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Introducción 
 

La evaluación del desempeño se encuentra fundamentada en el artículo 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el cual establece que la asignación 

y uso de los recursos se realizan bajo los criterios de eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez, con la finalidad de satisfacer los objetivos para los que están 

destinados. Así mismo se establece que los resultados obtenidos deben ser evaluados por 

instancias técnicas externas y así garantizar la objetividad de la evaluación. 

Las entidades federativas tienen la responsabilidad de evaluar los recursos federales que 

ejerzan de acuerdo con el artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria. Esta misma ley en su artículo 110 determinan que la evaluación del 

desempeño se realiza a través de la verificación del grado de cumplimiento de los objetivos 

y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los 

resultados de la aplicación de los recursos públicos. Una evaluación se define como: 

“Un análisis sistemático e imparcial cuya finalidad es determinar la pertinencia y 

el logro de sus objetivos y metas, así como la eficiencia, eficacia, calidad, 

resultados, impacto y sostenibilidad” 

El estado de Quintana Roo cuenta con un Programa Anual de Evaluación (PAE) cuyo 

objetivo es la determinación de la evaluación de los programas presupuestarios, como parte 

del proceso integral, gradual y útil para apoyar las decisiones en materia presupuestaria. 

Así como difundir los resultados de la evaluación como un elemento relevante del 

Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y el Sistema Estatal de Evaluación del 

Desempeño (SED).  

El PAE establece en su numeral 11 que los tipos de evaluación que se llevarán a cabo son: 

Evaluación Especifica de Desempeño, Evaluación de Consistencia y Resultados, y 

Evaluación de Diseño. 
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Antecedentes  
Presupuesto basado en resultados  
 

Las reformas realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

específico al artículo 134, establece los criterios bajo los cuales se debe realizar la 

planeación y presupuestación de los recursos que disponen los Gobiernos Federal, Estatal 

y Municipal, bajo los criterios de: eficacia, eficiencia, economía y calidad.  

Estos criterios se engloban en un modelo llamado Gestión para Resultados GpR el cual 

tiene como elementos fundamentales el denominado Presupuesto Basado en Resultados 

PbR y el Sistema de Evaluación del Desempeño SED y es a través de estos dos elementos 

que se introduce la Metodología del Marco Lógico cuya función principal es servir como 

marco de referencia para la elaboración de proyectos y programas. 

El Presupuesto basado en Resultados PbR propone un cambio en la forma en que el sector 

público asigna los recursos que dispone, pasando de tener un presupuesto de programas 

de asignación inercial, enfocado en los procesos actuales y en su continuidad sin considerar 

los criterios de eficacia, eficiencia, economía y calidad, que se encuentran en un “PbR” 

enfocado en los resultados obtenidos de la aplicación de los recursos públicos. 

El Presupuesto basado en Resultados “PbR” se define según la SHCP como: 

 "Proceso que incorpora consideraciones sobre los resultados del 

ejercicio de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad 

del gasto público federal y promover una más adecuada rendición de 

cuentas” 

Con este esquema se busca lograr una eficiente asignación de los recursos escasos, el 

PbR es un esfuerzo por dirigir los recursos a los programas y proyectos que generan 

mayores y mejores resultados, por ende, tienen un impacto directo en la calidad de vida de 

la población. 
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El Sistema de Evaluación del Desempeño es un elemento importante en la administración 

pública, pues se encarga de recopilar la información que se genera en el ejercicio del gasto 

por parte de las instituciones y que buscan cumplir con los objetivos planteados en el Plan 

Nacional de Desarrollo (PND) en el ámbito Federal, en los Planes Estatales de Desarrollo 

(PED) de las Entidades Federativas, y en los Planes Municipales de Desarrollo de los 

Municipios. 

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) está definido como: 

 

 "El conjunto de elementos que permite monitorear, evaluar y dar 

seguimiento a las políticas públicas y los programas presupuestarios 

con el objeto de mejorar los resultados del mismo" 

 

Dentro del Marco del Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de Evaluación 

del Desempeño el gobierno del Estado de Quintana Roo establece la congruencia con 

el ámbito federal para la determinación de su presupuesto de Egresos la alineación de 

sus programas presupuestarios (Pp) con los objetivos y prioridades del Plan Quintana 

Roo, en términos de lo previsto en la Ley de Planeación del Estado, la Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado y la Ley General de Contabilidad, 

como parte del proceso de programación, las dependencias y entidades deberán 

realizar la alineación de sus estructuras programáticas con el Plan Quintana Roo. 

Las dependencias y entidades una vez definida su MIR y asignado indicadores para el 

Fin, Propósito, Componentes y Actividades, deberán vincular a través del SEIPOA el 

componente (bien o servicio) con el proceso o proyecto que genera dicho componente, 

asegurando así la vinculación de los universos de la Planeación Estratégica con los 

Programas Operativos Anuales. 
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Dentro del Sistema Estatal de Desempeño (SED) el Estado de Quintana Roo elabora   

su Programa Anual de Evaluación para el ejercicio 2016 que considera la realización 

de la evaluación específica de desempeño del Programa de Apoyos a la Cultura, 

ejercido por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Quintana Roo. 

 

Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 

Quintana Roo  
 

Con la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, 

publicada en el Periódico Oficial del Estado en fecha 17 de marzo de 1995, la 

Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social se convirtió en Secretaría de 

Educación y Cultura. El 08 de septiembre de 2000, se abroga la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de fecha 17 de marzo de 1995, sin embargo, la 

Secretaría permanece con el nombre de Secretaría de Educación y Cultura en la nueva 

Ley Orgánica de la Administración. 

En fecha 14 de junio de 2007, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el Decreto 

por el que se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Quintana Roo, por la cual se separa lo que es Cultura, por lo que únicamente queda 

como Secretaría de Educación, siendo de su exclusiva competencia formular, 

instrumentar, conducir, vigilar, regular, difundir y evaluar, las políticas y programas 

sectoriales de desarrollo en materia de educación, ciencia, tecnología; recreación, 

deporte y servicios técnicos para la educación, y en general, coordinar, planear, 

desarrollar, dirigir y supervisar la educación a cargo del Gobierno del Estado y de los 

particulares en todos los tipos, niveles y modalidades en los términos de la Legislación 

correspondiente; asimismo respecto a la educación pública de la entidad, garantizar en 

el ámbito de su competencia, el acceso de la población a los servicios educativos sin 

restricción alguna. 
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Finalmente, con fecha de 8 febrero de 2008 se firma el Decreto por el que se Reforma 

íntegramente el Decreto que crea los Servicios Educativos y Culturales, publicado en 

el Periódico Oficial del Estado. 

La Secretaría de Educación y Cultura de Quintana Roo define su Misión y Visión como: 

 

MISIÓN 

Coordinar en todos sus niveles y modalidades una educación de calidad basada en los 

principios de equidad, inclusión y pertinencia, fomentando la integración de la ciencia, 

la tecnología, el deporte y la cultura en la formación de personas con habilidades, 

conocimientos y valores para contribuir al progreso y desarrollo de Quintana Roo. 

 

VISIÓN 

Ser una institución que ofrece educación integral mediante la promoción de la cultura, 

el deporte, la ciencia y tecnología; asegurando la calidad a través de acciones 

estratégicas que se distingan por la innovación, transparencia y equidad en todos los 

procesos de gestión; y que establezca vínculos interinstitucionales que le permitan la 

eficaz toma de decisiones en un ambiente laboral armónico, de respeto y colaboración. 

Para poder cumplir con lo establecido en su Misión, la Secretaría Educación y Cultura del 

Estado de Quintana Roo cuenta con una estructura orgánica autorizada la cual se anexa 

a continuación: 
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1 Se anexa únicamente la información relacionada con la Subsecretaría de Cultura, encargada del programa presupuestario evaluado. 
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Objetivos de la Evaluación 
 

Objetivo General 

Realizar una Evaluación Específica del Desempeño con base en Indicadores 

Estratégicos y de Gestión para medir el nivel de cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidos en sus programas presupuestarios, que fueron financiados con Recursos 

provenientes del Ramo 11 del Programa de Apoyos a la Cultura, a través de la 

información oficial proporcionada por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 

Quintana Roo. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Presentar el origen y el destino de los recursos de los fondos y programas 

evaluados; 

2. Realizar un análisis del comportamiento presupuestal de los fondos y programas; 

3. Analizar el proceso de planificación para el cumplimiento de los objetivos de los 

fondos y programas; 

4. Presentar los principales hallazgos de la operación de cada uno de los fondos y 

programas en términos de eficacia y eficiencia; 

5. Presentar la evolución en el tiempo de la cobertura de los programas; 

6. Presentar el avance y evolución de los indicadores de resultados que se 

encuentran establecidos en su MIR; 

7. Dar seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora identificados en 

evaluaciones anteriores; 

8. Realizar un análisis FODA de los fondos y programas; 

9. Realizar las recomendaciones pertinentes y entre estas los aspectos susceptibles 

de mejora identificados; 

10. Contar con una Ficha de Monitoreo y Evaluación por fondo o programa que valore 

de manera breve su desempeño. 
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Nota Metodológica 
 
El presente trabajo fue realizado en base a lo establecido en la propuesta técnica de 

evaluación, bajo un esquema de revisión de gabinete, el cual consistió principalmente en 

la solicitud y entrega de la información necesaria para la elaboración de la Evaluación al 

Desempeño del Programa de Apoyos a la Cultura ejecutado durante el ejercicio 2016. 

Se llevaron a cabo entrevistas con los principales responsables del programa de la 

Secretaría con la finalidad de conocer a mayor profundidad las causas que dieron origen 

a la variación en la consecución de las metas planeadas para su Programa Operativo 

Anual (POA), así como de los Indicadores Estratégicos y de Gestión. 

Además de la información proporcionada por la Secretaría de Educación y Cultura del 

Estado de Quintana Roo (SEYC), fue necesario consultar fuentes bibliográficas con la 

finalidad de conocer de una mejor manera los conceptos que se manejan en el ámbito 

público y el sector cultural. 

Se realizó la evaluación de los factores fuertes y débiles que en su conjunto permiten el 

diagnóstico de la situación interna de la Secretaría, así como una evaluación externa, es 

decir las oportunidades y las amenazas (Análisis FODA). En el ejercicio de diagnóstico 

se realiza la identificación a través de un análisis previo, con la mayor objetividad posible 

de las características propias que la hacen fuerte, también se detectan las características 

o áreas en las cuales se encuentra en desventaja y débiles y así poder hacer las 

recomendaciones necesarias para mejorar y fortalecer el desempeño de la SEYC. 
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Planificación y Diseño 
 

 

El gobierno del Estado de Quintana Roo a través de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación emite los Lineamientos Generales para la Programación Presupuestación del 

Gasto Público. 

Estos lineamientos atienden los requerimientos de las principales leyes en materia de 

gasto público a nivel Estatal como lo es la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto 

Público del Estado, la Ley de Planeación del Estado de Quintana Roo, la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del Estado; mientras que en el plano federal se le da 

cumplimiento a la Ley de Planeación Federal, Ley de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria y la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

La programación y presupuestación del gasto se realiza a través de los Programas 

Operativos Anuales (POA), instrumento que permite la definición de metas específicas 

que conllevan al establecimiento de las acciones de seguimiento, evaluación y control 

del Plan Estatal y que la SEFIPLAN define como: 

“Instrumento que permite traducir los lineamientos generales de la 

planeación del desarrollo económico y social del estado, en 

objetivos y metas concretas a desarrollar en el corto plazo, 

definiendo responsables, temporalidad y espacialidad de las 

acciones para lo cual se asignan recursos en función de las 

disponibilidades y necesidades contenidas en los balances de 

recursos humanos, materiales y financieros” 

Al POA se le suma la Matriz de Indicadores para Resultados la cual es un instrumento 

de planeación estratégica y que se introduce en la administración pública bajo la 

perspectiva del Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación 

del Desempeño (SED). 
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Los lineamientos establecen que en la planeación, programación y presupuestación del 

gasto se debe considerar: 

a) La vinculación de las estructuras programáticas con el Plan Quintana Roo se 

realizará a partir de la categoría programática de Programas Presupuestarios. Las 

dependencias y entidades deberán revisar los existentes y verificar su 

denominación y descripción del programa presupuestario correspondiente.  

b) Verificar los Programas presupuestarios que operan las instituciones son 

orientados a objetivos de mediano o largo plazo.  

c) Para dar sustento a lo planteado en los Programas Presupuestarios se definirá 

por cada uno de ellos una Matriz de Resultados como mínimo, de acuerdo con la 

metodología emitida.  

d) Se deberá hacer un análisis de los Programas Presupuestarios y Matrices de 

Resultados estratégicas existentes, y verificar que estén formulados sobre bases 

reales y que los objetivos y metas planteados en los mismos atiendan la solución 

de los problemas identificados. Asimismo, se debe verificar que corresponden al 

tipo de programa correcto respecto a los criterios del catálogo respectivo.  

e) Revisar la lógica y congruencia en el diseño de los Programas Presupuestarios y 

su vinculación con los Programas Operativos Anuales, es decir, con la operativa 

institucional.  

f) Las dependencias deberán analizar sus programas presupuestarios con un 

enfoque integral, asegurando la congruencia y pertinencia de los elementos 

programáticos y presupuestales.  

