Contar  con  la  incorporación  del  100%  de  las  

Escuelas  de  Arte  del  Estado  en  un   nuevo modelo  

educativo  de la Secretaría  de Educación  Pública. 
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Plazo  de 

operación 

Periodo  2013  –  2016 

Nombre  del  

indicador 

Porcentaje  de  Escuelas  de  Arte  en  el  Estado  

incorporadas  a  un  nuevo modelo  educativo  de la 

Secretaría  de Educación  Pública. 

Fórmula  del  

indicador 

Número  de  Escuelas  de  Arte  en  el  Estado  

incorporadas  a  un  nuevo modelo  educativo  de la  

Secretaría  de  Educación  Pública durante el  periodo  

2013-2016/  Total  de Escuelas de Arte en el Estado 

durante el periodo 2013-2016 X 100 

Frecuencia  de 

Medición 

Anual. 

Líneas de Acción 2.4.-  Promover,  en coordinación  con  el  Consejo  

Nacional  para  la  Cultura  y  las  Artes,  CONACULTA,  

un  amplio programa    de    formación,    actualización    y    

capacitación    a docentes    y    promotores    culturales    

con    nuevos enfoques  educativos  de las artes  

escénicas  y de la gestión  cultural. 

Meta 3 Contar con el 80% de docentes y promotores culturales 

certificados por el CONACULTA y/o INBA. 

Plazo  de 

operación 

Periodo  2013  –  2016. 

Nombre   del   

indicador 

Porcentaje   de   docentes   y   promotores   culturales   

certificados   por   el CONACULTA  y/o INBA. 

Fórmula  del 

indicador 

Número  de  docentes  y  promotores  culturales  

certificados  por  el CONACULTA  y/o  INBA  durante  el  

periodo  2013-2016/  Total  de  docentes  y  promotores  

culturales que laboran en la Secretaría de Cultura durante 

el periodo 2013-2016 X 100 
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Frecuencia  de 

Medición 

Anual 

Líneas de Acción 2.12.-  Gestionar  la  creación  de  la  escuela  estatal  de  

escritores,  e  impulsar  la  creación  y difusión  literaria  

de escritores  locales,  al mismo  tiempo  que  promover  

en  las  instituciones  de  educación  superior  el 

desarrollo  de talleres  literarios  y formación  de 

escritores. 

Meta  4 Incrementar  en un 15%  las actividades  de fomento  y 

creación  literaria. 

Plazo  de 

operación 

Periodo  2013  –  2016. 

Nombre  del  

indicador 

Tasa de incremento  de las  actividades  de fomento  y 

creación  literaria 

Fórmula  del  

indicador 

[(Número  de  actividades  de  fomento  y  creación  

literaria  realizadas  durante el  periodo  2013-2016  -  

Número  de  actividades  de  fomento  y  creación  literaria  

realizadas  durante  el periodo 2008-2011)/  Número  de  

actividades  de  fomento y  creación literaria  realizadas 

durante el periodo  2008-2011]  X 100 

Frecuencia  de 

Medición 

Anual 

Meta  5 Incrementar  un 15% la matrícula  de las Escuelas  de 

Arte 

Plazo  de 

operación 

Periodo  2013  –  2016. 

Nombre  del  

indicador 

Tasa de crecimiento  porcentual  de la matrícula  de las 

Escuelas  de Arte 

Fórmula  del  [(Número  de  alumnos  atendidos  en  las  Escuelas  de  
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indicador Arte  en  el  periodo 2013-2016  -  Número  de  alumnos  

atendidos  en  las  Escuelas  de  Arte  en  el  periodo  

2008-2011)/ Número de alumnos atendidos en las 

Escuelas de Arte en el periodo 2008-2011] X 100 

Frecuencia  de 

Medición 

Anual  (Ciclo  Escolar) 

Programa 7 Programa  de atención  a grupos  vulnerables 

Líneas de Acción 2.3.-  Realizar programas  de  educación  y  formación  

artística para  infantes  y  jóvenes  en  situación  de  

riesgo  y con discapacidad. 

Meta Incrementar en un  2%  el  número  de  proyectos  para  la  

atención  de  infantes  y  jóvenes  en situación  de riesgo  

y con discapacidad. 

Plazo de operación Periodo 2013 –  2016. 

Nombre del 

indicador 

Tasa de incremento de  atención  de  infantes  y  jóvenes  

en  situación  de riesgo  y con  discapacidad. 

Fórmula del 

indicador: 

[(Número  de  infantes y  jóvenes atendidos  en  situación  

de  riesgo  y  con discapacidad  en  el  periodo  2013-

2016  -  Número  de  infantes  y  jóvenes  atendidos  en  

situación de riesgo  y con  discapacidad  en  el  periodo  

2008-2011)/  Número  de infantes  y jóvenes  atendidos  

en situación de riesgo y con discapacidad en el periodo 

2008-2011] X 100 

Frecuencia de 

Medición: 

Anual. 

 

Programa 8 Programa de estímulo a la creación y desarrollo 

artístico 

Líneas de Acción 

 

2.5.-  Incentivar la creación artística para  el  desarrollo  e 

innovación  de  productos  culturales  y  especialización 
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con  valor artístico  a nivel  regional,  nacional  e 

internacional. 

2.6.-  Establecer el  programa  estatal  de  localización  y 

promoción  de  talentos  artísticos  individuales  y 

colectivos,  representativos  de  cada  región  de  la  

entidad,  y gestionar  fuentes  de  financiamiento  para  

becas orientadas  a su desarrollo. 

3.1.-  Fomentar y apoyar  a organismos  no  

gubernamentales,  asociaciones  de  artistas,  grupos  

independientes, promotores  culturales  y artistas,  en la 

creación  de nuevos  proyectos. 

Meta Incrementar en un 4% el número de proyectos culturales 

financiados 

Plazo de operación Periodo 2013 –  2016. 

Nombre del 

indicador 

Tasa de variación porcentual en el financiamiento de 

proyectos culturales. 

Fórmula del 

indicador: 

[(Número de  proyectos  culturales  financiados  en  el  

periodo  2013  –  2016  -Número  de  proyectos  culturales  

financiados  en  el  periodo  2008  –  2011)  /  Número  de  

proyectos culturales  financiados  en el periodo  2008  –  

2011] X 100 

Frecuencia de 

Medición 

Anual 

Programa 9 Programa de iniciación  y sensibilización  artística 

Líneas de Acción 

 

2.7.- Coordinar y fortalecer acciones  con promotores  e 

instituciones  que ofrecen  programas  de sensibilización 

artística  para fomentar  el talento  creativo  y artístico. 

Meta: Implementar un Programa de Sensibilización Artística con 

cobertura del 83.33% (10 Casas de Cultura) en las Casas 

de Cultura en el Estado. 
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Plazo de operación Periodo 2013 –  2016. 

Nombre del 

indicador 

Tasa de incremento en la cobertura del Programa de 

Sensibilización Artística en las Casas de Cultura del 

Estado 

Fórmula del 

indicador 

[(Número de Casas de Cultura que cuentan con el 

Programa de Sensibilización Artística en el periodo  2013-

2016-  Número  de  Casas  de  Cultura que  cuentan  con 

el  Programa  de  Sensibilización  Artística  en  el  periodo  

2008-2011)/  Número  de  Casas  de  Cultura que cuentan 

con el Programa de Sensibilización Artística en el periodo 

2008-2011)] X 100 

Frecuencia de 

Medición 

Anual 

Programa 10 Programa de fomento  a la lectura 

 

Líneas de Acción 

 

2.10.-  Intensificar el  Programa  Estatal  de  Lectura  y  

ampliar su  cobertura  de  atención  a  través  de  la  Red  

de Bibliotecas,  promotores  culturales,  y  la  coordinación  

interinstitucional  con  centros  educativos y 

organizaciones,  que  atiendan  a  padres  de  familia,  

estudiantes  de  todos  los  niveles.  Para este  propósito  

se hará  uso de los medios  de comunicación  masiva,  

incluyendo  las nuevas  tecnologías. 

Meta  1 Incrementar  en  un  20%  la  atención  de  usuarios  en  

la  Red  Estatal  de  Bibliotecas  Públicas por año para 

alcanzar  la media  de atención  nacional. 

Plazo  de 

operación 

Periodo  2013  –  2016 

Nombre  del  

indicador 

Porcentaje  de incremento  de  los  usuarios  atendidos  

en la Red Estatal  de Bibliotecas  Públicas  por  año. 
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Fórmula  del  

indicador 

(Número  de usuarios  atendidos  en la Red Estatal  de 

Bibliotecas Públicas en el  periodo    t1/  Número    de 

usuarios    atendidos    en  la    Red    Estatal    de  

Bibliotecas  Públicas en el periodo  t-1) X 100 

Frecuencia  de 

Medición 

Anual 

Línea de Acción 2.11.-  Renovar  el  acervo de las  bibliotecas  con el  

apoyo de  instituciones  y  organizaciones  nacionales  e 

internacionales,  y  abrir  espacios  alternativos  en  las  

colonias  y  comunidades  para  dar  mayor  accesibilidad  

a  la lectura  mediante  foros,  talleres,  concursos  y  

debates,  para  revalorar  su  importancia  en  el  

desarrollo  cognitivo y emocional  de las personas. 

Meta  2 Incrementar  en  un  5.3%  (3  espacios)  la  apertura  de  

nuevos  espacios  alternativos  para mayor  accesibilidad  

a la lectura  en nuestro  estado por  año. 

Plazo  de 

operación 

Periodo  2013  –  2016. 

Nombre  del  

indicador 

Porcentaje  de  incremento  en  la apertura  de  nuevos  

espacios alternativos para mayor accesibilidad a la lectura  

por año. 

Fórmula  del  

indicador 

(Número  de  nuevos  espacios  abiertos  alternativos  

para  mayor accesibilidad a  la  lectura  en  el  periodo  t/  

Número  de  nuevos  espacios  abiertos  alternativos  para 

mayor  accesibilidad  a la lectura  en el periodo  t-1)  X 

100 

Frecuencia  de 

Medición 

Anual. 

Estrategia  3 
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Promoción  de valores  artísticos  y formación  de públicos. 

Objetivo 

 

Difundir  las manifestaciones  artísticas  y promover  a los actores  culturales  en 

el estado. 

 

Programa 11 Programa  de formación  de públicos 

Líneas de Acción 

 

2.8.-   Establecer   el programa   estatal    de   formación   

de  espectadores   con el apoyo   de  las    universidades 

públicas  y privadas,  organizaciones  no 

gubernamentales,  y promotores  culturales. 

Meta  1 Incrementar  en  un  20%  la  asistencia  de  la  población  

a  las  actividades  artísticas  y  culturales por año. 

Plazo  de 

operación 

Periodo  2013  –  2016. 

Nombre  del  

indicador 

Porcentaje  de  incremento  de  la  población  que  asiste  

a  las  actividades artísticas y culturales por año. 

Fórmula del 

indicador 

(Total de población que asiste a las actividades artísticas 

y culturales en el periodo  t - Total  de población  que 

asiste  a las actividades  artísticas  y culturales  en el 

periodo  t -1/ Total de población que asiste a las 

actividades artísticas y culturales en el periodo  t-1) X 100 

Frecuencia  de 

Medición 

Anual. 

Línea de Acción  2.9.-  Fortalecer  las  instituciones  que  promuevan  las  

Bellas  Artes  como  la  Orquesta  Sinfónica  de  Quintana 

Roo,  la  Orquesta  Juvenil,  el  Ballet  de  Cámara  de 

Quintana Roo,  el  Coro  de  Cámara,  el  Coro  de  la  

Ciudad,  y las  que  promuevan  la música  popular,  
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contemporánea,  tradicional  y  experimental,  tales  

como,  el  Coro  del Gobierno  del Estado  y la Banda  de 

Música. 