 

Las dependencias y entidades una vez definida su MIR y asignado indicadores para el 

Fin, Propósito, Componentes y Actividades, deberán vincular a través del SEIPOA el 

componente (bien o servicio) con el proceso o proyecto que genera dicho componente, 

asegurando así la vinculación de los universos de la Planeación Estratégica con los 

Programas Operativos Anuales. 
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Siendo el POA y la MIR los dos principales instrumentos en los que se realiza la 

programación - presupuestación y la planeación estratégica del gasto, se realiza el 

análisis del grado de cumplimiento de los objetivos y metas del POA y de los indicadores 

estratégicos y de gestión de la MIR de las Unidades Responsables que intervienen en el 

programa presupuestario E019 – Fomento y formación artística y cultural de la SEYC, 

las cuales son las siguientes: 

• Dirección de Espacios Culturales 

• Dirección de Gestión Cultural 

Según su clasificación (E) es un programa orientado a Prestación de Servicios Públicos, 

los cuales están sujetos a actividades del sector público, que realizan en forma directa, 

regular y continua, para satisfacer demandas de la sociedad, de interés general, 

atendiendo a las personas en sus diferentes esferas jurídicas, a través de las siguientes 

finalidades: 

i) Funciones de gobierno. 

ii) Funciones de desarrollo social. 

iii) Funciones de desarrollo económico. 

 

Dicho programa presupuestario, se encuentra ligado a diversos procesos que 

representan un conjunto ordenado de etapas y pasos con características de acción 

concatenada, dinámica, progresiva y permanente concluye con la obtención de un 

resultado y proporciona un valor a quien usa, aplica o requiere dicho resultado. El 

resultado que se obtiene está directamente relacionado con los mandatos y 

responsabilidades fundamentales de la Secretaría; esto es, permite cumplir con el fin 

social para el cual fue creada. 

A continuación, se desglosan las facultades de las direcciones antes mencionadas: 
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Dirección de Espacios Culturales 
 

Esta Dirección aparece en el Organigrama aprobado en Junio del 2016 dependiendo 

directamente de la Subsecretaría de Cultura. Según el Manual de Organización, tiene 

como objetivo: Desarrollar programas, proyectos y acciones que coadyuven en el 

desarrollo de las manifestaciones de la cultura y las artes, en las casas de la cultura, 

Casa Internacional del Escritor, museos y teatros adscritos a la Secretaría. 

Dentro de sus facultades, se mencionan las principales a continuación: 

I. Desarrollar programas, proyectos y acciones que coadyuven en el desarrollo de las 
manifestaciones de la cultura y las artes, en las casas de la cultura, casa internacional del 
escritor, museos y teatros adscritos a la Secretaría de Educación y Cultura.  

II. Impulsar en el Estado en colaboración con otras instituciones, las acciones de promoción 
y difusión de actividades artísticas y culturales.  

III. Planear, programar y llevar a cabo las actividades de los fondos mixtos.  
IV. Coadyuvar en la preservación y difusión del patrimonio artístico y cultural de la localidad a 

través de las casas de la cultura, museos y teatro.  
V. Promover, coordinar y articular el apoyo institucional a las ferias, festivales y otras 

actividades análogas en os municipios a través de las casas de la cultura. 
 
 

Esta Dirección se encuentra conformada para el cumplimiento de sus objetivos y metas 

por los siguientes departamentos: 

• Departamento de museos 

• Departamento de eventos culturales 

•  Departamento de casas de cultura y casa internacional del escritor. 

• Departamento de teatros y galerías 

• Departamento de promoción artística 

 

El Programa Operativo Anual de la Dirección de Espacios Culturales se conforma por 

dos procesos: 

1) 2103E01952260002 - Promoción y difusión artística y cultural; 

2) 2102E01952260003 - Formación artística. 
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El primer proceso se integra de seis actividades las cuales se describen a continuación: 

 

Dirección de Espacios Culturales 

    

Proceso 1: 2103E01952260002 Promoción y difusión artística y cultural 

No. de 
actividad 

Descripción de la actividad Unidad de medida 

Avance del 
proceso 

Meta anual 

ABS 

01 Exposiciones plásticas y visuales Exposición 34 

02 
Coordinación de eventos culturales y 

artísticos  
Evento realizado 36 

03 
Apoyo a la creación y desarrollo 

artístico 
Actividad apoyada 25 

04 Actividades de fomento a la lectura Actividad realizada 6 

05 
Supervisión operativa de los espacios 

culturales 
Supervisión realizada 18 

06 Visitas a museos Persona atendida 22,500 

  
 

   

El segundo proceso se integra de una actividad la cual se describe a continuación: 

Proceso 2: 2102E01952260003 Formación artística 

01 
Talleres impartidos en Casas de 

Cultura 
Talleres 42 
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Dirección de Gestión Cultural 
 

Esta Dirección aparece en el Organigrama aprobado en Junio del 2016 dependiendo 

directamente de la Subsecretaría de Cultura. Según el Manual de Organización, tiene 

como objetivo: Gestionar, establecer y ejecutar por acuerdo del o la Titular de la 

Secretaría y en coordinación de la Subsecretaria de Cultura, las políticas de Gestión 

Cultural a nivel Municipal, Estatal, Nacional e Internacional en lo correspondiente a 

Fondos Federales vía subsidio, donativo y fondos concursables desde la elaboración 

de proyectos, su ejecución, el proceso de rendición de cuentas ante la federación, 

hasta su total conclusión. 

Dentro de sus facultades, se mencionan las principales a continuación: 

I. Establecer y ejecutar por acuerdo del o la Titular del Despacho y la Subsecretaría de 
Cultura las políticas de gestión cultural en los órdenes municipal, estatal, nacional e 
internacional en coordinación con el Departamento de Enlace con Instancias 
Culturales. 

II. Vigilar y coordinar el procedimiento para la operación de los programas, subsidios, 
donativos y fondos concursables. 

III. Gestionar y vigilar el proceso de integración, registro, elaboración y presentación de 
proyectos culturales susceptibles de apoyo vía fondos concursables, subsidios y 
donativos en coordinación con el Departamento de Proyectos Especiales. 

IV. Vigilar, en coordinación con el Departamento de Proyectos Federales, el proceso de 
elaboración, integración, evaluación y selección de proyectos culturales y artísticos 
susceptibles del otorgamiento de apoyos con especial apego al: Plan Quintana Roo 
2011-2016, Plan Nacional de Desarrollo (PND), al Programa Nacional de Cultura (PNC) 
y a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad selectividad y 
temporalidad que la Federación otorga a cada una de las entidades federativas. 

V. Formular y proponer al o a Titular del Despacho, la cartera de programas y proyectos 
correspondientes a subsidios, donativos y fondos concursables del ejercicio fiscal 
correspondiente, producto de las demandas de la población quintanarroense. 

 

Esta Dirección se encuentra conformada para el cumplimiento de sus objetivos y 

metas por los siguientes departamentos: 

• Departamento de integración de proyectos culturales 

• Departamento de vinculación cultural 

•  Departamento de proyectos federales 
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El Programa Operativo Anual de la Dirección de Gestión Cultural se conforma por un 

proceso: 

1) 2101E09441180014 - Gestión de Proyectos Culturales. 

Este proceso se integra de tres actividades las cuales se describen a continuación: 

 

Proceso: 2101E09441180014 Gestión de Proyectos Culturales 

No. de 
actividad 

Descripción de la actividad Unidad de medida 

Avance del 
proceso 

Meta anual 

ABS 

01 Rendición de cuentas ante Conaculta Informe realizado 27 

02 Integración de Proyectos Culturales Proyecto realizado 9 

03 
Representar a la dirección de gestión 

cultural ante las estancias municipales, 
estatales y federales 

Convenios firmados 4 

 

Cabe señalar que la dependencia no presentó por medio de un documento oficial el 

avance del cumplimiento de las metas, así como las evidencias documentales 

correspondientes. 
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Análisis de la Metodología de Marco Lógico (MML). 
 

La Secretaría de Educación y Cultura (SEYC) cuenta con una Matriz de Indicadores 

para Resultados (MIR), correspondiente al programa E019- Fomento y formación 

artística y cultural. 

En los siguientes apartados de la presente evaluación se desarrolla el análisis de la 

lógica vertical y lógica horizontal de la MIR, con la finalidad de identificar la 

congruencia interna de la misma, así como el grado de avance que se obtuvo en sus 

metas a través de la revisión de sus indicadores estratégicos y de gestión. 

Etapas de la Metodología del Marco Lógico 
 

La MML facilita el proceso de conceptualización, diseño, ejecución, monitoreo y 

evaluación de programas. El uso de la MML es cada vez más generalizado como 

herramienta de planeación basado en la estructuración y solución de problemas, pues 

con base en ella, es posible presentar de forma sistemática y lógica los objetivos de 

un programa y sus relaciones de causalidad; identificar y definir los factores externos 

al programa que pueden influir en el cumplimiento de los objetivos; evaluar el avance 

en la consecución de los objetivos, así como examinar el desempeño del programa 

en todas sus etapas. 

 

Las etapas que conforman la MML son cinco: 

A) Definición del problema y análisis de involucrados; 

B) Análisis del problema; 

C) Análisis de los objetivos; 

D) Análisis de las alternativas; 

E) Elaboración de la MIR; 
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ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO 

 

 
 

A) Definición del problema y análisis de involucrados. 

Cuando nos encontramos en un proceso de creación de un programa recordemos que 

el primer paso de la MML consiste en conocer cuál es el problema y sus involucrados. 

Estos dos puntos consisten en: 

La definición del problema: es el proceso que busca establecer cuál es la causa que 

origina la necesidad, que motiva la implementación de una política pública, para dar 

solución a la carencia que se presenta en el momento en una determinada población, 

mediante programas presupuestales.  

La población puede dividirse en población objetivo y población potencial. La población 

objetivo es aquella que en primera instancia presenta la necesidad y por lo tanto, es 

esta población la que obtendrá los productos y servicios que el programa genera para 

dar solución al problema. La población potencial es aquella que presenta la necesidad 

o problema y que puede ser sujeta, en un futuro próximo, de recibir los productos y 

servicios que el programa genera. 

 

Fuente: (SHCPa, 2010) 
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Los involucrados son todos aquellos que están inmersos en la problemática, estos 

pueden ser: la población, el Gobierno y sus dependencias, asociaciones civiles, 

empresas privadas. Cada uno de ellos debe ser capaz de aportar algo a la solución 

del problema. 

Ejemplos de posibles involucrados (Aldunate E. Córdoba J, 2011):  

· Los beneficiarios(as) del programa, directos e indirectos, quienes estarán 

interesados en que éste se ejecute. 

· Quienes serán perjudicados directa o indirectamente por el programa (víctimas del 

programa) y que se opondrán a su ejecución. 

· La comunidad de la zona en que se localizará el programa, cuyo apoyo u oposición 

dependerá del tipo de programa y sus expectativas o prejuicios. 

Es en este apartado donde debe quedar claro cuál es la problemática principal que el 

programa buscará solucionar, así como los involucrados en el mismo.  

 

B) Análisis del problema. 
 

Una vez definido el problema y los involucrados, el siguiente paso es analizar cuáles 

son las causas y efectos su dinámica y comportamiento. 

Este análisis se realiza utilizando un modelo de causa-efecto denominado Árbol del 

Problema, el cual consiste en esquematizar todas las posibles causas (raíz del árbol) 

que dan origen al problema central (tronco del árbol) y los efectos que el problema 

genera en el ámbito donde está presente (copa del árbol), cada uno de los 

componentes del Árbol del Problema debe ser redactado como una situación negativa 

(Aldunate E.; Córdoba J, 2011). 

El árbol del problema nos sirve para presenta de forma ordenada los efectos que tiene 

en la sociedad o en la población la problemática que previamente se ha definido, así 

como las causas de la problemática. Es del árbol del problema de donde se parte para 

identificar cual será el camino que la política pública, proyecto o programa 

presupuestal tomará para darle solución a la problemática.  
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El análisis del problema es la base para la creación de un Programa Presupuestario 

bajo el modelo de un Presupuesto Basado en Resultados, ya que asegura el 

conocimiento de las necesidades que la población objetivo demanda. La SEYC 

presentó evidencia de contar con el Árbol del Problema, la cual se anexa más 

adelante. 

C) Análisis de los objetivos. 

Para determinar cuál será este objetivo es necesario haber elaborado el Árbol del 

Problema, pues a partir de él se elabora el Árbol de Objetivos el cual representa la 

situación esperada una vez que se ha solucionado el problema. 

El procedimiento para la elaboración y análisis del Árbol de Objetivos consiste en 

transcribir el Árbol del Problema dándole un sentido positivo, de tal manera que ahora 

las causas serán los medios (raíces del Árbol) para solucionar el problema mismo que 

se traduce en el objetivo (tronco del Árbol) y los efectos serán los fines (copa del 

Árbol), es decir, la situación esperada una vez que se le ha dado solución a la 

problemática (Aldunate E. Córdoba J, 2011). 

A continuación, se presentan los árboles de problemas y objetivos planteados por la 

Subsecretaría de Cultura: 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

Desinterés de la población quintanarroense en las manifestaciones artísticas y culturales. 

Deficiencias en competencias lectoras 

entre la población  

Baja participación en las 

manifestaciones culturales  

Deficiencias académicas y bajo 

aprovechamiento escolar  

Desconocimiento de las tradiciones y 

manifestaciones culturales  

Perdida de las tradiciones y costumbre  

Falta de profesionales en las distintas 

disciplinas artísticas  

Deficientes proyectos 

de investigación 

científica histórica 

Baja asistencia a los eventos artísticos y culturales  Necesidades de información bibliográfica y digital 

de los usuarios  

Escaso desarrollo de la educación artística y de 

las profesiones del campo artístico 

Desinterés de los artistas en 

participar en actividades 

culturales  

Deficientes actividades que 

den apoyo a la creación y el 

desarrollo artístico  

Desinterés por visitar los museos 

en funcionamiento en el estado 

Desinterés de la población 

en asistir a exposiciones 

plásticas y visuales  

Desinterés de la población en los 

servicios bibliotecarios ofrecidos 

a la sociedad 

Desinterés de la población en 

servicio de consulta de los 

módulos digitales 

Desinterés de la población del 

servicio de consulta bibliográfica 

presencial. 