Meta  2 Incrementar  en  un  5%  la  participación  de  

instituciones  públicas  que  promueven  las  Bellas Artes  

en el Estado. 

Plazo  de 

operación 

Periodo  2013  –  2016 

Nombre  del  

indicador 

Porcentaje  de participación  de   instituciones  públicas  

que  promueven  las Bellas Artes  en el Estado. 

Fórmula  del  

indicador 

(Total  de  instituciones  públicas  que  promueven  las  

Bellas  Artes  en  el Estado/  Total  de  instituciones  

públicas  en  el  Estado  que  podrían  promover  las  

Bellas  Artes)  X 100 

Frecuencia  de 

Medición 

Anual 

Línea de Acción 3.2.-  Atender,  de manera  especializada,  a los  distintos  

segmentos  de  población,  con  programas  de  desarrollo 

cultural,  dirigidos  a niños,  jóvenes  y públicos  

específicos. 

Meta  3:   Incrementar  en  un  10%  la  asistencia  de  públicos  

específicos  que  tienen  poca  participación en los 

programas de desarrollo cultural por año. 

Plazo  de 

operación 

Periodo  2013  –  2016 

Nombre del  

indicador 

Porcentaje  de  incremento de  la  asistencia de  públicos  

específicos  que tienen  poca participación  en los  

programas  de desarrollo  cultural  por  año. 

Fórmula  del [(Total  de  población  (públicos  específicos)  que tiene    
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indicador poca  participación en  los  programas  de desarrollo  

cultural  en  el  periodo  t  -  Total  de población  (públicos  

específicos) que  tiene  poca  participación  en  los  

programas  de  desarrollo cultural  en  el  periodo  t -1)/  

Total  de población  (públicos  específicos)  que  tiene  

poca  participación  en los  programas  de  desarrollo 

cultural  en el periodo  t-1] X 100 

Frecuencia  de 

Medición 

Anual. 

Programa 12 Programa  de promoción  y difusión  cultural 

Líneas de Acción 

 

3.3.- Gestionar  y promover  programas  culturales  de  

intercambio  local,  nacional  e internacional.  

3.6.-  Impulsar  el  desarrollo  de  festivales  nacionales  e  

internacionales,  como  foro  para  la difusión  de  la  

cultura regional  y de la cuenca  del Caribe,  en 

aprovechamiento  de la ubicación  estratégica  de la 

entidad. 

Meta Incrementar  en  un  12%  las  presentaciones  artísticas  

nacionales  e  internacionales  en  el Estado por año. 

Plazo  de 

operación 

Periodo  2013  –  2016. 

Nombre del  

indicador 

Porcentaje de  incremento de  presentaciones  artísticas 

nacionales  e internacionales en el Estado por año. 

Fórmula  del  

indicador 

[(Número  de  presentaciones  artísticas  nacionales  e  

internacionales  en el  Estado  en  el  periodo  t  -  Número  

de  presentaciones  artísticas  nacionales  e  

internacionales  en el  Estado  en  el  periodo  t-1)/  

Número  de  presentaciones  artísticas  nacionales  e  

internacionales  en el Estado en el periodo t-1)] X 100 

Frecuencia  de Anual. 
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Medición 

Programa 13 Programa para el Desarrollo Integral de las Culturas de 

los Pueblos y Comunidades Indígenas 

Líneas de Acción 

 

3.4.-  Elaborar el  padrón  de  promotores,  artesanos,  

artistas,  escritores  y  demás  personas vinculadas a  la 

creación  y  promoción  cultural  de  Quintana  Roo,  a  fin  

de  promover  su  labor,  y  generar intercambios  que 

coadyuven  al fortalecimiento  de nuestra  identidad. 

4.9.-  Alentar  y  apoyar  a  las  organizaciones  civiles,  

promotores  culturales,  a  las  comunidades  y  a  los  

artistas en la formulación  y seguimiento  de proyectos. 

Meta Incrementar  en  un  5%  el  número  de  proyectos 

culturales  financiados  por  año  para  el desarrollo  

integral  de los pueblos  y comunidades  indígenas  en el 

Estado. 

Plazo  de 

operación 

Periodo  2013  –  2016 

Nombre  del  

indicador 

Porcentaje  de  incremento  de  proyectos  culturales  

financiados  por  año  para el desarrollo  integral  de los  

pueblos  y comunidades  indígenas  en el Estado. 

Fórmula  del  

indicador 

(Número  de  proyectos  culturales financiados  en  el  

periodo  t  -  Número  de proyectos  culturales  

financiados  en  el periodo  t-1t/  Número  de  proyectos  

culturales  financiados  en  el periodo t-1) X 100 

Frecuencia  de 

Medición 

Anual. 

Estrategia  4 

Registro,  promoción,  difusión  y preservación  del patrimonio  cultural 

Objetivo 
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Registrar,  promocionar,  difundir  y preservar  el patrimonio  cultural. 

Programa 14 Programa  de apoyo  a las culturas  municipales  y 

comunitarias 

Líneas de Acción 

 

3.5.-  Establecer  un  programa  de  gestión  cultural  en  

las  comunidades  rurales,  orientado  a  mejorar  la  

calidad de festivales  y ferias. 

4.2.  Impulsar procesos que  den  a  conocer  la  cultura  

de  origen  de  la  región,  mediante la  investigación, 

promoción  y difusión  de la cultura  maya,  revalorando  

su cosmovisión,  literatura,  idioma  y expresiones. 

4.3.  Promover investigaciones  que acerquen al  

conocimiento  de los  actuales  procesos  culturales  de la 

entidad,  sus  nuevas  características  en  construcción  

de  identidad  en un mundo  global,  sus  microrregiones 

culturales  y de la interculturalidad  con sus  expresiones. 

4.7.-  Inducir  la  creación  de  símbolos  de  identidad  y 

cohesión  social  quintanarroense, mediante  una  amplia 

convocatoria  a la población  y comunidad  académica,  

artística  y promotores  de la cultura.  

4.8.-  Divulgar  las  manifestaciones  culturales  que  

permitan  la interculturalidad  y  difundan  el patrimonio  

cultural del Estado. 

Meta Incrementar  en  un  7%  el número  de  proyectos  

financiados  en  apoyo  a  las  culturas municipales  y 

comunitarias. 

Plazo  de 

operación 

Periodo  2013  –  2016 

Nombre  del  

indicador 

Porcentaje  de  incremento  en  el  financiamiento  de  

proyectos  en apoyo  a las  culturas  municipales  y 
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comunitarias. 

Fórmula  del  

indicador 

[(Número  de  proyectos  financiados  en  apoyo  a  las  

culturas  municipales y  comunitarias  culturales  en el  

periodo  t  -  Número  de  proyectos  financiados  en  

apoyo  a  las culturas   municipales   y  comunitarias   

culturales   en   el periodo   en   el  periodo   t -1)/  

Número   de proyectos  financiados  en  apoyo  a  las  

culturas  municipales  y  comunitarias  culturales  en  el  

periodo en el periodo t-1)] X 100 

Frecuencia  de 

Medición 

Anual 

Programa 15 Programa  de  registro  y  catalogación  de  los  

edificios  y  muebles  urbanos  prehispánicos, 

coloniales  y contemporáneos  en el Estado 

Líneas de Acción 4.1.-  Promover  entre  las  instituciones  de  educación  

superior  y de  investigación  en  el país  y en  el  estado 

que  realicen  y promuevan  trabajos  de  investigación  

orientados  a conocer  el  patrimonio  histórico  y  cultural 

de Quintana  Roo. 

4.5.-  Impulsar  la  digitalización  de  los  registros  y  

catálogos  existentes  para  su  accesibilidad  a toda  la 

población. 

4.4.-  Coordinar  con  el  Instituto  Nacional  de  

Antropología  e  Historia,  INAH,  e  instituciones  de  

educación superior,  la  identificación,  registro  y  

catalogación  de  los edificios  y  muebles  urbanos  

prehispánicos, coloniales,  contemporáneos  en cada  uno  

de los diez  municipios  que  deben  declararse  bajo  

protección  del estado,  debido  a su valor  histórico  y/o 

cultural. 



“EVALUACIÓN AL SECTOR CULTURA A TRAVÉS DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN PARA MEDIR 

EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS”,  RAMO 23RAMO 23 2014 
  
 

 58 
EJERCICIO 2014 

Meta Contar   con   un   catálogo   de   edificios   y   muebles   

urbanos   prehispánicos,   coloniales   y contemporáneos  

con  valor histórico  y/o cultural. 

Plazo  de 

operación 

Periodo  2013  –  2016 

Nombre  del  

indicador 

Contar con  un  catálogo de  edificios  y  muebles  

urbanos  prehispánicos, coloniales  y  contemporáneos  

con  valor  histórico  y/o cultural. 

Fórmula  del  

indicador 

Enumerar  los  catálogos  de  edificios  y  muebles  

urbanos  prehispánicos, coloniales  y  contemporáneos  

con  valor  histórico  y/o cultural  por municipio  en el 

periodo  2013-2016. 

Frecuencia  de 

Medición 

Anual 

Estrategia  5 

Fomento  de la normatividad  cultural 

Objetivo 

Emitir  ante  las  instancias  correspondientes,  reformas  a las normas  que  

regulen  acciones  relacionadas  con  la cultura  en el estado,  y vigilar  su 

cumplimiento. 

Programa 16 Programa  de actualización  de la normatividad  

cultural 

 

Líneas de Acción 

 

4.6-  Promover  la  restauración,  apertura  y  revisión  de  

la  normatividad  de  los  sitios  prehispánicos  y  vestigios 

arqueológicos,  localizados  en Quintana  Roo, para  su 

conocimiento  y aprovechamiento  turístico. 

5.1.-  Promover  y fomentar  actualizaciones  al  marco  

jurídico  que  establece  acciones  vinculadas  con  la 
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preservación  y protección  de  los  bienes  históricos,  del 

patrimonio  cultural,  la prestación  de  servicios  en  ferias 

públicas,  y  a  favor del  fomento  a  la  lectura,  galerías,  

teatros,  cines,  museos y  al  desarrollo  de  la  cultura en 

general. 

Meta Contar   con   el   80%   de   la   publicación   de   

propuestas   aprobadas   de   leyes,   decretos, 

reglamentos  y actualizaciones  en beneficio  del sector  

cultural. 

Plazo  de 

operación 

Periodo  2013  –  2016 

Nombre  del  

indicador 

Porcentaje  de publicación  de propuestas  aprobadas  de 

leyes,  decretos, reglamentos  y  actualizaciones  en  

beneficio  del  sector  cultural.   

Fórmula  del  

indicador 

(Número de  publicaciones  aprobadas  de  leyes,  

decretos,  reglamentos  y actualizaciones  en beneficio  

del sector  cultural/  Número  de propuestas  aprobadas  

de leyes,  decretos,  reglamentos y actualizaciones en 

beneficio del sector cultural) X 100 

Frecuencia  de 

Medición 

Anual. 

 

Con base en la información presentada en el cuadro anterior, concluimos que la 

Subsecretaría actualmente opera con cinco estrategias, dieciséis programas, 

treinta y cinco líneas de acción y veintiocho indicadores con metas y frecuencia de 

medición anual. Se considera una gestión y operatividad compleja y ambigua, con 

poca claridad en las dimensiones que se esperan lograr, alineados de forma 

dispersa al Plan Quintana Roo 2011-20155, en donde se plasman las estrategias 

consideradas y las líneas de acción, dejándole la labor al programa sectorial de 

                                                           
5
 http://qroo.gob.mx/qroo/planquintanaroo/Plan_Qroo_2011_2016.pdf, Pg. 28-31 

http://qroo.gob.mx/qroo/planquintanaroo/Plan_Qroo_2011_2016.pdf
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esquematizarlas en programas a operar con indicadores de control, situación que 

encuadra el análisis e impide una planeación estratégica real al entorno: 

Plan Quintana Roo 

2011-2016 

Programa Sectorial 

de Cultura e 

Identidad 2011-2016 

Plan Quintana Roo 

2011-2016 

Programa Sectorial 

de Cultura e 

Identidad 2011-2016 

Herramientas 

de Control y 

Seguimiento 

Estrategia Programas Líneas de Acción 
Indicadores por línea 

de Acción 

Indicadores por 

estrategia 

1: Infraestructura Cultura 

y Sitios Patrimoniales 

1 
1.1 

1.4 
1 

5 
2 2 y 1.5 1 

3 1.3 1 

4 1.6 1 

5 1.7 1 

2: Formación Artística, 

Cultural y Lectura 

6 

2.1 

2.2 

2.4 

2.12 

1 

1 

1 

2 

10 

7 2.3 1 

8 

2.5 

2.6 

3.1 

1 

9 2.7 1 

10 
2.10 

2.11 

1 

1 

3: Valores Artísticos y 

Formación de Públicos 

11 

2.8 

2.9 

3.2 

1 

1 

1 

5 
12 

3.3 

3.6 
1 

13 
3.4 

4.9 
1 

4: Patrimonio Cultura 

14 

3.5 

4.2 

4.3 

4.7 

4.8 

1 

2 

15 

4.1 

4.5 

4.4 

1 

5: Normatividad Cultural 16 
4.6 

5.1 
1 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Con base en los indicadores encontrados en el programa sectorial como 

instrumentos de medición y seguimiento, es posible decir que a pesar no estar 

ordenados con base en la metodología de Marco Lógico, serían una buena base 

para determinar niveles de logros, y por ende, de desempeño de la institución y 

sus programas, sin embargo, sólo se encuentran a nivel de propuesta, pues no 

existen líneas base, referencias, ni estadísticas así como tampoco reporte de 

resultados de los años ya transcurridos; además, también es necesario considerar 

que solo tienen como frecuencia de medición anual, generando ausencia de 

control interno y seguimiento en tiempos más cortos.  

Se recomienda ampliamente aprovechar la coyuntura del cambio organizacional 

que se dio en el 2014, para generar una real reingeniería y reformular tanto sus 

programas como los indicadores de desempeño para el seguimiento y control de 

éstos, todo basado en la metodología de marco lógico y considerado en el Plan 

Institucional igualmente propuesto.  Considerando que los indicadores de 

desempeño se asocian a una secuencia de actividades, productos y resultados a 

lo largo de una línea de tiempo, la Subsecretaría de Arte y Cultura deberá 

reformular su planificación a través de programas y proyectos con indicadores de 

desempeño determinados por una frecuencia de medición acorde a la realidad y 

disponibilidad de la información así como asegurar los medios de verificación para 

reportar los resultados en el tiempo establecido. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la teoría de Gestión por Resultados y la Metodología de Marco Lógico.  
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Procesos 

En el  apartado de Procesos, se describen los principales procesos de producción 

que la Subsecretaría de Arte y Cultura contempla para el logro de sus productos, 

traducidos en bienes y servicios. Para cada proceso (actividades centrales o 

macro actividades) se analiza si la dependencia localiza: entrada, insumos, 

material o información utilizada, consumida o transformada por una actividad; 

controles que se refiere a las restricciones u obligaciones que dirigen la actividad o 

la forma en que trabaja el proceso; mecanismos refiriéndose a las normas, guías, 

reglas, especificaciones, políticas, presupuestos, etc. dadas por alguna institución, 

siendo los factores que permiten las operaciones desarrolladas en el proceso 

(instalaciones, recursos humanos, equipamiento, información); y las salidas o 

resultados (objetos, productos o servicios)  conseguidos en la actividad. Pueden 

ser inputs o controles que se transmiten a otros procesos. De antemano lo que se 

busca es comprender cómo la Subsecretaría considera sus procesos para realizar 

los procedimientos de éstos y la forma que los han formalizado en el entorno 

organizacional.  
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Fuente: Elaboración propia 

 

Procesos de producción para los servicios  
 

La Subsecretaría de Arte y Cultura no cuenta con un documento oficial donde 

indique los procesos para las actividades  y programas, como sería un manual de 

procedimientos, o en su caso reglas de operación y manual operativo; solo 

menciona el organigrama de procesos de planificación y qué áreas les compete 

pero  no menciona cuáles son los procesos a seguir. También se  menciona en el 

documento del acuerdo de ejecución  el área responsable  para el desarrollo de 

una activad  de obra pública, sin embargo solo se plantean algunas acciones para 

una sola obra sin mencionar las que se mencionan en el plan sectorial, lo que 

significa una total ausencia de procesos y procedimientos esquematizados.  

 

Sistematización de procesos 

NO CUENTA CON PROCESOS IDENTIFICADOS.  

Aprovechando la reingeniería en proceso del sector cultural en el estado, se 

recomienda a la ahora Subsecretaría identificar los principales proceso a partir de 

toda su planificación, un análisis de “macroprocesos” alineados congruentemente 
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a sus directrices estratégicas, sus programas y proyectos; para que a partir de 

éstos de haga el siguiente análisis para cada proceso y actividad:  

Procesos/ 
Actividad 

Intervinientes Input Control Mecanismo Output 

1. 

Actores 
responsables e 
involucrados 

. Entrada, 
insumos, 

material o 
información 

utilizada, 
consumida o 
transformada 

por una 
actividad. 

Objetos que 
gobiernan o 

regulan, 
como, 

cuando y si 
una actividad 
se ejecuta o 

no 

Normas, guías, 
reglas, 

especificaciones, 
políticas, 

presupuestos, 
etc. dadas por 

alguna 
institución. Son 

los recursos 
necesarios para 

ejecutar un 
proceso. 

Salidas o 
resultados 
(objetos, 

productos o 
servicios)  

conseguidos en la 
actividad. Pueden 

ser inputs o 
controles que se 

transmiten a otros 
procesos. 

2. 

3. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Flujograma  

 

NO CUENTA CON ESQUEMAS DE PROCESOS 

Se recomienda que una vez identificados los procesos y las principales 

actividades, se elabore un flujograma que grafique el proceso productivo del 

programa, identificando los intervinientes (instituciones, organismos, personas, 

etc. tanto públicos como privados), que participan en el proceso productivo. 

Gestión 
 

La gestión implica al  conjunto de trámites que se llevan a cabo para concretar un 

Proyecto o Programa. Por lo tanto en el presente apartado se realiza el análisis de 

algunos aspectos claves en relación con la institucionalidad y gestión que rodea la 

implementación del o los programas en la Subsecretaría.  
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Estructura organizacional 
 

La estructura orgánica de la Subsecretaria de Arte y Cultura que recién se ha 

autorizado posterior a la reingeniería realizada en el ciclo evaluado (2014), está 

integrada por las siguientes Direcciones y Departamentos. 

Estructura Orgánica de la Subsecretaria de Arte y Cultura6 

1.- Subsecretaria de Arte y Cultura 

1.1.- Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural 

1.1.1.- Departamento de Culturas Populares 

1.1.2.- Departamento de Patrimonio Material e Inmaterial 

1.1.3.- Departamento de Investigación 

1.2.- Dirección de Espacios Culturales 

1.2.1.- Departamento de Museos 

1.2.2.- Departamento de Eventos 

1.2.3.- Departamento de Casas de Cultura y Casa Internacional del Escritor 

1.2.4.- Departamento de Teatros y Galerías 

1.3.- Dirección de Formación y Desarrollo Cultural 

1.3.1.- Departamento de la Escuela de Danza 

1.3.2.- Departamento de la Escuela de Música 

1.3.3.- Departamento de la Escuela de Artes Plásticas y Visuales 

1.3.4.- Departamento de Bibliotecas y Formato Literario  

1.4.- Dirección de Gestión Cultural 

1.4.1.- Departamento de Programas Federales 

1.4.2.- Departamento de Programas Concursables 

1.4.3.- Departamento de Enlace con Instancias Culturales 

1.4.4.- Departamento de Utilería Artística  

                                                           
6
 Organigrama Sellado y Firmado (30 de Noviembre 2014) 
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1.5.- Enlace Administrativo 

 

 

Fuente: Acuerdos de Ejecución, Evaluación de Cultura, Información otorgada por la Subsecretaría de Arte y Cultura 

 

Para el ejercicio 2014, la entonces Secretaría de Cultura  sufrió cambios 

estructurales y organizacionales muy importantes, pasando a ser una 

Subsecretaría dentro de la actual Secretaría de Educación y Cultura (SEyC). En 

un principio operaba con cuatro direcciones, la de Patrimonio Cultural, la de 

Espacios Culturales, la de Formación y Desarrollo Cultural y la de Gestión 

Cultural, sin embargo, como mencionan actores involucrados en el tema, con base 

a las necesidades surgidas en los cambios realizados, se propone un nuevo 

organigrama de funciones el cual entró en proceso de validación y para el 2015 se 

encuentra recién autorizado. 
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Estructura orgánica que entro en proceso de validación y autorización en 2014 

Fuente: Elaboración Propio con base en Información entregada por la Subsecretaría de Arte y Cultura   
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En 2014, para operar recurso etiquetado para infraestructura cultural los responsables son 

dos principalmente dos direcciones:  

Fuente: Elaboración por parte de la Subsecretaría, responsables del ramo 23 

 

Mecanismo de coordinación 

   

Se constató  que la Subsecretaría de Arte y Cultura  contiene iuna adecuada 

coordinación interinstitucional (en sus distintos niveles y áreas que conllevan a la  

ejecución de programas y actividades a través de reuniones periódicas  

previamente establecidos, así como coordinación permanente  de instituciones 

externas como la CDEM (Comisión para el Desarrollo de la Etnia Maya y 

Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo), la cual se encarga como 

otras en coordinación con la subsecretaria  de orientar, coordinar, promover, 

apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas. Por lo tanto, la 

subsecretaría cuenta con los mecanismos necesarios para realizar la gestión y 

seguimiento en todas sus actividades. 
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Instancias con las que se coordina la Subsecretaría de Cultura en el Estado 

Involucrados/Dependencia Tipo de Coordinación 

INAH  (Instituto  Nacional  de  Antropología  e  
Historia) 

Cuenta con el cumplimiento  de  los trámites  
en  relación  a  la  apertura,  limpieza  y  
restauración  de  sitios  patrimoniales  
emblemáticos,  así  como  para    garantizar  la  
investigación,  conservación,  protección  y  
difusión  del  patrimonio  prehistórico, 
arqueológico,  antropológico,  histórico  y 
paleontológico  de nuestro  estado. 

 IMSS  (Instituto  Mexicano  del  Seguro  
Social) 

Cuenta   con  un  área de  desarrollo  cultural  
que  promueve  el  bienestar  y  la  
convivencia  social,  a  través  del  acceso  y 
disfrute  de  las  diversas  expresiones  
artísticas  y culturales  en  nuestro  ámbito  
con  competencia  a nivel  nacional. 