Desinterés de la población en 

actividades de fomento a la lectura 

en las bibliotecas de la red estatal 

Desinterés en opciones de formación 

que ofrecen las escuelas de arte en 

distintas disciplinas artísticas 

Deficientes condiciones de 

acervo bibliográfico 

Deficientes condiciones 

de espacio físico y 

acervo bibliográfico 

Deficientes condiciones de servicio de 

consulta en los módulos digitales. 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS 

Interés de la población quintanarroense en las manifestaciones artísticas y culturales. 

Eficiencias en competencias lectoras 

entre la población  

Participación en las 

manifestaciones culturales  

Eficiencia académica y bajo 

aprovechamiento escolar  

Conocimiento de las tradiciones y 

manifestaciones culturales  

Recuperación de las tradiciones y costumbres  

Existencia de profesionales en las distintas 

disciplinas artísticas  

Suficientes proyectos 

de investigación 

científica histórica 

Alta asistencia a los eventos artísticos y culturales  Necesidades de información bibliográfica y digital 

de los usuarios  

Suficiente desarrollo de la educación artística y 

de las profesiones del campo artístico 

Interés de los artistas en 

participar en actividades 

culturales  

Eficientes actividades que 

den apoyo a la creación y el 

desarrollo artístico  

Interés por visitar los museos en 

funcionamiento en el estado 

Interés de la población en 

asistir a exposiciones 

plásticas y visuales  

Interés de la población en los 

servicios bibliotecarios ofrecidos 

a la sociedad 

Interés de la población en 

servicio de consulta de los 

módulos digitales 

Interés de la población del 

servicio de consulta bibliográfica 

presencial. 

Interés de la población en 

actividades de fomento a la lectura 

en las bibliotecas de la red estatal 

Interés en opciones de formación que 

ofrecen las escuelas de arte en 

distintas disciplinas artísticas 

Eficientes condiciones de 

acervo bibliográfico 

Eficientes condiciones 

de espacio físico y 

acervo bibliográfico 

Eficientes condiciones de servicio de 

consulta en los módulos digitales. 
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D) Análisis de las alternativas. 
 

Una vez que ya se tiene claro cuál es la problemática a resolver, al igual que el objetivo 

a lograr, el siguiente paso de la MML es determinar cuál es la mejor alternativa para 

solucionar el problema y así alcanzar la situación deseada. 

En el árbol de objetivos se encontraremos diversos medios para alcanzar el objetivo 

y así alcanzar el fin deseado, sin embargo, algunos de estos medios pueden no ser 

de la competencia de la dependencia planea el ejecutar el proyecto o política pública. 

La alternativa a seleccionar debe ser aquella que este dentro del ámbito de 

competencia y que tenga la mayor probabilidad de tener éxito en la solución de la 

problemática, considerando el grado de factibilidad así como las restricciones 

presupuestarias. La correcta selección de la alternativa nos llevará a determinaran 

cual es el bien o servicio que se debe proporcionar a la población afectada por la 

problemática al igual que las acciones necesarias para poder otorgar los bienes o 

servicios. (SHCPa, 2010). 
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Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)2 
 

La Guía para la construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados (SHCP, 

2012) indica que la MIR es una herramienta de planeación estratégica que sintetiza la 

MML, y que de manera sencilla: 

1. Establece el Objetivo de los programas, así como su alineación con los 

objetivos de la planeación nacional y estatal. 

2. En ella se encuentran definidos cuáles serán los bienes y servicios que el 

programa entregara a la sociedad. 

3. Establece indicadores para medir el grado de cumplimiento de los objetivos y 

metas esperados del programa y que son utilizados en la evaluación. 

4. Establece los medios de verificación de la información necesaria para el cálculo 

de los indicadores. 

5. Considera los factores externos que podrían afectar directamente el 

desempeño del programa con esto quedan identificados los riesgos. 

 

La MIR está conformada por una matriz de cuatro por cuatro en la cual se encuentran 

cada uno de los elementos que la conforman. En ella encontremos en la primera 

columna: Fin, Propósito, Componentes y Actividades; en la segunda columna, 

Indicadores de desempeño; en la tercera, los medios de verificación y finalmente en 

la cuarta, los supuestos. Según el ámbito de gubernamental de que se trate la MIR de 

los programas se deben alinear al Plan Nacional de Desarrollo cuando se traten de 

dependencias o programas de la Administración Pública Federal o al Plan Estatal de 

Desarrollo cuando se trate de dependencias o programas de la Administración Pública 

Estatal, la lógica que se sigue para alcanzar una correcta alineación es la siguiente: 

                                                           
2 La Matriz de indicadores para resultados es un esquema que contiene el resumen de un proyecto o programa. Está 
basada en dos elementos principales, 1) la Lógica Vertical que relaciona las causa y los efectos que intervienen en 
un problema y corresponde a los cuatro niveles de objetivos (Fin, Propósito, Componentes, Actividades) y a la cuarta 
columna la de los Supuestos; 2) la Lógica Horizontal que vincula a casa uno de los niveles de objetivos con los 
elementos de medición Indicadores y Medios de Verificación (División de Planeación y Presupuesto, 2001). Estos 
elementos se desarrollan más adelante bajo la visión de la SHCP. 
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ACTIVIDAD 

MARCO 

LEGAL 

 

PND 

Objetivos Nacionales 

Ejes de política publica 

 Objetivos  

 Estrategias 

 

Objetivos de los programas del 

PND 

 Estrategias 

 Líneas de acción 

Programas 

del PND 

 

Programación y 

Presupuestación 
Objetivos estratégicos de la 

dependencia 

 

Programas Presupuestarios 

 

Grupo Funcional 

Función 

Sub-función 

Actividad institucional 

-Objetivos-Indicadores-Metas 

de Pp 

Fuente: Diplomado PbR, SHCP, 2012. 
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Alineación Estratégica 
 

La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Quintana Roo se encuentra 

alineada a los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo como se describe a 

continuación: 

 

PLAN NACIONAL 
DESARROLLO 

  2013-2018   
III.  MEXICO CON 
EDUCACIÓN DE 

CALIDAD. 

PLAN ESTATAL DE 
DESARROLLO   

2011-2016 

 

 
Objetivo 3.3.- Ampliar el 
acceso a la cultura como 
un medio para la 
formación integral de los 
ciudadanos. 

I.- QUINTANA ROO 
SOLIDARIO 

 

 
I.6.- Cultura e Identidad. 

 

 

Objetivo Estratégico. - 
Fortalecer el desarrollo y la 
identidad cultural con 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. 

I.6.1.- Mejor aprovechamiento de la 
infraestructura Cultural y de los Sitios 
Patrimoniales. 

 

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

  

  

I.6.2.- Fomentar la Formación Artística, 
Cultural y la Lectura. 

   

Desarrollar capacidades, el talento 
creativo e impulsar el fomento de la 
lectura. 

  

I.6.3.- Promover los Valores Artísticos 
y la Formación de Públicos. 

  

Difundir las manifestaciones artísticas y 
promover a los actores culturales en el 
estado. 

  

I.6.4.- Registrar, Promocionar, Difundir 
y Preservar el Patrimonio Cultural. 

  

Diseñar e implementar procesos, 
proyectos y acciones enfocados a la 
investigación, promoción, difusión y 
preservación del patrimonio cultural del 
estado. 

  

I.6.5.- Fomento de la Normatividad 
Cultural. 

  

Emitir ante las instancias 
correspondientes, reformas a las 
normas que regulen acciones 
relacionadas con la cultura en el estado 
y vigilar su cumplimiento.  
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Lógica Vertical 
 

La Lógica vertical es aquella que asegura una completa correspondencia entre las 

acciones que se emprenden en el programa que se orienta para resolver un problema 

y por ende alcanzar determinados resultados. En la Lógica vertical intervienen dos 

columnas de la MIR: la del resumen narrativo y la de los supuestos (Aldunate E. 

Córdoba J., 2011). 

En esta etapa es donde se requieren los resultados que se obtuvieron en cada una de 

las etapas de la MML, principalmente del Árbol de Objetivos pues de este elemento 

se toman los principales puntos para construir el resumen narrativo para cada nivel de 

objetivos. 

El resumen narrativo corresponde a la primera columna de la MIR en la que se definen 

los objetivos del programa y responde las preguntas: 

1. ¿Cuáles son los impactos a los que contribuye el programa, (FIN)? 

2. ¿Qué resultados directos se obtienen al solucionar el problema mediante la 

implementación del programa, (PROPÓSITO)? 

3. ¿Qué bienes o servicios entrega el programa, (COMPONENTES)? 

4. ¿Cómo se producen estos bienes y servicios, (ACTIVIDADES)?  

La sintaxis que se sigue para la elaboración del resumen narrativo para cada nivel 

de objetivos es (SHCP, 2010): 

Fin 
El que: contribuir a un objetivo 

superior 
Mediante/ a 

través de 
El cómo: la solución del 

problema 

Ejemplo 
Contribuir a la generación y ocupación 
de empleos mejor remunerados  Mediante 

la disminución de la 
deserción en educación 
media superior 

Propósito 
Sujeto: población o área de enfoque 

Verbo e presente 
Complemento: resultado 
logrado 

Ejemplo 
Los jóvenes de familias de escasos 
recursos 

Concluyen 
La educación media superior 

Componentes 
Productos terminados o servicios 
proporcionados 

Verbo en 
participio pasado 

 

Ejemplo 
Apoyos a los jóvenes de escasos 
recursos para el pago de trasporte  

Entregados 
 

Actividades Sustantivo derivado de un verbo Complemento  

Ejemplo 
Administración  Del padrón de 

beneficiarios 
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Una vez que se ha terminado con la elaboración del resumen narrativo la Lógica 

Vertical continua con la incorporación a la MIR los SUPUESTOS, mismos que surgen 

de la identificación de los riegos externos a los que se enfrenta el programa, estos al 

ser identificados permiten tener el panorama de lo que enfrentará el programa, estos 

riegos al ser planteados de manera positiva se trasforman en los mencionados 

SUPUESTOS, es decir se supone que los riesgos no se presentan durante la 

ejecución del programa y por lo tanto este logra su FIN. 

La lectura o interpretación de la Lógica Vertical de la MIR es de abajo hacia arriba y 

de realiza de la siguiente manera: 

1. Si se cumplen las Actividades del programa y el Supuesto para este nivel de 

objetivo entonces se llega al Componente. 

2. Si se cumplen los Componentes del programa y el supuesto para este nivel 

de objetivo entonces se llega al Propósito. 

3. Si se cumplen los Propósito del programa y el supuesto para este nivel de 

objetivo entonces se llega al Fin. 

4. Si se cumple el Fin del programa y el Supuesto para este nivel de objetivo 

entonces se llega a los resultados del programa. 

Esto se puede ilustrar de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIN 

PROPÓSITO 

COMPONENTES 

ACTIVIDADES + SUPUESTO ACTIVIDADES = COMPONENTES 

+ SUPUESTOS COMPONENTES= PROPÓSITO  

+ SUPUESTOS PROPÓSITOS = FIN 

+ SUPUESTOS = CONTRIBUCIÓN ESPERADA 
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A continuación, se presenta el análisis de la lógica vertical de la MIR E019- Fomento y formación artística y cultural. 

Enfocado a los componentes y actividades que corresponden al programa de Apoyos a la Cultura: 

 
 

Resumen Narrativo 
 

 
Supuestos 

FIN Contribuir a que a población quintanarroense acceda y 
participe en las manifestaciones artísticas y culturales 
mediante la educación fomento y producción de servicios 
culturales. 

La población del Estado de Quintana Roo participa y asiste a los 
eventos culturales 

PROPÓSITO Población quintanarroense accede y participa en las 
manifestaciones artísticas y culturales del estado, 
incrementando su asistencia en las actividades que se 
ofrecen 

la población quintanarroense participa y desarrolla sus 
capacidades artísticas y culturales 

COMPONENTE Actividades generadas para la promoción y difusión 
artística y cultural en el estado 

Se realizan actividades de promoción y difusión artística y 
cultural a los cuales la población quintanarroense asiste. 

ACTIVIDAD Exposiciones plásticas y visuales Se realizan exposiciones plásticas y visuales a los que la 
población quintanarroense asiste 

ACTIVIDAD Coordinación de culturales y artísticos la población quintanarroense asiste a los eventos culturales y 
artísticos realizados 

ACTIVIDAD Visitas a museos pertenecientes a la subsecretaria de 
cultura 

la población quintanarroense visita los museos pertenecientes a 
la subsecretaria de cultura 

ACTIVIDAD Apoyo a la creación y desarrollo artístico la Subsecretaria de cultura realiza actividades en apoyo a la 
creación y desarrollo artístico en beneficio de la población 
quintanarroense 

ACTIVIDAD Actividades de fomento a la lectura Se realizan actividades de fomento a la lectura en beneficio de 
la población quintanarroense. 

COMPONENTE Formación en disciplinas artísticas en la población 
infantil, juvenil y adulta impartida 

los alumnos interesados, reciben una formación inicial o formal 
a través de la expresión, apreciación y desarrollo artístico 
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ACTIVIDAD Impartición de taller de dibujo y la carrera profesional 
técnico en artes plásticas 

los alumnos y alumnas interesados reciben una formación a 
través de la expresión, apreciación y desarrollo en las artes 
plásticas 

ACTIVIDAD Impartición talleres de iniciación artística y la carrera de 
profesional técnico en danza 

Los alumnos interesados reciben una formación a través de la 
expresión, apreciación y desarrollo en la danza 

ACTIVIDAD Impartición talleres de iniciación artística y la carrera de 
profesional técnico en música 

Las alumnas y alumnos interesados reciben una formación a 
través de la expresión, apreciación y desarrollo de la danza 

ACTIVIDAD Impartición de talleres de Teatro Las alumnas y alumnos interesados reciben una formación a 
través de la expresión, apreciación y desarrollo en teatro 

ACTIVIDAD Impartición de talleres de estimulación creativa Las alumnas y alumnos interesados reciben una formación a 
través de la expresión, apreciación y desarrollo en las artes 

ACTIVIDAD Impartición de talleres artísticos en las casas de cultura Las alumnas y alumnos interesados reciben una formación a 
través de la expresión, apreciación y desarrollo en las disciplinas 
artísticas 

COMPONENTE Servicios bibliotecarios ofrecidos a la sociedad La población acude a los servicios bibliotecarios 

ACTIVIDAD Servicios bibliotecarios ofrecidos a la sociedad en la red 
estatal 

El acervo bibliográfico se encuentra actualizado 

ACTIVIDAD Implementación de actividades de fomento a la lectura 
en las bibliotecas de la red estatal 

La población participa en las actividades de fomento a la lectura 
en los servicios bibliotecarios 

ACTIVIDAD Servicio de consulta en los módulos digitales brindados a 
la sociedad 

La población acude a los servicios bibliotecarios digitales  

 

Análisis de la Lógica Vertical 
La Matriz de Indicadores para Resultados del programa presenta una lógica vertical fuerte, debido a que se cumple 

con la sintaxis establecida por la metodología de marco lógico para cada nivel de objetivo. De igual forma los 

Supuestos establecidos cumplen con los criterios de la propia metodología para ser considerados variables que de 

presentarse pueden impedir el logro de los objetivos.
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Lógica Horizontal 
La Lógica Horizontal vincula el resumen narrativo de cada uno de los objetivos con los 

indicadores que sean necesarios y suficientes para poder evaluar el grado de 

cumplimiento de las metas que previamente debieron ser definidas, así mismo cada 

indicador debe de contar con los medios de verificación mismos que deberán ser 

suficientes y necesarios para obtener la información sobre la estimación de los 

Indicadores.  

En lo sucesivo, nos enfocaremos en las principales características de los indicadores 

del desempeño, y de los medios de verificación (Aldunate E. Córdoba J., 2011). 

DEFINICION Y TIPO DE INDICADOR POR NIVEL DE OBJETIVOS DE LA MIR 

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su portal de internet define un indicador 

de desempeño como:  

La expresión cuantitativa construida a partir de variables cuantitativas o cualitativas, que 

proporciona un medio sencillo y fiable para medir logros (cumplimiento de objetivos y metas 

establecidas), reflejar los cambios vinculados con las acciones del programa, monitorear y 

evaluar sus resultados. 

Entonces un indicador del desempeño se utiliza para conocer el grado de cumplimiento 

de los objetivos establecidos para cada programa público, éste indicador genera la 

información necesaria para el monitoreo y evaluación del programa, con la finalidad de 

apoyar la toma de decisiones en la asignación de los recursos. 

Los indicadores de desempeño se dividen en dos tipos: 

Indicador Estratégico: Mide el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas 

públicas y de los Pp.  Contribuye a corregir o fortalecer las estrategias y la orientación 

de los recursos. Incluye a los indicadores de Fin, Propósito y aquellos de Componentes 

que consideran apoyos, bienes y/o servicios que impactan directamente a la población 

o área de enfoque. Impacta de manera directa en la población o área de enfoque 

(SHCP, 2010). 
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Indicador de Gestión: Mide el avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre 

la forma en que los bienes y/o servicios públicos son generados y entregados. Incluye 

los indicadores de Actividades y aquéllos de Componentes que entregan bienes y/o 

servicios para ser utilizados por otras instancias (SHCP. 2010). 

Derivado de esto el tipo de indicador que corresponde por nivel de objetivos de la MIR 

es el siguiente: 

FUENTE: SHCP, 2010. 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Para completar la lógica horizontal de la MIR es necesario incorporar los medios de 

verificación, es decir: la fuente de información donde se obtendrán los datos para poder 

estimar los indicadores. Estas fuentes de información deben ser públicas y de fácil 

acceso. 

Las principales fuentes de información que se pueden utilizar son: 

1. Estadísticas  

2. Materiales publicados 

3. Encuestas 

4. Informes de auditoria 

5. Anuarios estadísticos de cada Dependencia 

La finalidad de incluir en la MIR los medios de verificación de cada indicador es para 

lograr una mayor calidad en la información que se obtiene de la misma y así poder tener 

una correcta evaluación de los logros del programa. 

NIVEL DE 
OBJETIVO 

TIPO DE INDICADOR 

FIN ESTRATÉGICO 
PROPÓSITO ESTRATÉGICO 

COMPONENTE ESTRATÉGICO (cuando considera la entrega de un bien 
o servicio que incida directamente en la población objetivo) 
 

DE GESTIÓN (cuando NO considera la entrega de un bien 
o servicio que incida directamente en la población 
objetivo). 

ACTIVIDAD GESTIÓN 
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A continuación, se presenta el análisis de la Lógica horizontal de la Matriz de 

Indicadores para resultados de la Subsecretaría de Cultura: 

Objetivo 
Resumen 
Narrativo 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 
Medios de 
verificación 

Nombre del 
Indicador 

Unidad de 
medida 

Categoría Dimensión 
Frecuencia 

de 
Medición 

FIN Contribuir a que 
a población 
quintanarroense 
acceda y 
participe en las 
manifestaciones 
artísticas y 
culturales 
mediante la 
educación 
fomento y 
producción de 
servicios 
culturales. 

Porcentaje de 
población 
atendida en el 
Estado con 
educación, 
fomento y 
producción 
de servicios 
culturales 

Persona 
atendida 

Estratégico Eficacia Anual 

Concentrado 
de la 
estimación 
de asistencia 
a los eventos 
culturales 

 

 

 
 
 
 
 

El indicador para el nivel de Fin, guarda congruencia con el resumen narrativo, 

ya que mide los principales factores del objetivo. El indicador presenta un nivel 

de avance del 100% en logro de su meta. Los medios de verificación no cumplen 

con los criterios establecidos por la MML ya que no una es documento de fácil 

acceso, además de que el documento se refiere a una estimación y no al valor 

real de la asistencia. 

42.92 42.92

Meta Avance

FIN

Porcentaje de poblacion atendida en el estado con educacion, fomento y produccion de
servicios cuturales

Gráfica 1.- Indicador FIN.  
FUENTE: Elaboración propia con información proporcionada por la SEYC. 
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Objetivo 
Resumen 
Narrativo 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 
Medios de 
verificación 

Nombre 
del 

Indicador 

Unidad 
de 

medida 
Categoría Dimensión 

Frecuencia 
de 

Medición 

Propósito Población 
quintanarroense 
accede y 
participa en las 
manifestaciones 
artísticas y 
culturales del 
estado, 
incrementando 
su asistencia en 
las actividades 
que se ofrecen 

Porcentaje 
de 
población 
atendida 
que asiste 
a las 
distintas 
actividades 
culturales 

Persona 
atendida 

Estratégico Eficiencia Anual 

Estimado 
de 

asistentes a 
eventos 

culturales 

 

 

 
 

Gráfica 2.- Indicador PROPÓSITO.  
FUENTE: Elaboración propia con información proporcionada por la SEYC. 

 
 

El indicador para el nivel de Propósito, guarda congruencia con el resumen 

narrativo, ya que mide los principales factores del objetivo. El indicador presenta 

un nivel de avance del 100% en el logro de su meta. Los medios de verificación 

no cumplen con los criterios establecidos por la MML ya que no una es 

documento de fácil acceso, además de que el documento se refiere a una 

estimación y no al valor real de la asistencia. 

100 100

Meta Avance

PROPÓSITO

porcentaje de poblacion atendida que asiste a las distintas actividades culturales
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Objetivo 
Resumen 
Narrativo 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 
Medios de 
verificación 

Nombre del 
Indicador 

Unidad 
de 

medida 
Categoría Dimensión 

Frecuencia 
de 

Medición 

 

Componente 

Actividades 
generadas 
para la 
promoción 
y difusión 
artística y 
cultural en 
el estado 

Porcentaje 
de 
actividades 
artísticas y 
culturales 
realizadas 

Activid
ad 

Gestión Eficiencia Anual 
Concentrado 

de la 
información 

 

 
 

Gráfica 3.- Indicador COMPONENTE.  
FUENTE: Elaboración propia con información proporcionada por la SEYC. 

 
 

El indicador para el nivel de Componente, guardan congruencia con el resumen 

narrativo, ya que mide los principales factores del objetivo. El indicador presenta 

un nivel de avance del 100% en el logro de su meta. Los medios de verificación 

no cumplen con los criterios establecidos por la MML ya que no una es 

documento de fácil acceso, además de que el documento se refiere a una 

estimación y no al valor real de la asistencia. 

 

100 100

Meta Avance

COMPONENTE

Porcentaje de actividades artisticas y culturales realizadas
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Objetivo 
Resumen 
Narrativo 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 
Medios de 
verificación 

Nombre del 
Indicador 

Unidad de 
medida 

Categoría Dimensión 
Frecuencia 

de 
Medición 

Actividad Exposiciones 
plásticas y 

visuales 

Promedio 
de personas 
asistentes a 

las 
exposiciones 

de los 
museos, 
teatros, 
galerías, 
casa de 

cultura y 
espacios 
privados 

Persona 
asistente 

Gestión Eficiencia Mensual 

 
 

Concentrado 
de la 

estimación 
de asistencia 

a las 
exposiciones 

Actividad Coordinación 
de culturales y 

artísticos 

Promedio 
de 

asistentes a 
eventos 

culturales y 
artísticos 

Persona 
asistente 

Gestión Eficacia Semestral 

Concentrado 
de 

información 
de eventos 
artísticos y 
culturales 
realizados 

Actividad Visitas a 
museos 

pertenecientes 
a la 

subsecretaria 
de cultura 

Promedio 
de visitas a 
los museos 

Persona 
atendida 

Gestión Eficiencia Anual 

 
Concentrado 

de 
información 
de visitantes 

Actividad Apoyo a la 
creación y 
desarrollo 
artístico 

Promedio 
de personas 
beneficiadas 

con los 
apoyos 

otorgados 

Actividad 
apoyada 

Gestión Eficiencia Anual 

 
Concentrado 

de la 
información 

Actividad Actividades de 
fomento a la 

lectura 

Promedio 
de personas 
asistentes a 

las 
actividades 
de fomento 
a la lectura 

Persona 
beneficiada 

Gestión Eficiencia Anual 

Concentrado 
de la 

estimación 
de asistencia 

a la 
actividad 
realizada 
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Gráfica 4.- Indicadores ACTIVIDADES.  
FUENTE: Elaboración propia con información proporcionada por la SEYC. 

 
 

Los indicadores para los niveles de Actividades, guardan congruencia con el 

resumen narrativo, ya que miden los principales factores del objetivo. De los 5 

indicadores establecidos 3 presentan un avance del 100% de su meta, uno 

alcanzo un nivel de logro del 105.5% y el ultimo no alcanzo de su meta logrando 

solo el 97%. Los medios de verificación no cumplen con los criterios establecidos 

por la MML ya que no una es documento de fácil acceso, además de que el 

documento se refiere a una estimación y no al valor real de la asistencia. 

 

 
 

 

 

 

 

772.22

542.3

3750

200

150

755.56

543.36

3750

200

158.33

exposiciones plasticas y visuales

coordinacion de culturales y artisiticos

visitas a museos pertenecientes a la
subsecretaria de cultura

Apoyo a la creacion y desarrollo artistico

Actividades de fomento a la lectura

ACTIVIDADES

Avance Meta
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Objetivo 
Resumen 
Narrativo 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Medios de 
verificación 

Nombre 
del 

Indicador 

Unidad 
de 

medida 

Categoría Dimensión Frecuencia 
de 

Medición 

COMPONENTE 

Formación 
en 

disciplinas 
artísticas en 

la 
población 
infantil, 
juvenil y 
adulta 

impartida 

Porcentaje 
de 

alumnos 
atendidos 
en talleres 
artísticos y 
carreras de 
profesional 

técnico 

Alumno 
atendido 

Gestión Eficacia Anual 
Concentrado 
de alumnos 

inscritos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica 5.- Indicador COMPONENTE 2.  

FUENTE: Elaboración propia con información proporcionada por la SEYC. 
 
 
 
 
 
 

El indicador para el nivel de Componente, guardan congruencia con el resumen 

narrativo, ya que mide los principales factores del objetivo. El indicador presenta un 

nivel de avance del 120.11% lo que representa una variación superior del 31.57%. Los 

medios de verificación no cumplen con los criterios establecidos por la MML ya que 

no una es documento de fácil acceso, además de que el documento se refiere a una 

estimación y no al valor real de la asistencia. 