 ISSSTE (Instituto de  Seguridad  y  Servicios  
Sociales  de  los  Trabajadores  del  Estado) 

Contribuye  a  la difusión  y  promoción  
artística  y  cultural,  ya  que  cuenta  con  un  
Departamento  de  Cultura  en  cada  
delegación,  en  el  cual  se  realizan  
actividades  tales  como:  talleres  de  arte,  
presentaciones musicales,  teatro  para  niños  
y adultos,  conciertos  de jazz, entre  otras 
actividades. 

La  UQROO  (Universidad  de  Quintana  Roo)  
y  el  ITCH  (Instituto  Tecnológico  de  
Chetumal 

Cuentan  con  áreas  administrativas  como  
Departamentos  de cultura  y  deportes,  que  
tiene  como  fin  fomentar  la  creatividad  y el 
gusto  por las  artes,  entre  la comunidad  
estudiantil. 

La  CDI  (Comisión  Nacional  para  el  
Desarrollo  de  los  Pueblos  Indígenas 

Tiene  como  fin de  promover  y  conducir  la  
realización  y  difusión  de  investigaciones  y  
estudios sobre  la  diversidad  cultural,  la 
aplicación  de  políticas  públicas  dirigidas  al  
desarrollo  integral  de  los pueblos  y  
comunidades  indígenas;  así mismo  dirigir  
los procesos  pertinentes  para el estudio,  
catalogación, conservación, y difusión  de los 
acervos  del  patrimonio  cultural  de los 
pueblos  y comunidades  indígenas. 

La  SEDETUR   (Secretaría    de  Desarrollo   
Turístico 

 Realiza  actividades   enfocadas   al  
patrimonio  natural  y  cultural  (playas,  
bosques,  zonas  arqueológicas, museos,  
gastronomía,    etc.),  como  parte  de  su  
detonador  de una  cultura  turística.  

La  SEGOB  (Secretaría  de Gobierno  Cuenta  con una  unidad  administrativa  
denominada Subsecretaría 
de  Asuntos  Agrarios  e  Indígenas,  quien  se  
encarga  de  difundir  la Ley  Indígena  y  
preservar  la  identidad  de  los pueblos,  a 
través  de la lengua  maya,  conservando  sus 
usos  y costumbre 
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Instancias con las que se coordina la Subsecretaría de Cultura en el Estado 

Involucrados/Dependencia Tipo de Coordinación 

OM  (Oficialía  Mayor  Cuenta  con  un  Departamento  de  Acción  
Cívica,  Cultural  y  Deportiva,  el  cual  opera  
un   programa   de   actividades   culturales,   
tales   como:   homenajes,   presentaciones   
artísticas   y  actividades  cívicas  
conmemorables. 

IQM  (Instituto  Quintanarroense  de  la  Mujer Cuenta  con  programas  de  fomento  
productivo,  a  través  del  arte en  el  cual  se  
realizan  acciones  de  capacitación  para la  
elaboración  de  artesanías  y  confección  de  
prendas  de  vestir  tales  como:  bufandas,  
bolsas  de playa,  carteras,  hamacas,  bolsas  
de  lino  y  playeras, beneficiando  a las 
mujeres  mayas  en el estado. 

La  Secretaría  de  Educación  del  Estado  
(SEQ) 

Una  institución  importante  para  impulsar  
programas  de  nivel  básico  bilingüe  en  las  
escuelas  primarias  de  la  Zona  Maya,  con  
perspectivas  de  institucionalizar a  nivel 
estado, con el fin de preservar las tradiciones 
culturales de la región 

El  DIF  ESTATAL  (Sistema  de  Desarrollo  
Integral  para  la  Familia 

 A través de  la  Dirección  de Recreación,  
Cultura  y  Deporte,  ponen  en  marcha  
programas  como  la  unidad  móvil  
denominada    “Movicine”,  dirigido  a los niños  
de  distintas  escuelas  de preescolar  y 
primaria,  en el que  se proyectan  películas  
de diversos temas enfocadas  totalmente  a su 
Educación  y Cultura. 

La  SEDES  (Secretaría  de  Desarrollo  Social Tiene  como  fin  coadyuvar  y  fomentar  las  
relaciones  con  los  grupos  políticos  y  
sociales,  así  como  conducir  la  adecuada  
atención  política  de  la problemática  de  las 
comunidades  indígenas  y  de  los  grupos  
marginados  del  estado,  en  coordinación  
con las  Dependencias  y  Entidades  de la 
Administración  Pública. 

La  SEDE  (Secretaría  de  Desarrollo  
Económico  del  Estad 

Cuenta  con una  Dirección  de  Artesanías  
encargada  de  promover  la  realización  de  
ferias,  exposiciones  y  congresos,  de  
carácter  local,  nacional e  internacional,  
fomentando  la cultura  artesanal  de diversas  
comunidades  del  estado. 
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Instancias con las que se coordina la Subsecretaría de Cultura en el Estado 

Involucrados/Dependencia Tipo de Coordinación 

El  SQCS  (Sistema  Quintanarroense  de  
Comunicación  Social 

Participa  en  la  difusión  cultural  y  artística 
de nuestro estado, en los medios de 
comunicación  tales como: televisión,  radio, 
prensa, audiovisuales, conferencias  y cine.  
Así  mismo,  tiene  objetivos  inmediatos  
como  elaborar,  producir  y  transmitir  
programas  que 
promuevan  el  desarrollo  del  estado,  
difundir  acciones  y  obras  del  Gobierno,  
sus  bellezas  naturales  y turísticas,  así  
como  su  historia  y  sus  manifestaciones  
artísticas  y culturales,  que  estimulen  la 
conciencia  cívica fortaleciendo  la  identidad  
de  los  quintanarroenses,  propugnando  por  
la integración  social  y  política  de Quintana 
Roo. También  esta facultado  para  trabajar  
en  coordinación  con el DIF  y la Secretaría  
de Cultura  para 
elaborar,  promover  y  difundir  programas  
dirigidos  a la población  infantil  que  propicien  
su  desarrollo  armónico, estimulen  la  
creatividad  y  la  solidaridad  humana,  
procuren  la comprensión  de  los  valores  
nacionales  y  estatales,  y promuevan  el  
interés  científico,  artístico  y social  de  los  
niños,  al  propiciar  diversión  que  coadyuve 
en su proceso  informativo. 

La  CDEM  (Comisión  para  el  Desarrollo  de  
la  Etnia  Maya  y  Comunidades  Indígenas  

del  Estado de Quintana  Roo) 

Se  encarga de  orientar, coordinar, promover,  
apoyar, fomentar, dar  seguimiento y evaluar  
los  programas,  proyectos,  estrategias  y  
acciones  públicas  para  el  desarrollo  
integral  y  sustentable  de la  Etnia Maya  y  
las  Comunidades  Indígenas  del  Estado  de  
Quintana  Roo,  así como  promover  el  
fortalecimiento,  preservación  y desarrollo  de 
la lengua maya, el conocimiento  y disfrute  de 
la cultura  maya. 

El  Congreso  del  Estado Interviene en  materia  legislativa para  la  
aprobación de  leyes,  decretos y  
reglamentos.  Cabe  mencionar,  que  dentro  
de  las  Comisiones  de  la  XIII  Legislatura,  
se encuentra  la   Comisión de Cultura,  en el 
cual  se tratan  asuntos  de este sector. 

La  Secretaría  de  Hacienda Conduce  la política  hacendaria  del  Estado  
en  materia  de  administración  
tributaria,  ingresos,  gasto  público,  deuda  
pública,  fe  registral  y  la  procuración  fiscal,  
la cual  es  importante  para  la ejecución  del 
Programa  para obtener  los recursos  
necesarios 
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Instancias con las que se coordina la Subsecretaría de Cultura en el Estado 

Involucrados/Dependencia Tipo de Coordinación 

La  SINTRA (Secretaría  de  Infraestructura  y  
Transporte 

Contribuye  a  la construcción  de  la  
infraestructura  cultural,  con planeación  
estratégica,  calidad  y eficacia. 

El  (COPLADE)  Comité  de  Planeación  para  
el  Desarrollo  del  Estado 

Coordina  las  actividades  de planeación  
estatal. 

La  Fundación  de  Parques  y  Museos  de  
Cozumel 

 Tiene  como  fin  el  descubrimiento,    
rescate,  estudio,  catalogación,  custodia,  
conservación  y exhibición  de  piezas  y  
monumentos  arqueológicos,  históricos, 
artísticos  y  la  determinación  de  belleza  
natural  de  los  demás  bienes  que  
constituyen  o  deben  de  integrar  el  
patrimonio  cultural  de la Isla  de Cozumel. 

El  CONACULTA  (Consejo  Nacional  para  la  
Cultura  y  las  Artes 

Dentro  de sus  objetivos  tiene  el  fortalecer  
y respaldar  las  acciones  de  difusión  y  
formación  artística  y  cultural  no  
escolarizada  de  las  entidades federativas,  a  
través  de  la  realización  de  conferencias,  
mesas  redondas,  exposiciones, cursos,  
talleres  y  
residencias  en coordinación  con  las  
instituciones  estatales  y  municipales  de  
cultura.   

Fuente: Elaboración Propia con base en Programa Sectorial de Cultura e Identidad 2011-2016 

 

Según información del Programa Sectorial, la Subsecretaría de Arte y Cultura 

cuenta con convenios  de coordinación  y participación  para  el  Desarrollo  de 

Proyectos  Culturales (Estado-CONACULTA),  establecidos  en los  siguientes 

programas, para la  aportación de recursos  municipal,  estatal  y federal7: 

 Programa de Desarrollo Cultural Municipal (Estado –  Municipio): 

 Municipio de José María Morelos 

 Municipio de Felipe Carrillo Puerto 

 Municipio de Tulum 

 Municipio de Cozumel 

 Municipio de Bacalar 

 Municipio de Othón P. Blanco 
 Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico. 
 Programa de Fomento a la Lectura. 
 Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias. 

                                                           
7
 Programa Sectorial de Cultura e Identidad 2011-2016 
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 Programa   de Desarrollo   Cultural   Maya  (Programa  Regional   
integrado   con  la aportación   de  los Estados  de Quintana  Roo, 
Yucatán,  Campeche,  Chiapas,   Tabasco  y el CONACULTA). 

 Programa de Desarrollo Cultural para la Atención a Públicos Específicos. 
 Programa de Desarrollo Cultural para la Juventud. 

 

A partir de lo anterior, es necesario establecer los métodos y mecanismos para 

mantener la constante interacción entre todas las partes, de manera que no sólo 

quede en el buen discurso, sino más bien, se consideren fortalezas aprovechadas 

por el sector.  

Mecanismo de asignación de recursos 
 

El principal medio para la asignación de los recursos que emplea la Subsecretaría 

de Arte y Cultura es a través de Proyectos en donde la dependencia explica que 

los recursos se asignan en la unidad responsable del proyecto y conforme al 

monto autorizado para el mismo. Actualmente, existen convenios de coordinación 

y participación para el Desarrollo de Proyectos Culturales (Estado-CONACULTA), 

estableciendo   programas, para la aportación de recursos municipal, estatal y 

federal. 

 

Mecanismos de transferencia y pago 
 

Los fondos que se otorgan son manejados por la Secretaría de Finanzas y 

Planeación (SEFIPLAN). En esta tesitura, para poder otorgar cualquiera de estos 

recursos tomando en cuenta también con que provienen del Ramo 23, primero los 

proyectos deben ser sometidos a licitación pública; una vez aprobado, si se 

procede a fijar un anticipo, se paga éste mediante transferencia electrónica a la 

dependencia encargada, la cual emite la factura correspondiente y asigna a un 

residente de obra para darle seguimiento; posteriormente se informan los avances 

con los reportes y anexos correspondientes, la dependencia vigilará el 

cumplimiento de la obra y para el finiquito se solicita presentar una fianza con lo 
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cual se garantiza cualquier vicio de ejecución de la obra y finalmente después de 

un año si no ha existido vicio alguno se cancela la cuenta de banco. 