91.29

120.11

Meta Avance

Avance de  indicador Componente 2

Porcentaje de alumnos atendidos en talleres artisiticos y carreras de profesional tecnico
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Objetivo 
Resumen 
Narrativo 

ficha técnica del indicador 

Medios de 
verificación Nombre del 

Indicador 

Unidad 
de 

medida 
Categoría Dimensión 

Frecuencia 
de 

Medición 

ACTIVIDAD 

Impartición 
de taller de 
dibujo y la 
carrera 
profesional 
técnico en 
artes 
plásticas 

Porcentaje 
de alumnos 
atendido en 
la Escuela 
Estatal de 
Artes 
Plásticas 

Alumno 
atendido 

Gestión Eficacia Anual 
Listado de 
alumnos 
inscritos 

ACTIVIDAD 

Impartición 
talleres de 
iniciación 
artística y la 
carrera de 
profesional 
técnico en 
danza 

Porcentaje 
de 
alumnado 
atendido en 
la Escuela 
Estatal de 
Danza 

Alumno 
atendido 

Gestión Eficacia Anual 
Listado de 
alumnos 
inscritos 

ACTIVIDAD 

Impartición 
talleres de 
iniciación 
artística y la 
carrera de 
profesional 
técnico en 
música 

Porcentaje 
de alumnas 
y alumnos 
atendidos 
en la Escuela 
Estatal de 
Música 

Alumno 
atendido 

Gestión Eficacia Anual 
Listado de 
alumnos 
inscritos 

ACTIVIDAD 
Impartición 
de talleres 
de Teatro 

Porcentaje 
de alumnos 
y alumnas 
atendidos 
en la Escuela 
de Teatro 

Alumno 
atendido 

Gestión Eficacia Anual 

Concentrado 
de alumnas 
y alumnos 
inscritos 

ACTIVIDAD 

Impartición 
de talleres 
de 
estimulación 
creativa 

Porcentaje 
de alumnas 
y alumnos 
atendidos a 
través de 
estimulación 
creativa 

Alumno 
atendido 

Gestión Eficacia Anual 

Concentrado 
de alumnas 
y alumnos 
inscritos 

ACTIVIDAD 

Impartición 
de talleres 
artísticos en 
las casas de 
cultura 

Porcentaje 
de alumnos 
atendidos 
en las casas 
de la cultura 

Alumno 
atendido 

Gestión Eficacia Anual 

Concentrado 
de alumnas 
y alumnos 
inscritos 
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Gráfica 6.- Avance del Indicador COMPONENTE 2.  
FUENTE: Elaboración propia con información proporcionada por la SEYC. 

 

Los indicadores para los niveles de Actividades, guardan congruencia con el 

resumen narrativo, ya que miden los principales factores del objetivo. De los 6 

indicadores establecidos 3 presentan un avance del 100% de su meta, los restantes 

presentan un nivel de cumplimento en un rango del 40 al 80% de su meta. Los 

medios de verificación no cumplen con los criterios establecidos por la MML ya que 

no una es documento de fácil acceso, además de que el documento se refiere a una 

estimación y no al valor real de la asistencia. 

 

 

 

91.29

83.33

95.85

97.06

80

90

90

120.11

36.67

86.26

102.06

32

130

90.13

Porcentaje de alumnos atendidos en talleres
artisiticos y carreras de profesional tecnico

Porcentaje de alumnos atendido en la Escuela
Estatal de Artes Plasticas

Porcentaje de alumnado atendido en la Escuela
Estatal de Danza

Porcentaje de alumnas y alumnos atendidos en la
Escuela Estatal de Musica

Porcentaje de alumnos y alumnas atendidos en la
Escuela de Teatro

Porcentaje de alumnas y alumnos atendidos a
traves de estimulacion creativa

Porcentaje de alumnos atendidos en las casa de
la cultura

Avance de indicadores Actividades  
Componente 2

Avance Meta
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Objetivo 
Resumen 
Narrativo 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Medios de 
verificación Nombre del 

Indicador 

Unidad 
de 

medida 
Categoría Dimensión 

Frecuencia 
de 

Medición 

COMPONENTE 

Servicios 
bibliotecarios 
ofrecidos a la 
sociedad 

Promedio de 
servicios 
bibliotecarios 
ofrecidos a la 
sociedad 

Usuario 
atendido 

Gestión Eficacia Anual 

Reportes 
mensuales 
que las 
bibliotecas 
envían al 
departamento 
de bibliotecas 
y fomento 
literario 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfica 7.- COMPONENTE Servicios bibliotecarios.  
FUENTE: Elaboración propia con información proporcionada por la SEYC. 

 
 
 
 
 

El indicador para el nivel de Componente, guardan congruencia con el resumen 

narrativo, ya que mide los principales factores del objetivo. El indicador presenta un 

nivel de avance de 3118.08 servicios bibliotecarios en promedio lo que representa una 

variación en el cumplimiento del 20% menor a lo establecido. Los medios de 

verificación no cumplen con los criterios establecidos por la MML ya que no una es 

documento de fácil acceso, además de que el documento se refiere a una estimación 

y no al valor real de la asistencia. 

3768.15

3118.08

Meta Avance

Promedio de servicios bibliotecarios ofrecidos 
a la sociedad

Promedio de servicios bibliotecarios ofrecidos a la sociedad
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Objetivo 
Resumen 
Narrativo 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 
Medios de 
verificación 

Nombre del 
Indicador 

Unidad 
de 

medida 
Categoría Dimensión 

Frecuencia 
de 

Medición 

 

ACTIVIDAD 

Servicios 
bibliotecarios 
ofrecidos a la 
sociedad en la 
red estatal 

Promedio 
de libros 
consultados 
por día en la 
red estatal 

Servicio 
brindado 

Gestión Eficacia Mensual 

Reporte 
mensual de 
estadísticas 
de las 
bibliotecas 

ACTIVIDAD 

Implementación 
de actividades 
de fomento a la 
lectura en las 
bibliotecas de la 
red estatal 

Promedio 
de 
actividades 
de fomento 
a la lectura 
realizadas 
diariamente 

Usuario 
atendido 

Gestión Eficacia Mensual 

Reportes 
mensuales 
que las 
bibliotecas 
envían al 
departamento 
de bibliotecas 
y fomento 
literario 

ACTIVIDAD 

Servicio de 
consulta en los 
módulos 
digitales 
brindados a la 
sociedad 

Promedio 
de usuarios 
atendidos 
en los 
módulos 
digitales 

Usuario 
atendido 

Gestión Eficacia Mensual 

Reportes 
mensuales 
que las 
bibliotecas 
envían al 
departamento 
de bibliotecas 
y fomento 
literario 

 

 

Gráfica 8.- Avance de actividades COMPONENTE 3.  
FUENTE: Elaboración propia con información proporcionada por la SEYC. 

1695

28.89

193.18

1130

14.78

148.72

Promedio de libros consultados por día en la red
estatal

Promedio de actividades  de formento a la lectura
realizadas diariamente

Promedio de usuarios atendidos en los modulos
digitales

Avance de indicadores actividades  
Componente 3

Avance Meta
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Los indicadores para los niveles de Actividades, guardan congruencia con el 

resumen narrativo, ya que miden los principales factores del objetivo. De los 

indicadores establecidos presentan un avance del menor 100% de su meta, los 

avances se encuentran en un rango del 65 al 80% de su meta. Los medios de 

verificación no cumplen con los criterios establecidos por la MML ya que no una es 

documento de fácil acceso, además de que el documento se refiere a una estimación 

y no al valor real de la asistencia. 
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Implementación del Presupuesto basado 
en Resultados 
 
 

Como parte de los trabajos de evaluación, se presentan los resultados obtenidos de 

la aplicación de las dos herramientas establecidos en el Modelo de Términos de 

Referencia3 (TdR). 

La primera herramienta consiste en la aplicación de un cuestionario, cuyo objetivo es 

conocer las acciones que se han llevado a cabo dentro de las dependencias del 

Gobierno del Estado de Quintana Roo en el marco del proceso de implementación del 

Presupuesto Basado en Resultados. 

 

Cuestionario PbR 

1.- ¿Qué reformas se han implementado en su marco normativo para sustentar 

la aplicación del modelo de PbR-SED? 

R= Este Instituto recién creado el 28 de junio de este año, antes funcionamos 

como Subsecretaría de Cultura adscrita a la Secretaria de Educación y Cultura, 

y estamos en etapa de conformación y organización interna, pero bajo la 

supervisión de la Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado estamos 

aplicando los lineamientos y procedimientos en la materia para dar cumplimiento 

a lo dispuesto por la Dependencia rectora. 

2.- De acuerdo al marco normativo vigente de su entidad administrativa, 

mencione ¿cuál es la unidad o área responsable de normar, coordinar y dar 

seguimiento al cumplimiento del PbR-SED en la entidad?  

R= La Dirección de Administración, Planeación y Gestión. 

 

 
 

                                                           
3 Elaborados por el Instituto de Evaluación del Desempeño para el ejercicio 2016. 
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3.- ¿Qué tipo de bienes y/o servicios entregan los programas presupuestarios? 

R= Entregamos bienes y servicios diversos como son: servicios bibliotecarios, 

de exposición de museos, realización de eventos de promoción y fomento 

cultural, de enseñanza de artes como la canto, danza, pintura, ballet, teatro, etc. 

presentaciones literarias, de promoción de la cultura maya, de pintura, festivales 

como el de Cultura del Caribe y muchas otras producciones propias del Instituto. 

  

4.- ¿Qué tipo de estudio se han implementado en su dependencia para la 

creación o modificación sustantiva de los programas presupuestarios? ¿Con que 

periodicidad? 

R= Como se mencionó en el punto 1, somos un Instituto de nueva creación, sin 

embargo, las adecuaciones sustantivas están basadas en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2012 – 2018, el Plan Estatal de Desarrollo 2017 – 2022, el Plan 

Federal para la Cultura y las Artes 2014 – 2018 y el Plan Especial Cultura de 

Valores e Identidad 2017 – 2022. 

5.- De acuerdo con el articulo 46 frac. III inciso c, de la ley general de contabilidad 

gubernamental ¿con cuántos indicadores de resultados y de gestión cuenta su 

entidad? 

R= El Programa Especial Cultura de Valores e Identidad 2017 – 2022 solo 

maneja un indicador de resultados. 

6.- ¿Qué programas presupuestarios cuentan con matriz de indicadores para 

resultados en su entidad administrativa? 

R= Para el presente ejercicio solo se maneja una MIR con tres componentes, en 

cuanto al ejercicio del gasto solo se aplica al gasto corriente. 
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7.- ¿Qué criterios estratégicos utiliza para analizar y corregir el incumplimiento 

de la ejecución detectada en los programas presupuestarios por medio del 

seguimiento de indicadores de desempeño? 

R= Se cuenta con cifras históricas para comparación y con la semaforización 

para determinar en qué nivel se encuentra el indicador, esto nos da la pauta para 

realizar las adecuaciones o correcciones que deban realizarse. 

8.- En caso de detectar áreas de oportunidad en la definición de los indicadores 

de resultados, ¿qué estrategia se implementa para sustentar y/o validar su 

cambio? 

R= No hemos tenido esta situación por ser de reciente creación, pero de 

presentarse estas áreas de oportunidad podemos solicitar una ampliación de 

metas o formular nuevos indicadores para llevar un registro y control de estas. 

9.- De acuerdo a la implementación de los indicadores de desempeño y/o matriz 

de indicadores para resultados ¿cómo ha influido en la toma de decisiones en la 

planeación estratégica de su entidad administrativa? 

R= En el mismo sentido que el punto anterior, se vigilara puntualmente el 

comportamiento de los indicadores y analizara para determinar el grado de 

eficiencia de las unidades administrativas que conforman al Instituto y realizar 

los ajustes pertinentes. 

10.- ¿El personal de su entidad administrativa ha participado en cursos de 

capacitación para la implementación del PbR-SED en su entidad administrativa 

y con qué frecuencia?  

R= Definitivamente que la capacitación al personal de un Instituto en sus inicios 

es básica, a lo largo de este ejercicio se ha enviado personal de las áreas de 

planeación, administración y operativos de áreas sustantivas a las 

capacitaciones que se han brindado en la materia. 
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11.- El personal responsable de la elaboración del Programa Operativo Anual, 

¿cuenta con los conocimientos para la elaborar la Matriz de Indicadores para 

Resultados? 

R= Si, ya sea porque han participado en ejercicios anteriores como parte de la 

Subsecretaria y ahora como Instituto han recibido capacitación y asesoría por 

parte del personal de la SEFIPLAN. 

12.- ¿Su dependencia cuenta con evaluaciones de desempeño con base en 

indicadores estratégicos y de gestión? 

R=  

13.- ¿En su dependencia existe algún mecanismo para la determinación de los 

indicadores?   

R= Se tomó como referencia lo logrado en los años recientes y la expectativa a 

realizar en base a los nuevos planes formulados. 

14.- ¿En su dependencia existe un área específica para la atención de la 

Evaluación al Desempeño? 

R= Como ya se mencionó, estamos en proceso de conformación y organización 

interna, pero tomando en cuenta esta nueva manera de ejercer el recurso público 

y presupuestar en base a resultados es fundamental designar a quien se haga 

cargo de esta responsabilidad. 

15.- ¿En su dependencia se cuenta con algún sistema o herramientas para el 

seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora? 

R= IDEM  
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La valoración de las preguntas se realizará de acuerdo lo establecido en los TdR, por 

lo que la calificación obtenida por la Secretaría es la siguiente ponderación: 

Pregunta Ponderación Calificación 

1 y 2 10%  5% 

3 10% 10% 

4 10% 10% 

5, 6,7,8,9 20% 15% 

10 y 11 30% 30% 

12 10% 0% 

13, 14 y 15 10% 0% 

Total  100% 70% 

 
 

La segunda herramienta consiste en la valoración de la construcción de la Matriz 

de Indicadores de Resultados, la valoración de la MIR se realiza siguiendo el TdR, 

mismo que especifica la forma en la cual se determina dicha valoración:  

• Respuesta suficiente: Se otorga el valor de 3 a las respuestas positivas, que 

cumplan en su totalidad con los elementos establecidos en los lineamientos. 

 

• Respuesta insuficiente: Se otorga el valor de 2 a las respuestas que cuenten 

con un solo elemento establecido en los lineamientos como son: la sintaxis, 

la frecuencia de medición, la dimensión, método de cálculo y los medios de 

verificación. 

 

• Respuesta de cumplimiento: Se otorga el valor de 1 a las respuestas que 

cuentan con una redacción con grado de cumplimiento y no contiene un solo 

elemento establecido en los lineamientos como son la sintaxis, la frecuencia 

de medición, la dimensión, método de cálculo y los medios de verificación. 

 

• Respuesta nula: Se otorga el valor de 0 a las respuestas que no contienen 

los elementos establecidos en los lineamientos. 
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Validación del Resumen Narrativo y MML:  

MIR E019 Fomento y formación artística y cultural. 

 

Programa presupuestario: Programas de Apoyos a la Cultura. 

 

Rubros y Sub-rubros de Evaluación del Cumplimiento de los Elementos 
de la Matriz de Indicadores 

Ponderación Puntaje Observaciones 

% por 
sección 

Calificación y 
% P/Pregunta 

Total  

I). Planeación Estatal de Desarrollo 25% 8.3% 25%   

1.1 El objetivo del eje de política pública del PED al cual está vinculado el 
programa está identificado 

3 3 8.3%   

1.2 El objetivo sectorial, institucional, especial o regional al cual está 
vinculado el programa está identificado 

3 3 8.3%   

1.3 El objetivo estratégico de la dependencia o entidad al cual está vinculado 
el programa está identificado 

3 3 8.3%   

II). Fin 15% 2.5% 13.3%   

2.1 La matriz cuenta con la descripción y sintaxis del objetivo a nivel de Fin 3 3 2.5%   

2.2 La matriz cuenta con indicadores a este nivel de objetivo  3 3 2.5%   

2.3 Los indicadores de Fin tienen especificada su fórmula de cálculo 3 3 2.5%   

2.4 Los indicadores de Fin tienen especificada su frecuencia de medición 3 3 2.5%   

2.5 La matriz tiene especificados los medios de verificación para cada uno de 
los indicadores a nivel de Fin 

3 1 0.8%   

2.6 La matriz tiene especificados los supuestos necesarios para la 
sostenibilidad de la contribución realizada por el programa al logro del Fin  

3 3 2.5%   

III). Propósito 15% 2.5% 12.5%   

3.1 La matriz cuenta con la descripción del objetivo a nivel de Propósito  que 
especifica, como sujeto, cuál es la población objetivo del programa y como 
predicado (verbo), la manera como el programa le impacta (el complemento)  

3 3 2.5%   

3.2 La matriz cuenta con indicadores a este nivel de objetivo  3 2 1.7%   

3.3 Los indicadores de Propósito tienen especificada su fórmula de cálculo 3 3 2.5%   

3.4 Los indicadores de Propósito tienen especificada su frecuencia de 
medición 

3 3 2.5%   

3.5 La matriz tiene especificados los medios de verificación para cada uno de 
los indicadores a nivel de Propósito 

3 1 0.8%   

3.6 La matriz tiene especificados los supuestos a nivel de Propósito que 
permiten cumplir con el Fin 

3 3 2.5%   

IV). Componentes 30% 5.0% 27%   
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4.1 Tiene especificados la sintaxis, identificando los bienes o servicios que el 
programa entrega a sus beneficiarios 

3 3 5.0%   

4.2 La matriz cuenta con indicadores para cada uno de sus Componentes  3 3 5.0%   

4.3 Los indicadores de Componentes tienen especificada su fórmula de 
cálculo 

3 3 5.0%   

4.4 Los indicadores de Componentes tienen especificada su frecuencia de 
medición 

3 3 5.0%   

4.5 La matriz tiene especificados los medios de verificación para cada uno de 
los indicadores de Componentes 

3 1 1.7%   

4.6 La matriz tiene especificados los supuestos a nivel de Componentes que 
permiten cumplir con el Propósito 

3 3 5.0%   

V). Actividades 15% 2.5% 13.3%   

5.1 La matriz tiene especificadas las Actividades correspondientes a cada 
Componente 

3 3 2.5%   

5.2 La matriz cuenta con indicadores para cada una de sus Actividades  3 3 2.5%   

5.3 Los indicadores de Actividades tienen especificada su fórmula de cálculo 3 3 2.5%   

5.4 Los indicadores de Actividades tienen especificada su frecuencia de 
medición 

3 3 2.5%   

5.5 La matriz tiene especificados los medios de verificación para cada uno de 
los indicadores de Actividades 

3 1 0.8%   

5.6 La matriz tiene especificados los supuestos a nivel de Actividades que 
permiten cumplir con los Componentes  

3 3 2.5%   

TOTAL 5 RUBROS DE CUMPLIMIENTO 100%   91%   

 

 

Con base en la utilización de estas dos herramientas se puede conocer que el 

Instituto de Cultura y las Artes de Quintana Roo cuenta con un nivel de 

implementación del PbR de un 83%. 
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Presupuesto 
 

 

El análisis financiero que se presenta a continuación, se realizó de manera 

específica al programa evaluado Apoyos a la Cultura; cabe destacar que dicho 

análisis no cumple con el modelo de términos de referencia. 

En el ejercicio 2016, el presupuesto modificado del Programa de Apoyos a la 

Cultura fue por la cantidad de $34’179,025.00 pesos; el presupuesto 

comprometido representa el 0.43% del presupuesto modificado; el presupuesto 

pagado representa el 89.70% del modificado y el presupuesto disponible 

(subejercicio) representa el 9.87% del presupuesto modificado. 

 
 

 

 
Gráfica 9.- Análisis del presupuesto de egresos del programa Apoyos a la Cultura.  

FUENTE: Elaboración propia con información proporcionada por la SEYC. 
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Gráfica 10.- Análisis del presupuesto de egresos por capítulo 
del programa Apoyos a la Cultura.  

FUENTE: Elaboración propia con información proporcionada por la SEYC. 

 

ANÁLISIS POR CAPITULO 

Como se observa en la gráfica 6, siendo $34’179,025.00 pesos el total del 

presupuesto modificado en el ejercicio 2016, el capítulo 1000 representa el 

17.94%, el capítulo 2000 representa el 5.10%; el capítulo 3000 representa el 

69.20%; el Capítulo 4000 representa el 3.00%; y el capítulo 5000 representa el 

4.76%.  

La distribución anterior se considera adecuada, toda vez que refleja el carácter 

prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades 

fundamentales del programa de Apoyos a la Cultura. 
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Cobertura y Focalización 
 

Programa de Apoyos a la Cultura Ejercicio 2016. 
 

Se encuentran perfectamente definida su Cobertura y alcances de los proyectos que 

conforman este programa presupuestario, así como la Población Objetivo 

directamente beneficiada con el mismo. 

1.- Proyecto Opera en los Estados ¡Cuéntame una Opera! 

Fomentar el acercamiento de la población a la ópera a través de la realización de 

funciones de este género en dos diferentes formatos: ¡Cuéntame una ópera! Y 

flashmob-ópera en la calle, propiciando su sensibilización y gusto por el arte lírico. 

Población. - Adolescentes, adultos y adultos mayores. 

Cobertura. - Municipio de Othón P. Blanco en Quintana Roo. 

2.- Proyecto Becas de Manutención para dos Creadores Escénicos con 

Especialidad en Teatro Profesionales y/o en Formación de la Entidad en la 37 

Muestra Nacional de Teatro. 

Fomentar la participación de creadores escénicos con especialidad en teatro, 

profesionales y/o en formación de la entidad, con el fin de generar vínculos, 

intercambios, capacitación que contribuya al desarrollo del teatro mexicano, la 

creación de nuevos públicos, así como promover y asegurar la presencia del teatro 

mexicano. 

Población. - Creadores escénicos con especialidad en teatro, profesionales y/o en 

formación de la entidad. 

Cobertura. - Centro de las Artes de San Luis Potosí, S.L.P. 
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3.- Proyecto Colectivo Comunitario de Fotografía. 

Crear un Colectivo de Fotografía en comunidades vulnerables para integrar a niños y 

jóvenes en actividades de formación artística como medio de cohesión comunitaria. 

Población objetivo. - Niñas, niños y jóvenes entre 8 y 30 años de edad. 

Cobertura. - Municipio de Bacalar en Quintana Roo. 

4.- Proyecto Colectivo Comunitario de Teatro. 

Crear un Colectivo Comunitario de teatro en las zonas marginadas de la ciudad de 

Chetumal Quintana Roo, para integrar a niños y jóvenes en actividades de formación 

artística como medio de cohesión comunitaria. 

Población objetivo. - Niñas, niños y jóvenes entre 6 y 20 años de edad. 

Cobertura. - Municipio de Othón P. Blanco en Q. Roo. 

5.- Proyecto Compañía de Danza Folclórica de Quintana Roo. 

Promover y difundir el patrimonio cultural inmaterial quintanarroense mediante el 

desarrollo de la Gira 2016 a nivel estatal, nacional e internacional de la Compañía de 

Danza Folklórica de Quintana Roo, para la formación artística como medio de 

cohesión. 

Población Objetivo. - Indirectamente y de forma inmediata se verán beneficiados 

alrededor de 10,000 habitantes del Estado de Quintana Roo; también beneficiará al 

turismo Nacional y Extranjero que se encuentre de visita por el Estado. Indirectamente 

de igual manera habrá un beneficio para 4,800 personas de 1 país y 2 Estados de 

nuestra Entidad Federativa. 

Cobertura. - Municipios de Cozumel y Othón P. Blanco de Q. Roo. 
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6.- Proyecto Congreso Nacional de Danza Folclórica. 

Lograr promover y difundir la riqueza de las expresiones dancísticas, mediante la 

ejecución del Primer Congreso Nacional de Danza Folclórica para Docentes del 

Sistema Educativo Nacional, contribuyendo de esta manera al desarrollo de acciones 

formativas en el ámbito académico y artístico. 

Población Objetivo. - Profesores, instructores, ejecutantes que tengan a bien enseñar 

danza tradicional en escuelas de nivel medio, medio superior y superior, y público en 

general. 

Cobertura. -  Municipio de Othón P. Blanco de Quintana Roo. 

7.- Proyecto México, Cultura para la Armonía, Red de Colectivos Comunitarios, 

Coro Comunitario en Movimiento y Coro de Voces Talento. 

Fortalecer un coro comunitario en movimiento actualmente activo dentro del 

Movimiento de Agrupaciones Musicales Comunitarias y la creación de un Coro de 

Voces Talento, ambos en comunidades vulnerables que beneficie a niñas, niños y 

jóvenes en el fortalecimiento de valores a través de la práctica musical como 

herramienta de transformación social.  

Población objetivo. - Niñas, niños y jóvenes de un rango de edad de 7 a 18 años. 

Cobertura. - Municipios de Felipe Carrillo Puerto y Othón P. Blanco en Q. Roo. 

8.- Proyecto Feria Internacional del Libro del Caribe. 

Lograr promover, fomentar la lectura y acercar al público general a las editoriales más 

prestigiadas a nivel nacional y del Caribe, con el propósito de que este conozca la 

diversidad de la cultura literaria de otros países.   

Población objetivo. - Universitarios, profesores, editoriales internacionales, editoriales 

nacionales, niños, padres de familia, instituciones académicas. 

Cobertura. - Municipio de Solidaridad Q. Roo. 
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9.- Proyecto Festival de Reggae 

Impulsar la presencia del Reggae en México, a través de ejecución de un festival con 

actividades académicas, artísticas y culturales, logrando incrementar las 

oportunidades de acceso equitativo y de calidad a la cultura, así como también las 

opciones de ocupación creativa del tiempo libre y desarrollo de intereses y vocaciones, 

particularmente para niñas, niños y jóvenes. 

Población objetivo. -  Público en General, Niños, Jóvenes, Adultos, población abierta 

de todas las edades. 

Cobertura. -  Municipios de Othón P. Blanco y Bacalar en Quintana Roo. 

10.- Proyecto Festival de Trova. 

Impulsar el desarrollo del género musical de Trova en el Estado de Quintana Roo, a 

través de la ejecución de un festival artístico enriquecido con presentaciones de talla 

Nacional e Internacional, logrando incrementar las oportunidades de acceso equitativo 

y de calidad a la cultura, así como también las opciones de ocupación creativa del 

tiempo libre y desarrollo de intereses y vocaciones, particularmente de niñas, niños y 

jóvenes. 

Población objetivo. -  Público en General, Niños, Jóvenes, Adultos, población abierta 

de todas las edades. 

Cobertura. - Municipios de Othón P. Blanco y Puerto Morelos en Q. Roo. 

11.- Proyecto Festival Mahahual Cruzando Fronteras. 

Incrementar las oportunidades de acceso equitativo a la cultura y opciones de 

ocupación creativa del tiempo libre a través de la ejecución de un programa 

enriquecido con presentaciones artísticas, música, danza, literatura, teatro, pintura, 

artes plásticas,  gastronomía, talleres, exposiciones  y conferencias,  propiciando con 

ello la preservación, promoción y difusión del patrimonio y la diversidad cultural del 

Caribe Mexicano, consolidando a Mahahual como  un pueblo de turismo cultural eco 

sustentable.  
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Población objetivo. -  Público en General, Niños, Jóvenes, Adultos. 

Cobertura. - Municipio de Mahahual en Q. Roo. 

12.- Proyecto Fondo Editorial de Quintana Roo. 