En cuanto a los demás recursos a ejercer, el requerimiento debe ser enviado a la 

SEFIPLAN, junto con la factura o el comprobante de erogaciones 

correspondientes, después de la evaluación de éstos, la SEFIPLAN realiza el pago 

correspondiente. 

En el caso exclusivo de transferencia y pago se considera que se cuentan con los 

controles necesarios para la obtención oportuna de los bienes y los servicios, así 

como con las características deseadas, además de asegurar las evidencias 

suficientes para una adecuada rendición de cuentas. Lo único que se 

recomendaría para asegurar los productos con base a lo programado, es que 

exista una mayor participación en el proceso por parte de la Subsecretaría de Arte 

y Cultura.  

Sistemas de monitoreo y evaluación 
 

Con base en los análisis presentados en los apartados anteriores, es posible decir 

que la Subsecretaría no presenta evidencias reales de un control y seguimiento 

interno de actividades, procesos y entrega de bienes y servicios. Además de que 

no cuenta con un sistema de monitoreo y evaluación interno, ni participa en alguno 

otro para medir las actividades principales.  

 

Análisis estratégico financiero y recursos 
 

En el siguiente apartado analizamos los aspectos del presupuesto otorgado a la  

Subsecretaría de Arte y Cultura para la ejecución de la política pública de difundir 

y promover los diferentes medios de expresión cultural, así como los criterios de la 

Normatividad Programática de conformidad con el presupuesto asignado, el cual 

principalmente parte de subsidios donde la mayoría proviene de aportaciones y 

acuerdos firmados entre la SEFIPLAN y el CONACULTA, puesto que es con base 
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a estos acuerdos subsidiarios que se le otorga el presupuesto a la Subsecretaría 

para sus funciones y esto determina su presupuesto anual. 

 

El presente documento es parte integrante de la Evaluación del Ejercicio de los 

Recursos Transferidos al Gobierno del Estado de Quintana Roo por la Federación 

vía Subsidios de CONACULTA, y que fueron recibidos por la SEFIPLAN durante el 

ejercicio 2014. El Presupuesto de la Subsecretaría de Arte y Cultura tiene su 

principal regulación con base en los convenios firmados con CONACULTA  

basado en el ramo 23 que le permiten operar las diversas actividades que realiza 

durante el ejercicio, por lo que su análisis presupuestal es diferente al de cualquier 

otra dependencia de gobierno del estado.  

 

Sobre el Ramo 23 o Provisiones salariales y económicas en Quintana Roo 
 

Una de las fuentes de financiamiento que componen los subsidios de la 

Subsecretaría de Arte y Cultura es el Ramo 23 que son asignaciones que no 

corresponden al gasto directo de las Secretarías federales  y las   entidades. 

Tiene como objetivo primordial otorgar recursos a Entidades Federativas y 

Municipios a través de fondos específicos. En el año 2014, se aprobó 

55,697,793,973 millones de pesos, los cuales las Entidades y los Municipios 

solicitan previo convenio. 

Uno de los subfondos del Ramo 23, es el U091 - Fondo de Cultura, del cual para 

el año 2014 se asignaron al estado de Quintana Roo, $ 27,385,356 con el cual se 

beneficiaron dos proyectos: Parque Escultórico Punta Sur y Mantenimiento y 

Rehabilitación de Casas de la Cultura.  

Se encuentra fundamentado en el artículo 12 del Presupuesto de Egresos de la 

Federacion 2014, el cual establece que el Fondo de Cultura tendrá como finalidad 

la construcción, rehabilitación, remodelación y equipamiento de espacios artísticos 
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y culturales para la consolidación de la infraestructura pública de los espacios 

dedicados a la difusión cultural. 

 

Presupuesto en términos Corrientes y Constantes 
 

En el siguiente apartado se analiza como primer punto el presupuesto total 

asignado a la Subsecretaría de Arte y Cultura, lo cual se presenta en la siguiente 

gráfica. 

 

Ilustración 24: Variación en el Presupuesto de la Subsecretaría de Arte y 
Cultura (2012-2014) 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por la Subsecretaría de Arte y Cultura 

 

Como se puede observar, el presupuesto de la Subsecretaría tiene una tendencia 

creciente en términos reales, ya que entre 2012 y 2013 aumentó un 153.18%, 

mientras que entre 2013 y 2014 aumentó un 7.45%, por lo que ha tenido un 

aumento de un 172.05% en términos reales.   

En el siguiente apartado se muestra el presupuesto de la Subsecretaría en 

términos constantes y en términos reales, lo cual permite evaluar los efectos de la 

inflación. 
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Ilustración 25: Tendencia del Presupuesto de la Subsecretaría de Arte y 
Cultura (Corrientes y Constantes) 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por la Subsecretaría de Arte y Cultura 

Como se puede observar, no solo en términos nominales se tiene un alza del 

presupuesto, sino que en términos constantes también, pues la disminución de 

valor de su presupuesto es muy baja, por lo que sus actividades no se han visto 

reducidas.  

En el siguiente gráfico se analiza las proporciones de los diversos fondos que 

componen el presupuesto de la subsecretaría para el periodo de análisis 

correspondiente. 

Ilustración 26: Presupuesto (2012-2014) 
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Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por la Subsecretaría de Arte y Cultura 

Como se puede observar en el gráfico anterior, la parte que corresponde al 

subsidio se ha ido incrementando año con año, mientras que la proporción que el 

PEF representa ha ido disminuyendo. Se incluyen diversas fuentes para el año 

2012 como fondos proporcionados por el INAH; en el 2013 corresponde a un 

crédito y en 2014 corresponde a los fondos del PAICE. 

En el siguiente gráfico se presentan cada una de las variaciones de las fuentes 

que conforman el presupuesto de la subsecretaría. 

Ilustración 27: Comparativa del Presupuesto por Fuente 
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Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por la Subsecretaría de Arte y Cultura 

 

Como se puede observar tanto el PEF, como la proporción del subsidio han ido 

subiendo año con año, en cuanto al apartado. El rubro “Otros” tiene una variación 

debido a que proviene de diferentes fondos, además se puede observar que la  

propoción de subsidio es la que más aporta al presupuesto de la subsecretaría de 

cultura, y como se puede observar en el apartado de “corrientes” que hace 

referencia al presupuesto total de la subsecretaría, se observa que ésta tiene una 

tendencia creciente. 

 

Presupuesto destinado por el Estado al Sector Cultural 
 

En el siguiente apartado se analiza el presupuesto destinado al sector cultural por 

el gobierno del estado a la Subsecretaría de Arte y Cultura durante el ejercicio 

2012 a 2014, el cual se presenta en la siguiente gráfica. 

Ilustración 28: Presupuesto que destina el Estado al Sector Cultural 
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Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por la Subsecretaría de Arte y Cultura 

 

Como se puede observar, tanto el presupuesto aprobado como el ejercido tienen 

una tendencia a la baja. Asimismo, el presupuesto aprobado es mayor que el 

ejercido, por lo que se puede observar que el presupuesto se redujo en un 93% 

entre el ejercicio 2012 a 2014 y el presupuesto ejercido en un 74%, con lo que 

ambas tendencias no son nada favorables para este sector puesto que implican 

una pérdida del apoyo al desarrollo de una de las actividades del ser humano, la 

cultura, y que además también reconocido como un derecho universal, y 

estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
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Fondos Concursables 
 

En el siguiente apartado se analizan los fondos concursables en los cuales 

participa la Subsecretaría de Arte y Cultura, el cual sirve principalmente para 

patrocinar dos actividades de promoción cultural: 1) El festival de tradiciones de 

vida y muerte y 2) Las fiestas de aniversario ¡Vive la cultura!  

Ilustración 29: Fondos concursables (2012-2015) 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por la Subsecretaría de Arte y Cultura 

 

En la gráfica anterior se observa la comparativa de los montos asignados 

concursables para cada uno de los años del ciclo analizado 2012-2014. Se 

observa que para el año 2012 el Festival de Tradiciones  vida y muerte, no 

contaba con ningún fondo asignado para 2012, pero para el ejercicio 2013, se 

contó con un presupuesto de  $341,736, el cual se incrementó para el año 2015,  a 

$565,356, lo cual implica un incremento de 65.43%, lo que es muy significativo 

puesto que queda por arriba del promedio de inflación , así también permite 

ampliar la cobertura de dicho festival. 

En el caso de las actividades de Fiestas de Aniversario, éste inicia en 2012 con un 

monto de $295,000, para el año 2013 no se contaron recursos para esta actividad 
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Festival de Tradiciones de vida y muerte Fiestas de Aniversario ¡Vive la Cultura!



“EVALUACIÓN AL SECTOR CULTURA A TRAVÉS DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN PARA MEDIR 

EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS”,  RAMO 23RAMO 23 2014 
  
 

 82 
EJERCICIO 2014 

y finalmente para el 2014 se obtuvo un recurso de $270,000, que es menor a los 

recursos de 2012, lo que implica una disminución de 8.47%, lo que disminuye la 

cantidad de beneficiarios de esta actividad.     

A continuación, se presenta la gráfica de los fondos concursables para el año 

2014, en el cual se analiza la aportación de los fondos para cada uno de las 

actividades a nivel gasto. 

 

Ilustración 30: Fondos Concursables 2014 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por la Subsecretaría de Arte y Cultura 

 

En el caso del gráfico anterior, de la totalidad los fondos concursables se 

distribuyen de la siguiente manera proporcional: el 32% de los fondos se destina a 

las Fiestas de Aniversario ¡Vive la Cultura! y el 68% se destina al Festival de 

Tradiciones del vida y muerte.  

En el siguiente gráfico se presenta la composición de los donativos con base a las 

actividades que realiza con estas donaciones.  

 

 

68% 

32% 

Fondos Concursables 

9º Festival de Tradiciones de vida y muerte 2014

Fiestas de Aniversario ¡Vive la Cultura!
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Ilustración 31: Donativo Presupuestal 2014 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por la Subsecretaría de Arte y Cultura 

 

Como se puede observar para el caso de los donativos 2014, existen dos 

actividades que son las más importantes: el Mantenimiento y Rehabilitación de las 

Casas de Cultura y el Festival cultural del Caribe, los cuales tienen el 31% de los 

recursos de las donaciones que se reciben. 

En el siguiente gráfico se presentan los donativos para el ejercicio 2012. 
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Actividades para el del Ballet Folclórico de Quintana Roo  CNCA/DGA/CCOORD/01183/14

Actividades para el Fortalecimiento de la Orquesta Sinfónica Juvenil CNCA/DGA/CCOORD/01163/14

Creación de Grupos Artísticos y Juveniles CNCA/DGA/CCOORD/02173/14

Creación de la Compañía de Danza Clásica de Quintana Roo   CNCA/DGA/CCOORD/02173/14

Feria del Libro del Caribe CNCA/DGA/CCOORD/01389/14

Festival de Cultura del Caribe Edición 2014 CNCA/DGA/CCOORD/02122/14

Fondo de Capacitación para la Cultura y las Artes CNCA/DGA/CCOORD/02312/14

Fondo Editorial de Quintana Roo CNCA/DGA/CCORD/02447/14

Industriarte Edición 2014 CNCA/DGA/CCOORD/01816/14

Rescate del Patrimonio Cultural de Chetumal CNCA/DGA/CCOORD/01390/14

Rescate del Patrimonio Cultural Musical de Quintana Roo  CNCA/DGA/CCOORD/01521/14

XL Aniversario de Quintana Roo CNCA/DGA/CCOORD/01391/14

Mantenimiento y Rehabilitación de Casas de la Cultura

Parque Escultórico Punta Sur
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Ilustración 32: Donativo Presupuestal 2012 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por la SubsecretarÍa de Arte y Cultura 

 

Como se puede observar, la mayoría de las erogaciones del 2012 se destinó a la 

actividad de IndustriArte con un 25%, seguida por un 22% que se utilizó para las 

caravanas culturales y un 21% que se destinó a la actividad de Identidad caribeña.  

En los siguientes gráficos se analiza cada una de las erogaciones para los 

donativos 2013, además hay que hacer mención que las erogaciones por 

donaciones no son comparables por lo que los donativos no se destinan al mismo 

gasto año con año. 
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Ilustración 33: Donativo Presupuestal 2013 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por la SubsecretarÍa de Arte y Cultura 

De la gráfica anterior podemos observar que el 43% de las donaciones se 

destinaron al festival cultural del caribe, seguido por un 21% que se destina a los 

centros culturales de las artes en Benito Juárez. 

 En el siguiente gráfico se analiza los donativos para el ejercicio 2014, además de 

que al igual que sucede entre 2012 y 2013, los donativos del año 2013 y 2014 no 

son comparables.  
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Centro Cultural de las Artes en Benito Juárez     CNCA/DGA/CCOORD/03721/13

Festival de Cultura del Caribe CNCA/DGA/CCOORD/03874/13

Gira 2013 de la Orquesta Sinfónica de Quintana Roo     CNCA/SNFM/CCOORD/03777/13

Gira 2013 del Ballet de Cámara de Quintana Roo       CNCA/DGA/CCOORD/02271/13

Gira 2013 de la Orquesta Sinfónica Juvenil CNCA/SNFM/CCOORD/01467/13

Temporada 2013 del Coro Infantil de Quintana Roo CNCA/SFNM/COORD/02277/13

Equipamiento de las Casas de Cultura CNCA/DGA/COORD/02219/13

Creación de la Escuela Estatal de Teatro
CNCA/DGA/CCOORD/03528/13
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Ilustración 34: Donativo Presupuestal 2014 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por la SubsecretarÍa de Arte y Cultura 

 

Como se observa del gráfico anterior el 31%se destina al Festival de Cultura del 

caribe y al mantenimiento de las casas de cultura.  

En el siguiente gráfico se presentan las erogaciones por partida para los 

programas de fortalecimiento al desarrollo cultural. 
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Ilustración 35: Programas De Fortalecimiento al Desarrollo Cultural 2014 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por la SubsecretarÍa de Arte y Cultura 

 

En el gráfico anterior se puede observar que para esta actividad el 61% se 

destinan al apartado de servicios, que corresponden al capítulo 3000, de los 

cuales el 31% se destina a la partida 3231 y el 30% restante a la partida 3821.  

En el siguiente gráfico se presenta las partidas que comprenden las erogaciones 

para la actividad de congreso estatal de danza folclórica. 
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Ilustración 36: Congreso Estatal de Danza Folclórico (2014) 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por la SubsecretarÍa de Arte y Cultura 

 

Como se puede observar, una de las principales fuentes de las erogaciones son 

correspondientes a los servicios, de los cuales el 28% se destina a la partida 3993 

y el 27% a la partida 3994, lo cual representa el 55% del gasto total. 

 En el siguiente gráfico se considera las erogaciones correspondientes a la 

actividad de Vive el Janal Pixan.  

Ilustración 37: Vive El Janal Pixan Edicion 2014 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por la SubsecretarÍa de Arte y Cultura 
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En el gráfico anterior se puede observar que el 31% se destinan a los servicios, 

del capítulo 3000 mediante la partida 3994, y el 19% a la partida 3363. 

 En el siguiente gráfico se muestran las erogaciones correspondientes a las 

actividades de Profesionalización académica, artística y cultural.  

Ilustración 38: Profesionalización Académica, Artística y Cultural, 2014 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por la Subsecretaría de Arte y Cultura 

Como se observa en el gráfico las erogaciones del capítulo 1000 son las más 

significativas, con el 69% que corresponden a sueldos y salarios que se destinan a 

la partida 1211.  

En el siguiente gráfico se analiza las erogaciones para la actividad de Encuentro 

Lingüístico y cultural del pueblo maya.  
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Ilustración 39: 14° Encuentro Lingüístico y Cultural Del Pueblo Maya 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por la Subsecretaría de Arte y Cultura 

En el siguiente grafico se observa que el gasto se concentra en el capítulo 3000 

que se refiere a servicios generales, del cual el 54% se destinan a la partida 3993. 

En el siguiente grafico se muestra los gastos por partida correspondientes a la 

actividad de revista cultural, digital y radiofónica. 

 

Ilustración 40: Revista Cultural, Digital y Radiofónica Edición 2014 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por la Subsecretaría de Arte y Cultura 
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Como se puede observar la mayoría de los gastos se destinan al capítulo 3000, en 

el cual el 68% se destina a la partida 3363.  

En el siguiente gráfico se muestra la distribución de las erogaciones 

correspondientes a la actividad de Arte en todas partes. 

Ilustración 41: Arte en Todas Partes 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por la Subsecretaría de Arte y Cultura 

 

Como se puede observar en el gráfico la mayoría del gasto se destina en el 

capítulo 1000 que corresponde al apartado de sueldos y salarios, por lo que seel 

45% de estas erogaciones se asignan a la partida 1211.  

En el siguiente gráfico se analiza la distribución del gasto para la actividad de Gira 

de la orquesta sinfónica de Quintana Roo 
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Ilustración 42: Gira 2014 de la Orquesta Sinfónica De Quintana Roo 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por la Subsecretaría de Arte y Cultura 

 

Del gráfico anterior, el rubro más significativo es el que corresponde al capítulo 

1000, por lo que el 60% se destina a la partida 1211.   

En el siguiente gráfico se analiza las erogaciones para la actividad de 

equipamiento y actualizaciones de bibliotecas. 

  

Ilustración 43: Equipamiento y Actualización de Bibliotecas 
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Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por la Subsecretaría de Arte y Cultura 

 

Como se puede observar en el gráfico anterior, la mayoría del gasto se destina a 

la adquisición de materiales y suministros, por lo que el 51 corresponde a la 

partida 2151.  

En el siguiente gráfico se analiza las erogaciones para la actividad para la 

restauración de muebles emblemáticos. 

Ilustración 44: Restauración de Murales Emblemáticos: Ciencia Y Tecnología 
Y Modernización 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por la Subsecretaría de Arte y Cultura 

En el gráfico anterior, se observa que la mayoría del gasto se destina a la 

adquisición de servicios, por lo que el 86% corresponde a la partida 3821. 

En el siguiente gráfico se analiza los gastos de la Obra escultórica: 

“Entendimiento”.  
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Ilustración 45: Obra Escultórica "ENTENDIMIENTO" 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por la Subsecretaría de Arte y Cultura 

 

En el gráfico anterior, se observa que la mayoría del gasto se destina a la 

adquisición de servicios, por lo que el 35% corresponde a la partida 3821. 

En el siguiente gráfico se analiza el destino de los tres subsidios otorgados para 

las actividades de la Subsecretaría para su operación en el ejercicio 2014. 
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Ilustración 46: Subsidio   Presupuestal 2014                                   
CNCA/DGVC/CCOORD/02212/14 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por la Subsecretaría de Arte y Cultura 

 

Como se puede observar para el subsidio, una de las mayores actividades a la 

cual se destinan los gastos es la de desarrollo cultural, al cual se destina el 31% 

de la erogación. 

En el siguiente gráfico se analiza el segundo subsidio a los cuales tiene acceso la 

Subsecretaría de Arte y Cultura.  
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Ilustración 47: Subsidio   Presupuestal 2014 /  
CM/CNCA/DGVC/CCOORD/02212/14 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por la Subsecretaría de Arte y Cultura 

 

 

En el gráfico anterior se puede observar que el 30% del subsidio se destina a la 

actividad de Desarrollo Cultural.  

En el siguiente gráfico se analiza el tercer subsidio otorgado a la Subsecretaría. 

 

 

5% 2% 0% 4% 
1% 

4% 
5% 

5% 

1% 

3% 30% 
2% 

6% 
6% 

2% 

3% 0% 20% 

Programas de Fortalecimiento al Desarrollo Cultural
Congreso Estatal de Danza Folclórica
¡Vive el Janal Pixán Edición 2014!
Profesionalización Académica, Artística y Cultural
14° Encuentro Lingüístico y Cultural del Pueblo Maya
Revista Cultural, Digital y Radiofónica Edición 2014
Arte en Todas Partes
Gira 2014 de la Orquesta Sinfónica de Quintana Roo
Restauración de Murales Emblemáticos: Ciencia y Tecnología y Modernización Educativa
Equipamiento y Actualización de Bibliotecas
DESARROLLO CULTURAL
Rehabilitación, Mantenimiento y Restauración de la Casa de Cultura de Quintana Roo en el Distrito Federal
Museo del Chicle de Quintana Roo
Mantenimiento y Equipamiento del Centro Cultural de las Bellas Artes
Mantenimiento y Equipamiento de la Casa de Cultura de Isla Mujeres
Rehabilitación, Mantenimiento y Restauración del "Galeron de INFRATUR"
Obra Escultórica “Entendimiento” 
INFRAESTRUCTURA CULTURAL



“EVALUACIÓN AL SECTOR CULTURA A TRAVÉS DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN PARA MEDIR 

EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS”,  RAMO 23RAMO 23 2014 
  
 

 97 
EJERCICIO 2014 

Ilustración 48: Subsidio   Presupuestal 2014 /  
2CM/CNCA/DGVC/CCOORD/02212/14 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por la Subsecretaría de Arte y Cultura 

Dado el gráfico anterior se determina que el 34% se destina a la actividad de 

Desarrollo Cultural, que es una de las mayores erogaciones, además se concluye 

que las actividades de los diferentes subsidios no son comparables. 

En el siguiente gráfico se analiza el subsidio por año iniciando por el del año base 

del análisis, 2012.  
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Ilustración 49: Subsidio   Presupuestal 2012 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por la Subsecretaría de Arte y Cultura 

 

Del gráfico anterior se observa que para el año 2012, el 42% se destinó a la 

actividad de Desarrollo Cultural siendo uno de los mayores rubros de gasto. En el 

siguiente grafico se analiza las erogaciones por actividad para el año 2013, 

además se menciona que las erogaciones no son comparables año con año. 

Ilustración 50: Subsidio  Presupuestal 2013 
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Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por la Subsecretaría de Arte y Cultura 

 

En el gráfico anterior se observa que el 34% del gasto de subsidio se destina a la 

actividad de Desarrollo Cultural, al igual en el año 2012, pero para este año se 

aumentó el número de actividades. 

En el siguiente gráfico se analiza se analiza el gasto del subsidio para el año 2014. 

Ilustración 51: Subsidio   Presupuestal 2014                 
CM/CNCA/DGVC/CCOORD/02212/14 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por la Subsecretaría de Arte y Cultura 

 

Como se observa en el gráfico anterior, el 30% de los gastos se destinan a la 

actividad de Desarrollo cultural, escenario que se reitera dentro de los años 

analizados, por lo que es la actividad a la cual se destina mayor gasto en la 

promoción de la cultura.  