Lograr el enriquecimiento del acervo cultural editorial y el reconocimiento de escritores 

de amplia trayectoria literaria del Estado, por medio del Fondo Editorial de Quintana 

Roo y del estudio, vigilancia y aprobación de las obras literarias a cargo del Consejo 

Estatal Editorial, el cual dictara y vigilara el cumplimiento y desarrollo del mismo, esto 

como herramienta estratégica para promover, difundir y fomentar el desarrollo literario 

quintanarroense. 

Población objetivo. -  Escritores jóvenes y con trayectoria del estado de Quintana Roo, 

Novelistas, Poetas, Cuentistas y Ensayistas. 

Cobertura. - Municipio de Othón P. Blanco, Q. Roo. 

13.- Proyecto Gira de la Compañía de Danza Clásica de Quintana Roo. 

Promover y difundir la Danza Clásica, a través de la ejecución de presentaciones de 

la Compañía de Danza Clásica de Quintana Roo a nivel Estatal, logrando contribuir 

en la reconstitución del tejido social a través de la animación cultural, buscando una 

participación notable que permita una formación, consolidación y crecimiento de un 

público social cultural. 

Población objetivo. -  Público en general, Niños, Jóvenes y Adultos. 

Cobertura. - Municipios de Benito Juárez y Cozumel en Q. Roo. 

14.- Proyecto Hanal Pixán. 

Lograr promover y difundir la riqueza del Hanal Pixán, celebración declarada 

Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad; mediante la ejecución de un programa 

enriquecido con actividades académicas, artísticas y culturales, incrementando el 

desarrollo de acciones que fortalezcan la protección del patrimonio cultural. 
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Población objetivo. - Turistas, personas interesadas en la cultura maya, antropólogos, 

historiadores, maestros de lengua maya, alumnos, cronistas, periodistas y público en 

general. 

Cobertura. -  Municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, Cozumel, 

Playa del Carmen, José María Morelos, Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres 

y Tulum en Quintana Roo. 

 

15.- Proyecto ¡Niños, manos a la Ópera! 

 

Incentivar a niñas y niños a conocer las diferentes manifestaciones artísticas que se 

desarrollan en la ópera, propiciando con ello la   generación de nuevos   públicos. 

Población objetivo. -  Niñas y niños (6 a 15 años). 

Cobertura. -  Municipio de Othón P. Blanco en Q. Roo. 

 

16.- Proyecto México, Información de Cultura. MI Cultura. Segunda Etapa. 

 

Desarrollar estrategias para la actualización y aprovechamiento de la información 

registrada en la aplicación México, Información de Cultura, MI Cultura, como una 

herramienta para el diseño de políticas culturales en los tres órdenes de gobierno. 

Población objetivo. -  Autoridades de la IEC, municipios del estado y federales del 

sector cultural. 

Cobertura. -  Municipios de Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Isla Mujeres, Othón P. 

Blanco, Benito Juárez, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Solidaridad, Tulum, 

Bacalar y Puerto Morelos en Q. Roo. 

 

17.- Proyecto Verano Cultural. 

 

Contribuir en la formación integral de niñas, niños y jóvenes a través de la ejecución 

de cursos de verano en Casas de Cultura, Museos, Escuelas de Arte y Bibliotecas del 

Estado de Quintana Roo, que los vinculen con la iniciación y apreciación del arte y la 
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cultura, como medio para desarrollar sus habilidades, destrezas y reconocimiento del 

rico patrimonio cultural. 

Población objetivo. -  Los cursos de verano están dirigidos niños y niñas en edades 

de 6 a 14 años, los cuales se agruparan en los talleres por rango de edad en cada 

una de las casas de la cultura,  museos,  escuelas de arte bibliotecas  que  hay  en el 

estado de Quintana Roo. 

Cobertura. -  Municipios de Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Isla Mujeres, Othón P. 

Blanco, Benito Juárez, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Solidaridad, Tulum y 

Bacalar en Q. Roo. 

 

18.- Proyecto Muestra Estatal de Teatro. 

Contribuir a la creación artística y fortalecimiento de la disciplina teatral a través de 

una plataforma plural de exhibición de los grupos de teatro de la Entidad, que fomente 

el intercambio, reflexión y actualización de los creadores escénicos, así como la 

generación de nuevos públicos. 

Población objetivo. - 7 Grupos de teatro del Estado: Actores, directores, escenógrafos, 

dramaturgos, productores, de distintas generaciones y Público en General. 

Cobertura. - Municipios de Benito Juárez y Playa del Carmen en Q. Roo. 

19.- Proyecto National Theatre Live 2016. 

Enriquecer la oferta cultural en materia de teatro acercando a la población de la 

entidad a las producciones de la compañía National Theatre de Londres propiciando 

la creación de nuevos públicos. 

Población objetivo. - El programa National Theatre Live va dirigido a la población 

juvenil, especialmente a los alumnos de los niveles medio superior y superior. 

Cobertura. -   No se cuenta con información. 

 



 

61 

20.- Proyecto Orquesta Comunitaria Tumben K'aay. 

 

Salvaguardar, promover y difundir la Música, Tradicional y Prehispánica, acercando a 

la población de la Entidad a conciertos de la Orquesta Tumben K'aay (Canto Nuevo), 

propiciando la creación de nuevos públicos. 

Población objetivo. -  Público en General, Niños, Jóvenes, Adultos, población abierta 

de todas las edades. 

Cobertura. -  Municipios de Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco y Benito 

Juárez en Q. Roo. 

 

21.- Proyecto Orquesta Sinfónica Juvenil de Quintana Roo. 

 

Consolidar a la Orquesta Sinfónica Juvenil de Quintana Roo, mediante la capacitación 

y ejecución de   su   gira   2016, logrando   el   impulso de talentos quintanarroenses 

en el ámbito de la música a nivel Estatal. 

Población objetivo. -  Público en general, Niños, Jóvenes y Adultos. 

Cobertura. -  Municipios de Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Benito 

Juárez en Q. Roo. 

 

22.- Proyecto Plataforma Digital Cinema México. 

Promover el acceso de la población a la producción cinematográfica nacional e 

internacional de calidad mediante la habilitación de nuevos puntos de acceso, 

espacios para la exhibición, contribuyendo a la formación de públicos, la promoción 

de la cinematografía nacional e internacional y la reconstitución del tejido social. 

Población objetivo. - Niños, jóvenes y adultos que habitan comunidades de limitado 

acceso a producciones cinematográficas y audiovisuales como las que incluye la 

plataforma CINEMA MÉXICO. 
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Cobertura. -  Municipios de Benito Juárez, Othón P. Blanco, José María Morelos, 

Felipe Carrillo Puerto, Isla Mujeres y Solidaridad en Q. Roo. 

23.- Proyecto Profesionalización en las Artes. 

 

Impulsar la formación, el desarrollo académico y la profesionalización artística de 

nuevos talentos a través del otorgamiento de estímulos para la realización de sus 

estudios en instituciones nacionales y extranjeras a nivel Licenciatura, Maestría y 

Doctorado, relacionados con las Bellas Artes y la Cultura. 

Población objetivo. -  Estudiantes, Comunidad de Artistas e investigadores del arte y 

la cultura. Jóvenes y adultos con formación Artística. Toda aquella persona nacida en 

el Estado o residentes en él (5 años) interesada en estudiar unas licenciaturas, 

maestrías y/o doctorados en escuelas, universidades e institutos de reconocido 

prestigio en el extranjero, siempre y cuando cumplan con lo dispuesto en las bases de 

la convocatoria establecida. 

Cobertura. -  Municipios de Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Isla Mujeres, Othón P. 

Blanco, Benito Juárez, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Solidaridad, Tulum y 

Bacalar en Q. Roo. 

 

24.- Proyecto Programa de Educación y Formación Artística. 

 

Contribuir en la formación integral de niños y jóvenes, mediante acciones para la 

mejora y aseguramiento de la educación artística de calidad que forme profesionales 

técnicos y público especializado en las Escuelas Estatales de Arte, Museos y Casas 

de Cultura. 

Población objetivo. -  Alumnos de las escuelas estatales de arte y población en general 

del Estado. 

Cobertura. -  Municipios de Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Isla Mujeres, Othón P. 

Blanco, Benito Juárez, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Solidaridad, Tulum, 

Bacalar y Puerto Morelos en Q. Roo. 
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25.- Proyecto Programa Nacional de Teatro Escolar 2016. 

 

Contribuir a la formación integral de los alumnos de educación básica nivel secundaria 

a través de la asistencia a obras teatrales, fomentando con ello la creación de nuevos 

públicos. 

Población objetivo. -  Escolares en educación básica (secundaria). Creadores, 

agrupaciones y compañías de teatro de la entidad. 

Cobertura. -  Municipios Playa del Carmen y Benito Juárez en Q. Roo. 

 

26.- Proyecto Red de Enlace Digital. 

 

Incrementar el uso de la comunicación digital entre la Instancia Estatal de Cultura y 

las distintas instituciones, agrupaciones y personas con las que gestiona proyectos y 

programas artísticos y culturales que favorezcan la oferta cultural de la entidad. 

Población objetivo. -  Promotores culturales y miembros de la comunidad artística y 

cultural del estado. Responsables del desarrollo de proyectos artísticos y culturales 

de la IEC.  Instituciones Educativas involucradas en la gestión cultural estatal. 

Cobertura. -  Municipio de Othón P. Blanco en Q. Roo. 

27.- Proyecto Red Nacional de Polos Audiovisuales 2016. 

 

Fortalecer la promoción cultural cinematográfica, a través del desarrollo de un espacio 

para la producción audiovisual, la formación de creadores y público, así como el 

fomento del intercambio de materiales audiovisuales vía internet y el fortalecimiento 

de la identidad comunitaria. 

Población objetivo. -  Jóvenes y adultos que tengan interés y gusto por el cine 

mexicano y la elaboración de contenidos audiovisuales. 

Cobertura. -  Municipio de Othón P. Blanco en Q. Roo. 
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28.-Proyecto Revista Expresarte. 

 

Crear un espacio impreso, digital y radiofónico, con la finalidad de socializar el arte 

mediante la promoción y difusión de actividades culturales y artísticas que acontecen 

en el estado. 

Población objetivo. -  Público en General, Niños, Jóvenes, Adultos. 

Cobertura. -  Municipios de Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Isla Mujeres, Othón P. 

Blanco, Benito Juárez, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Solidaridad, Tulum, 

Bacalar y Puerto Morelos en Q. Roo. 

 

29.- Proyecto Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad 2016. 

Promover el acceso de la población a la producción cinematográfica nacional de 

calidad mediante nuevos espacios para la exhibición, contribuyendo a la formación de 

públicos y la promoción de la cinematografía nacional y sus nuevos talentos, así como 

desarrollar acciones formativas relacionadas con el cine mexicano. 

Población objetivo. - Población abierta de todas las edades, estudiantes e interesados 

en el cine mexicano. 

Cobertura. - Municipio de Benito Juárez y Municipio de Solidaridad en Q. Roo. 
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Análisis FODA 
 
 

FORTALEZAS 

➢ La SEYC es una dependencia del Poder Ejecutivo del Estado, la cual se 

encarga de formular, coordinar y evaluar la política cultural del estado; 

proponer, elaborar, suscribir y ejecutar los acuerdos y convenios de 

coordinación en materia de educación, cultura y deporte. 

 

➢ La SEYC se encuentra alineada estratégicamente a los planes de 

desarrollo nacional y estatal, lo que permite orientar sus acciones a un 

objetivo específico. 

 

➢ La SEYC cuenta con un marco normativo y jurídico que justifica y le da 

las facultades necesarias para poder cumplir con sus objetivos. 

 

➢ La SEYC tiene acceso al programa presupuestario Apoyos a la Cultura, 

el cual busca contribuir a promover y difundir el arte y la cultura como 

recursos formativos privilegiados para impulsar la educación integral 

mediante el otorgamiento de financiamiento de proyectos de apoyo a la 

cultura para:  conservar las expresiones culturales del patrimonio cultural 

inmaterial. 

 

OPORTUNIDADES 

➢ La SEYC tiene acceso a financiamiento de estudios o programas en 

materia Cultural, que le permite preservar los bienes que integran el 

patrimonio cultural material; acrecentar y conservar la infraestructura 

cultural disponible y para fomentar la cultura. 
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➢ El programa Apoyos a la Cultura cuenta con proyectos diversos que 

permiten fomentar la cultura y las artes en distintos grupos poblacionales. 

 

➢ El Estado de Quintana Roo cuenta con la aplicación de la MIR, establecida 

mediante la implementación de la Metodología del Marco Lógico, 

herramienta que permite hacer una mejor planeación estratégica a través 

de los indicadores de gestión y estratégicos. Sin embargo, se requiere de 

la revisión de su estructura para fortalecer su lógica vertical y horizontal. 

 
 

DEBILIDADES 

 

➢ La SEYC cumple con su obligación de reportar mediante los sistemas 

establecidos el grado de avance de sus actividades, sin embargo, no se 

cuentan con evidencias documentales que respalden al ciento por ciento 

esta información. 

 

➢ No se cuenta con la información necesaria sobre el grado de avance que 

presentan las metas establecidas en los indicadores de desempeño, lo 

que impide realizar una valoración completa de los resultados obtenidos. 

 

➢ La cobertura y focalización del programa no cuenta información 

desagregada de género (sexo), lo que impide que se pueda medir el 

impacto e incidencia del programa entre mujeres y hombres. 

 

➢ La SEYC no cuenta con la información financiera armonizada de acuerdo 

a los criterios CONAC, por lo que no es posible identificar la congruencia 

entre la ejecución del recurso y los resultados obtenidos en el POA y en 

los indicadores estratégicos de la MIR. 
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AMENAZAS 

 

➢ La situación económica del país hace que se presenten recortes al 

presupuesto de egresos de la Federación, así como los retrasos en la 

ministración del recurso. 