En el gráfico siguiente se analiza el destino del gasto para las actividades para el 

ballet folclórico. 
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Ilustración 52: Actividades para el Ballet Folclórico de Quintana Roo 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por la SubsecretarÍa de Arte y Cultura 

 

En el grafico anterior se puede observar que el mayor ramo de gasto se aplica en 

el capítulo 1000, que corresponde al rubro de salarios, y el cual se destina a la 

partida 1211.  

En el siguiente gráfico se presentan las erogaciones de las Actividades para el 

fortalecimiento de la orquesta sinfónica.    
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Ilustración 53: Actividades para el Fortalecimiento de la Orquesta Sinfónica 
Juvenil 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por la Subsecretaría de Arte y Cultura 

 

Se puede observar que el mayor gasto se destina a la adquisición de servicios que 

corresponden al capítulo 3000, en especial para esta actividad el 20% se destina a 

la partida 3251. 

En el siguiente gráfico se presenta las erogaciones para el caso de la actividad de 

creación de grupos artísticos y juveniles. 
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Ilustración 54: Creación de Grupos Artísticos y Juveniles 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por la Subsecretaria de Arte y Cultura 

Para la ilustración, se constata que la mayoría del gasto se destina al capítulo 

1000, del cual para esta actividad el 43% corresponde a la partida 1211. 

En el siguiente gráfico se presenta la clasificación de las erogaciones, para la 

actividad de creación de la compañía de danza clásica.  

Ilustración 55: Creación de la Compañía de Danza Clásica de Quintana Roo 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por la Subsecretaría de Arte y Cultura 
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En el gráfico anterior se constata que la mayoría de las erogaciones 

correspondientes a esta actividad se destinan al gasto del capítulo 1000, que 

corresponde a sueldos salarios, y se asigna el 56% del gasto a la partida 1211. 

En el siguiente gráfico se presenta las erogaciones para la actividad de Feria del 

libro del caribe.  

 

Ilustración 56: Feria del Libro del Caribe 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por la Subsecretaria de Arte y Cultura 

 

Como se muestra en el gráfico anterior  la mayor erogación se destina en el 

apartado de contratación de servicios que corresponde al capítulo 3000, por lo que 

la mayor parte con un 37%, se asigna a la partida 3231. 

En el siguiente gráfico se analiza las erogaciones para la actividad de Festival de 

cultura.   
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Ilustración 57: Festival de Cultura del Caribe Edición 2014 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por la Subsecretaría de Arte y Cultura 

 

Como se observa en el gráfico anterior todos los gastos de esta actividad 

corresponden al capítulo 3000,  que es el rubro de la contratación de servicios, 

con el 86% asignado a  la partida 3821. 

En el siguiente grafico se enlistan los gastos que corresponden a la actividad de 

fondo de capacitación para la cultura y las artes.   

 

14% 

86% 

Partida 3363 Partida 3821
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Ilustración 58: Fondo de Capacitación para la Cultura y las Artes 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por la Subsecretaría de Arte y Cultura 

 

En la gráfica se observa que la mayoría de los gastos se destinan al capítulo 4000 

el cual corresponde a transferencias, además se observa que la mayor erogación 

se asigna la partida 4421. 

En la siguiente gráfica se presentan las erogaciones correspondientes para la 

actividad de Fondo editorial. 
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Ilustración 59: Fondo Editorial de Quintana Roo 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por la Subsecretaría de Arte y Cultura 

 

Como se observa en el gráfico anterior, la mayoría del gasto se destina a la 

adquisición de servicios que corresponden al capítulo 3000, en especial a la 

partida 3363. 

En el siguiente gráfico se presenta las erogaciones de la actividad de Industriarte. 

Ilustración 60: Industriarte Edición 2014. 
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Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por la SubsecretarÍa de Arte y Cultura 

 

Debido al gráfico anterior podemos observar que para esta actividad el mayor 

gasto se destinan a las transferencias, en especial a la partida 4412, la cual 

representa el 67% de las erogaciones. 

En la siguiente gráfica se analiza el conjunto de erogaciones para la actividad de 

rescate del patrimonio cultural.  

Ilustración 61: Rescate del Patrimonio Cultural de Chetumal 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por la SubsecretarÍa de Arte y Cultura 

 

De la gráfica anterior se puede observar que la mayoría de los gastos de esta 

actividad se centran en los de servicios, por lo que el 45% de los recursosse 

destinan a la partida 3363. 

En el siguiente gráfico se analiza las erogaciones para el caso del Rescate del 

patrimonio cultural musical. 
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Ilustración 62: Rescate del Patrimonio Cultural Musical de Quintana Roo 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por la Subsecretaría de Arte y Cultura 

Del gráfico anterior se puede concluir que la mayoría del gasto se destina al 

capítulo 3000, el cual corresponde a la contratación de servicios, siendo las dos 

principales partidas de gasto la 3363 con un 20% y la 3251 con un 18%. 

En el siguiente gráfico se presenta la última actividad en base a sus gastos.    

Ilustración 63: XL Aniversario de Quintana Roo 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por la Subsecretaría de Arte y Cultura 
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En el gráfico anterior se observa que la mayoría de los gastos se destinan a la 

contratación de servicios por lo que la mayor erogación se tiene en el capítulo 

3000, y el 48% se destina a la partida 3821. 

De todas las gráficas anteriores se observa que la Subsecretaría tiene tres fondos 

de ingresos los cuales son Fondos concursables, Donativos y Subsidio. Una de las 

desventajas fundamentales de los fondos concursables, es que se puede no tener 

recurso para un año siguiente y por lo tanto no tener la capacidad para dar 

seguimiento a actividades significativas. Con relación a os donativos, éstos tienen 

un sustento legal que determina la aplicación del recurso a determinadas 

actividades que una autoridad central determine prioritarios;  finalmente, el 

subsidio se utiliza para cubrir las necesidades básicas de la Subsecretaría, siendo 

que con la mayoría de éste se cubre el pago de nómina. 

Todo lo anterior circunscribe el marco de acción de la Subsecretaría, la cual sería 

en todo caso un ente ejecutor de las políticas públicas de cultura que establezca el 

CONACULTA.      
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Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la 

Subsecretaria de Arte y Cultura (FODA) 
 

Matriz 

FODA 
Apartado Hallazgo Recomendación 

F 

 

Pertinencia del 

Programa 

 

La Subsecretaría de 

Arte y Cultura cuenta 

con un amplio Marco 

Normativo el cual otorga 

atribuciones y 

responsabilidades para 

realizar acciones 

culturales y entregar 

bienes y servicios toda 

la población del estado. 

 

Se recomienda tomar 

como “área de 

oportunidad” las 

directrices enmarcadas 

en las normas y a partir 

de éstas realizar una 

reformulación de su 

Misión, Visión, Objetivo 

de Desarrollo, Programas 

estratégicos y proyectos 

del Sector.  

 

Calidad del 

Diagnóstico del 

Programa 

 

La Subsecretaría de 

Arte y Cultura cuenta 

con un diagnóstico que 

forma parte del 

documento denominado 

“Programa sectorial de 

cultura e identidad” para 

el periodo 2011-2016.  

 

Es pertinente realizar 

actualización del 

diagnóstico, ya que la 

información presentada 

es de la gestión pasada 

(línea basal hasta 2011). 

 

Población Atendida 

 

La mayoría de los 

beneficiarIos son niñas,  

niños, jóvenes, adultas y 

 

Mantener y fortalecer a 

esta población 
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adultos 

 

Matriz de Marco 

Lógico e 

Indicadores 

 

Con base en los 

indicadores encontrados 

en el programa sectorial 

como instrumentos de 

medición y seguimiento,  

y a pesar no estar 

ordenados con base en 

la metodología de 

Marco Lógico, podemos 

afirmar que serían una 

buena base para 

determinar niveles de 

logros, y por ende, de 

desempeño de la 

institución y sus 

programas. 

 

Tomar en cuenta los 

indicadores presentados 

en el programa sectorial y 

presentar resultados base 

así como utilizarlos para 

seguimiento y evaluación, 

integrándoles fichas de 

indicadores, 

determinando frecuencias 

de medición más cortas y  

elaborando sus medios 

de verificación. 

 

Presupuesto 

 

Tiene cumplida todas 

sus obligaciones 

 

Mantener cumplimiento 

de las  políticas 

presupuestales y su 

norma.  

O 

 

Población 

 

Se podría mantener la 

población objetivo si se 

tuviera un presupuesto 

balanceado 

 

Si se tuviera un 

presupuesto balanceado 

se podría tener un padrón 

mínimo de beneficiarios 

 

Presupuesto 

 

Oportunidad de obtener 

más recursos si se 

concursa por fondos 

internacionales.  

 

Se podría obtener más 

recursos de instituciones 

internacionales como la 

UNESCO. 
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D 

 

Pertinencia del 

Programa 

 

Fuera del programa 

sectorial no se ubicó 

ningún plan institucional, 

programa estratégico ni 

metodología aplicada 

para operar 

 

Se considera necesario 

realizar planificación con 

base al modelo de 

Gestión por Resultados 

para aplicar el 

Presupuesto Basado en 

Resultados, utilizando la 

Metodología de Marco 

Lógico y así contar con 

indicadores para el 

control y seguimiento a 

todas las acciones. 

 

Población Objetivo 

y Focalización 

 

La subsecretaría de Arte 

y Cultura no cuenta con 

algún tratamiento 

específico para la 

identificación de las 

poblaciones potenciales 

y objetivos así como 

tampoco criterios de 

focalización estipulados 

por programas y 

proyectos, esto se debe 

a que no se cuenta con 

una planificación 

estratégica a nivel 

institucional 

 

Se recomienda integrar 

en el diseño de sus 

políticas públicas la 

delimitación de sus 

poblaciones y sus 

criterios de focalización. 

  

La entidad carece de 

métodos y herramientas 

necesarias y suficientes 

 

Considerar la 

identificación y 

focalización de la 
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para cuantificar a su 

población beneficiaria, 

esto es a partir de la 

ausencia de 

metodologías e  

instrumentos de 

planeación estratégica. 

población objetivo en la 

planificación estratégica a 

realizar, para contar con 

los métodos y 

herramientas necesarias 

para su cuantificación y 

control.  

 

Población Atendida  

 

La mayoría de los 

beneficiarios provienen 

de los fondos 

concursables 

 

Es importante considerar 

un buen diseño de los 

proyectos con fondos 

concursables, de forma 

que se puedan reportar 

mejores resultados al 

tener mayor control y 

procurar la permanencia 

de los proyectos.  

 

Matriz de Marco 

Lógico e 

Indicadores 

 

La subsecretaría no 

cuenta con un Plan 

Institucional, ni realiza 

su planificación con 

metodología de Marco 

Lógico (normada por la 

federación). 

 

Elaborar un plan 

institucional, herramientas 

e instrumentos 

metodológicos como es el 

caso de la Matriz de 

Marco Lógico, y un 

Sistema Interno de 

Control y Seguimiento 

bien estructurado con 

responsables y operando.   

 

Matriz de Marco 

Lógico e 

Indicadores 

 

En cuestión a los 

indicadores,  se observa 

carencia de datos duros, 

y resultados/datos de 

 

Es necesario que no solo 

se presente el indicador 

de seguimiento por 

programa a implementar, 
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línea base.  sino además se dé a 

conocer el resultado de 

línea base para tener un 

panorama inicial que 

permita una comparación 

de los resultados en el 

tiempo y poder medir de 

forma objetiva el 

desempeño, los logros y 

posteriormente el impacto 

de los programas de 

cultura en el estado. 

 

Procesos 

 

La Subsecretaría de 

Arte y Cultura no cuenta 

con un documento 

oficial donde indique los 

procesos para las 

actividades  y 

programas, como sería 

un manual de 

procedimientos, o en su 

caso reglas de 

operación y manual 

operativo 

 

Se recomienda para la 

Subsecretaría identificar 

los principales procesos a 

partir de toda su 

planificación; un análisis 

de “macroprocesos” 

alineados 

congruentemente a sus 

directrices estratégicas, 

sus programas y 

proyectos, y una vez 

identificados los procesos 

y las principales 

actividades, se elabore un 

flujograma. Y todo 

establecerlo oficialmente 

en un manual de 

procedimientos. 

 

Sistema de 

 

No se presentan 

 

Es importante tener un 
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Monitoreo y 

Evaluación 

evidencias reales de un 

control y seguimiento 

interno de actividades, 

procesos y entrega de 

bienes y servicios. 

Además de que no 

cuenta con un sistema 

de monitoreo y 

evaluación interno, ni 

participa en alguno otro 

para medir las 

actividades principales. 

Sistema de Seguimiento y 

Evaluación diseñado con 

base a la norma y con 

indicadores de 

desempeño.  

 

Presupuesto 

 

Riesgo de cancelación 

de actividades y 

proyectos, 

principalmente cuando 

se trata de Fondos 

Concursables y 

Donativos 

 

Buscar alguna manera 

tanto legal y financiera 

para establecer un 

fidecomiso o un 

mecanismo que permita 

dar una estabilidad a los 

recursos que dispondrá la 

dependencia. 

 

 

Presupuesto 

 

Dado que es una fuente  

principal de la 

infraestructura presenta 

una amenaza cualquier 

variación en los 

convenios o en el 

mismo monto del Ramo 

23. 

 

Es importante buscar 

otras fuentes para 

financiar la infraestructura 

cultural. 

A 
 

Población 

 

Alta dependencia de 

subsidios y fondos 

 

Se depende mucho de 

estos recursos por lo que 
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concursables, lo que 

podría disminuir los 

beneficiarios 

los beneficiaros se ven 

afectados por las 

variaciones 

presupuestales  

 

Presupuesto 

 

Cancelación de 

convenios 

 

Disminuiría el recurso de 

gasto aplicable 
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Conclusiones 
 

 Para el 2014 se realiza un cambio organizacional importante, en donde  la 

Secretaría de Cultura se integra con la Secretaría de Educación y forman la 

Secretaría de Educación y Cultura y el ramo de cultura queda operada por 

una  Subsecretaría de Cultura. Esto amerita toda una reingeniería en la 

administración y gestión; aprovechando la coyuntura, se recomienda 

retomar el diagnóstico existente y realizar las actualizaciones pertinentes 

para mantener su relevancia y utilidad, además de agregar líneas bases 

para  los indicadores de desempeño para el seguimiento y control de éstos, 

todo basado en la metodología de marco lógico y considerado en el Plan 

Institucional igualmente propuesto.   

 Se requiere un diagnóstico más amplio en información y estadística del 

estado, con resultados de línea base e históricos de los indicadores que 

presentan para darle seguimiento a los programas y proyectos (establecer 

las bases para el seguimiento y la evaluación), permitiendo un panorama 

más acertado, reflejando la capacidad real para implementar cultura en el 

estado, y así tener menor incertidumbre en el diseño de metas asegurando 

el cumplimiento de éstas. 

 La Subsecretaría de Cultura no cuenta con una estrategia institucional 

enmarcada en un plan institucional como tal, se ha considerado al 

programa sectorial de cultura e identidad como su documento rector, por lo 

que no se considera pertinente operar a partir de un documento de 

planeación que toma en cuenta un periodo de seis años por ser un largo 

plazo para llevar a cabo un adecuado proceso de  control y seguimiento. Es 

más pertinente que la subsecretaría de cultura realice su planeación 

tomando en cuenta un periodo más corto y apegado a sus 

responsabilidades de reportar información en resultados, como es el 

ejercicio fiscal que corresponde a un año.  
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 La Subsecretaría para el 2014 no cuenta con Matriz de Indicadores para 

Resultados, en donde identifique el propósito, los componentes que son los 

bienes y servicios que entrega a su población objetivo, las actividades 

principales para la producción y operación, así como indicadores de control 

y seguimiento que mida la gestión (actividades y componentes) y los 

resultados e impacto. (Propósito y fin). En este contexto se concluye que la 

subsecretaría, en su control interno, no cuenta con indicadores de 

desempeño para medir y reportar el nivel de cumplimiento de sus 

actividades, bienes y servicios como resultados e impactos.  

 La Subsecretaria de Arte y Cultura  cuenta con una coordinación 

interinstitucional (en sus distintos niveles y áreas que conllevan a la  

ejecución de programas y actividades a través de reuniones periódicas  

previamente establecidos, así como coordinación permanente  de 

instituciones externas como la CDEM (Comisión para el Desarrollo de la 

Etnia Maya y Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo), la cual 

se encarga como otras en coordinación con la subsecretaría de orientar, 

coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los 

programas. Por lo tanto se considera que la subsecretaría cuenta con los 

mecanismos necesarios para realizar la gestión y seguimiento en todas sus 

actividades. 

 La Subsecretaría de Arte y Cultura beneficia a la mayoría de niñas, niños, 

jóvenes, adultas y adultos, lo que es un punto muy positivo porque las 

edades tempranas y juveniles son las mejores para desarrollar estos 

hábitos y alejar a esta población de vicios y adicciones; por lo tanto es 

importante que en su reingeniería se establezcas los mecanismos y 

métodos para la focalización y cuantificación de las poblaciones. 

 Considerando el aumento observado de 2012 a 2014, se concluye que 

conforme a la tendencia, en los siguientes años la población podría 

aumentar lo  que en términos reales implique un incremento en  la 

cobertura de los programas culturales que aplica la dependencia si es 

aparejado con un aumento presupuestal. 
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 Una de las grandes desventajas en cuanto al presupuesto es que una parte 

la componen los fondos concursables que no son una fuente segura de 

financiamiento, debido a su naturaleza como se muestra en el apartado 

correspondiente se puede disponer de este fondo un año y en años 

siguientes no. 

 Otro de los puntos importantes a resaltar son los convenios de subsidio, 

pues éstos en cuanto a su base dependen de las erogaciones que otorgue 

la federación en su presupuesto federal y cualquier cambio en el fondo de 

subsidio afectaría de manera directa el presupuesto de la dependencia.   

 El Ramo 23 es uno de los medios por el cual el estado de Quintana Roo 

financia la infraestructura cultural, lo que representa una parte importante 

de los fondos que le trasfiere la federación al estado con el objetivo de crear 

espacios culturales. En este sentido,  es necesario buscar alternativas para 

cualquier contingencia, puesto que implicaría una falla en el desarrollo de la 

misma. 
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Glosario 
 

Cultura: El término cultura, que proviene del latín cultus, hace referencia al cultivo 

del espíritu humano y de las facultades intelectuales del hombre. 

Secretaría: Es la denominación, en algunos países, para cada uno de los 

departamentos en que se divide la Administración del Gobierno por área de 

atención. 

Fondo Concursable: Es un mecanismo para asignar recursos, que le otorgan a la 

propia comunidad y sus miembros la responsabilidad de definir e implementar 

ideas e iniciativas que ellos consideren necesarias y que ellas mismas prioricen 

para mejorar sus condiciones y calidad de vida 

Subsidio: Ayuda económica que una persona o entidad recibe de un organismo 

oficial para satisfacer una necesidad determinada. 

FODA: Es el estudio de la situación de una empresa u organización a través de 

sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

Precios Corrientes: Define los precios de los bienes y servicios según su valor 

nominal y el momento en que son considerados. 

Precios Constantes: Los precios constantes no tienen en cuenta la inflación para 

saber si la cantidad de dinero ganado en ese año es mayor o menor al anterior. 

Población Objetivo: El término se refiere a los tipos de consumidores en los que 

las empresas se centran en cuando la publicidad o la comercialización de sus 

productos o servicios. 

Población Potencial: Es definida por CONEVAL como “aquel conjunto de la 

población que presenta el problema central que el Programa atiende”. 
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Folclor: es el conjunto de tradiciones, costumbres y canciones, entre otras, de un 

pueblo, una región o de un país. 

Partida: Dado el presupuesto de gasto, cuenta en la cual se asiente un gasto 

específico. 

Capitulo: Sección del presupuesto donde se agrupan diferentes gastos 

relacionados a una misma naturaleza. 

Convenio: Acuerdo entre dos o más personas o entidades sobre un asunto. 

Matriz de Marco Lógico: Instrumento de planeación estratégica, para una gestión 

basada en resultados, esquematiza un proyecto de desarrollo. 

Trámite: Conjunto o serie de pasos o acciones reguladas por el Estado, que deben 

efectuar los usuarios para adquirir un derecho o cumplir con una obligación 

prevista o autorizada por la ley. 

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura. 

Beneficiario: Que obtiene beneficio o provecho de determinada cosa. 

Festival: Conjunto de actuaciones o representaciones dedicadas a un arte o a un 

artista que tienen lugar en un período determinado, a veces con carácter de 

competición. 

 

Cultura: Conjunto de conocimientos e ideas no especializados adquiridos gracias 

al desarrollo de las facultades intelectuales, mediante la lectura, el estudio y el 

trabajo. 

 

CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

Ley: En el régimen constitucional, disposición votada por las cámaras legislativas y 

sancionada por el Jefe del Estado. 
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CONACULTA: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 

RAMO 23: es un instrumento de política presupuestaria que permite atender las 

obligaciones del Gobierno Federal cuyas asignaciones de recursos no 

corresponden al gasto directo de las dependencias ni de las entidades. 

PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación 

Organigrama: Representación gráfica de la estructura de una empresa o una 

institución, en la cual se muestran las relaciones entre sus diferentes partes y la 

función de cada una de ellas, así como de las personas que trabajan en las 

mismas. 

Subsecretaría: en el organigrama el área que se se encuentra por debajo de la 

secretaria. 
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Información Otorgada por la Subsecretaria de Arte y Cultura 

 

• Presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal del año en curso y dos años 

fiscales previos 
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• Desglose del ejercicio presupuestal por capítulos y partidas 

• Presupuesto total de la dependencia por fuente de financiamiento 

• Normatividad vigente 

• Indicadores de Presupuesto 

• Información de la población potencial y la población objetivo 

• Estadísticas de servicios proporcionados 

• Estructura orgánica 

 

Sitios en internet 

www.shcp.gob.mx 

http://web.coneval.gob.mx 

http://dof.gob.mx/ 

http://www.qroo.gob.mx/qroo/Transparencia/ 

http://www.conac.gob.mx/ 

http://www.conaculta.gob.mx/http://sigc.UQROO.mx/indexp.php?id=7 

www.seyc.gob.mx/ 
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Datos de la Institución Evaluadora 
 

 

 

Nombre de la Institución Evaluadora: 

Instituto de Administración Pública del Estado de 

Quintana Roo 

Equipo Evaluador: 

Lic. María de los Ángeles Domínguez García 

Mtro. Alfonso Alamilla Montes 

Dirección: 

Av. Ignacio Zaragoza #231-A, Col. Centro, C.P. 

77000, Chetumal, Quintana Roo. 

Teléfono: 

(983) 28 5 3132 

Página Web: www.iapqroo.org.mx 
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