 

➢ Por su ubicación geográfica, el estado se encuentra bajo la constante 

amenaza del impacto de fenómenos meteorológicos, tales como 

huracanes. 

 

➢ Desinterés de la población por las tradiciones y costumbres propios de la 

región. 

 

 

 

Aspectos Susceptibles de Mejora 
 

El Programa de Apoyos a la Cultura, no cuenta con hallazgos y recomendaciones 

de años anteriores, por ser primer año que es sujeto a evaluación. 
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Conclusiones y Recomendaciones 
 

1. Durante el ejercicio 2016 la Secretaría de Educación y Cultura, estuvo 

operando con una estructura orgánica autorizada. 

 

2. De la revisión del cumplimiento de las metas en los procesos y proyectos, 

a través del formato evaluatorio (FEPOAS-01) se identifica que no se 

presentaron evidencias documentales de los avances en las metas 

programadas. 

  

3. Derivado del análisis de la aplicación de la Metodología de Marco Lógico 

(MML), se encontró que no existe documento donde se pueda observar el 

resultado de las cinco etapas. Se recomienda integrar un expediente que 

contenga cada una de las etapas de la Metodología de marco lógico. 

 

4. El programa de Apoyos a la Cultura y la SEYC cuentan con una 

planeación estratégica alineada a los Planes de Desarrollo Nacional y 

Estatal, por lo que sus objetivos guardan congruencia. 

 

5. La MIR presenta una lógica vertical fuerte, debido a que se cumple con la 

sintaxis establecida por la metodología de marco lógico para cada nivel 

de objetivo. De igual forma los Supuestos establecidos cumplen con los 

criterios de la propia metodología para ser considerados variables que de 

presentarse pueden impedir el logro de los objetivos. 

 

6. No fue posible realizar un análisis financiero del presupuesto asignado al 

programa Apoyos a la Cultura para un período de al menos tres años 

como lo señala el modelo de términos de referencia, toda vez que la 

información proporcionada por la dependencia no es comparable. 

 

7. Dentro de la cobertura y focalización del programa, no se cuenta 

información desagregada de género (sexo), lo que impide que se pueda 

medir el impacto e incidencia del programa entre mujeres y hombres.  
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http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/site/
http://qroo.gob.mx/seq
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Anexos 
 

1. Glosario de términos 
 

Aspectos Susceptibles de Mejora Derivado de Evaluaciones Externas: 

Hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas identificadas en las 

evaluaciones externas y/o informes que pueden ser atendidos para la mejora del 

programa. 

Criterios de elegibilidad: Características socioeconómicas o geográficas que 

debe tener una persona para que sea elegible y pueda recibir los beneficios de 

un programa o acción. 

Evaluación: Análisis sistemático e imparcial de una intervención pública cuya 

finalidad es determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos y metas, así 

como la eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad. 

Evaluación de Consistencia y Resultados: Evalúa sistemáticamente el diseño 

y desempeño de los programas federales, ofreciendo un diagnóstico sobre la 

capacidad institucional, organizacional y de gestión de los programas orientada 

hacia resultados. La finalidad de esta evaluación es proveer información que 

retroalimente el diseño, la gestión y los resultados de los programas.  

Evaluación de Diseño: La llevan a cabo los programas de nueva creación, 

sujetos a reglas de operación. 

Evaluación Específica de Desempeño: Es una valoración sintética del 

desempeño de los programas sociales que se presenta mediante un formato 

homogéneo. Esta evaluación muestra el avance en el cumplimiento de sus 

objetivos y metas programadas, a partir de una síntesis de la información 

contenida en el SIEED y mediante el análisis de indicadores de resultados, de 

servicios y de gestión. 
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Evaluación externa: Evaluación realizada por personas físicas o morales 

especializadas y con experiencia probada en la materia que corresponda 

evaluar; que cumplan con los requisitos de independencia, imparcialidad, 

transparencia y los demás establecidos en las disposiciones aplicables. 

Ficha de Monitoreo: Es un instrumento sintético, consistente en una hoja, que 

brinda información sobre los resultados, la cobertura y la vinculación con el 

sector del programa o acción, con la finalidad de mostrar el avance en la atención 

de la problemática que atiende. Documenta, de manera estructurada y 

homogénea, el avance de todos los programas y acciones de desarrollo social 

del gobierno federal. 

Indicadores de Resultados: Herramienta cuantitativa o cualitativa que muestra 

el resultado o cambio en las condiciones de vida de la población derivados de la 

implementación de una intervención pública. 

Indicadores de Servicios y Gestión: Herramienta cuantitativa o cualitativa que 

muestra aspectos relacionados con la gestión de una intervención pública, tales 

como la entrega de bienes y servicios a la población. 

Instrumentos contributivos Instrumentos financiados principalmente por sus 

beneficiarios. 

Instrumentos no contributivos Instrumentos financiados con impuestos generales 

y otros ingresos públicos no tributarios y que tienen propósitos redistributivos. 

Matriz de Indicadores de Resultados (Matriz de Marco Lógico): Resumen de 

un programa en una estructura de una matriz de cuatro filas por cuatro columnas 

mediante la cual se describe el fin, el propósito, los componentes y las 

actividades, así como los indicadores, los medios de verificación y supuestos 

para cada uno de los objetivos. 

Mecanismo de seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora 

Derivado de Evaluaciones Externas: Proceso para el seguimiento a los 

aspectos susceptibles de mejora derivados de los informes o las evaluaciones 

externas de los programas presupuestarios. 
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Monitoreo: Proceso continuo que usa la recolección sistemática de información, 

como indicadores, estudios, diagnósticos, entre otros, para orientar a los 

servidores públicos acerca de los avances en el logro de objetivos de una 

intervención pública respecto a los resultados esperados. 

Población atendida: Población beneficiada por un programa en un ejercicio 

fiscal. 

Población objetivo: Población que un programa tiene planeado o programado 

atender para cubrir la población potencial y que cumple con los criterios de 

elegibilidad establecidos en su normatividad. 

Población potencial: Población total que presenta la necesidad o problema que 

justifica la existencia de un programa y que, por lo tanto, pudiera ser elegible 

para su atención. 

Recomendaciones: Sugerencias emitidas por el equipo evaluador derivadas de 

los hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas identificados en 

evaluaciones externas, cuyo propósito es contribuir a la mejora del programa. 

Reglas de Operación: Son un conjunto de disposiciones que precisan la forma 

de operar un programa, con el propósito de lograr los niveles esperados de 

eficacia, eficiencia, equidad y transparencia. 

Unidad de evaluación: Área administrativa ajena a la operación de los 

programas federales designada por las dependencias o entidades para coordinar 

la contratación, operación, supervisión y seguimiento de las evaluaciones; 

revisar su calidad y cumplimiento normativo; y enviar los resultados de la 

evaluación externa a las instancias correspondientes. 

Unidad responsable: Área administrativa de las dependencias y, en su caso, 

de las entidades que debe rendir cuentas sobre los recursos humanos, 

materiales y financieros que administra para contribuir al cumplimiento de los 

programas comprendidos en la estructura programática autorizada al ramo o 

entidad. 
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2. Definiciones de la Ficha Técnica de los 

Indicadores Estratégicos y de Gestión. 
 

Nombre: Es expresión que identifica al indicador y lo que se espera medir con 

él. Al redactar el nombre del indicador debemos considerar el no repetir el 

OBJETIVO que se está midiendo (FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE, 

ACTIVIDAD), debe ser breve, claro y entendible por sí mismo, debe incluir la 

relación o noción aritmética, es decir, si se trata de un porcentaje, una tasa, un 

índice, etc. 

Dimensión: hace referencia a los aspectos de logro para cada nivel de objetivos, 

las dimensiones que se consideran para los indicadores son: 

Eficacia: mide el nivel de cumplimiento de los objetivos, esta dimensión 

puede estar presente en todos los niveles de objetivos de la MIR 

Eficiencia: mide la relación que existe entre los productos y servicios 

generados por el programa o proyecto con relación a los insumos y costos 

necesarios para su elaboración, esta dimensión puede estar presente en 

los niveles de objetivo PROPOSITO, COMPONENTE, ACTIVIDAD. 

Calidad: mide los atributos y propiedades que deben tener los productos 

y servicios para poder cumplir con los objetivos del programa, esta 

dimensión se utiliza en el nivel de objetivos de los COMPONENTES. 

Economía: mide la capacidad del programa para generar o movilizar 

adecuadamente los recursos financieros, esta dimensión se utiliza en los 

niveles de objetivos de COMPONETES Y ACTIVIDADES. 

Definición del Indicador: es la explicación del indicador donde se precisa lo que 

se pretende medir, del nivel de objetivo al cual se encuentra ligado, nos ayuda a 

entender la utilidad, su finalidad o el uso del mismo. 
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Método de Cálculo: consiste en la expresión matemática que establece una 

relación entre dos o más variables establecidas para el indicador. Debe contener 

símbolos matemáticos para expresar las operaciones y debe expresar de 

manera puntual las características de las variables. 

Unidad de Medida: corresponde a la determinación de la forma en que se quiere 

expresar el resultado de la medición del indicador, la unidad de medida deberá 

guardar correspondencia con el método de cálculo. 

Frecuencia de Medición: corresponde a la periodicidad con la que se realiza el 

cálculo del indicador, por lo general se recomienda para cada nivel de objetivo la 

siguiente periodicidad: 

1. FIN: la periodicidad máxima es sexenal, pudiendo ser medido en diferentes 

periodos, por ejemplo: sexenal, bienal, anual. 

2. PROPOSITO: la periodicidad máxima es anual, pudiendo ser medido en 

diferentes periodos, por ejemplo: anual, semestral. 

3. COMPONENTES: la periodicidad máxima es semestral, pudiendo ser medido 

en diferentes periodos, por ejemplo: semestral, trimestral. 

4. ACTIVIDAD: la periodicidad máxima es trimestral, pudiendo ser medido. 
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3. Datos generales del fondo o programa. 
 

Nombre del fondo/programa: Programa de Apoyos a la Cultura. 

Unidad responsable del programa: Instituto de Cultura y las Artes de Quintana Roo; 

Dirección de Espacios Culturales y Dirección de Gestión Cultural. 

Alineación al plan estatal de desarrollo:  

I.- Quintana Roo Solidario. 
     I.6.- Cultura e Identidad. 

I.6.1.- Mejor aprovechamiento de la infraestructura Cultural y de los Sitios 
Patrimoniales. 
I.6.2.- Fomentar la Formación Artística, Cultural y la Lectura. 
I.6.3.- Promover los Valores Artísticos y la Formación de Públicos. 
I.6.4.- Registrar, Promocionar, Difundir y Preservar el Patrimonio Cultural. 
I.6.5.- Fomento de la Normatividad Cultural. 

 

Estructura orgánica: para la operación del programa, la estructura orgánica 

corresponde a la de la Subsecretaría de Cultura de la SEYC. 

Misión: las reglas de operación del programa Apoyos a la Cultura 2016, no definen su 

misión. 

Visión: las reglas de operación del programa Apoyos a la Cultura 2016, no definen su 

visión. 

Objetivo general: Contribuir a promover y difundir el arte y la cultura como recursos 

formativos privilegiados para impulsar la educación integral mediante el otorgamiento 

de financiamiento de proyectos de apoyo a la cultura para conservar las expresiones 

culturales del patrimonio cultural inmaterial; preservar los bienes que integran el 

patrimonio cultural material; acrecentar y conservar la infraestructura cultural 

disponible y para fomentar la cultura. 

Marco normativo vigente: Reglas de operación del programa Apoyos a la Cultura del 

ejercicio 2016. 
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4. Datos del evaluador externo. 
 

Nombre oficial/legal del responsable evaluador: 

Soporte Organizacional del Sureste, S.C. 

Dirección física completa:  

Avenida Ignacio Zaragoza número 210-A, Colonia Centro, Chetumal 

Quintana Roo. Código Postal 77000. 

Teléfono: 01 (983) 1323404 

Página web: www.soporteorganizacionaldelsureste.com 

Correo electrónico: sos990324ef9@gmail.com 

Coordinador de la evaluación:  

L.C.C. Miguel Ángel Castillo Castillo. 

Perfil: Licenciado en Contaduría con Certificación General Vigente emitida 

por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. 

Experiencia en Evaluación: Evaluaciones al Desempeño al Gobierno del 

Estado de Quintana Roo, correspondiente a los ejercicios 2014, 2015 y 

actualmente 2016. 

Cursos de Capacitación en el Área: 

• Diplomado en “Evaluación Gubernamental con Base Normativa en la 

Gestión para Resultados” 

• Diplomado en “Presupuestación. GPR, PBR, MML, (BASICO), 

Incursión en el Marco Normativo y ejercicios de aplicación”. 

• Diplomado en “Presupuestación. GPR, PBR, MML, (AVANZADO), MIR, 

trabajo de Indicadores y Tema de Evaluación. 

• Actualmente Diplomado en línea del PBR 2017. 

 

 

 

http://www.soporteorganizacionaldelsureste.com/
mailto:sos990324ef9@gmail.com
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Principal equipo colaborador:  

C. Delia Elvira Torres Alonso 

Función: Supervisora 

Perfil: Pasante en Contaduría. 

Experiencia en Evaluación: Evaluaciones al Desempeño al Gobierno del 

Estado de Quintana Roo, correspondiente a los ejercicios 2014, 2015 y 

actualmente 2016. 

Cursos de Capacitación en el Área: 

• Diplomado en “Evaluación Gubernamental con Base Normativa en la 

Gestión para Resultados” 

• Diplomado en “Presupuestación. GPR, PBR, MML, (BASICO), 

Incursión en el Marco Normativo y ejercicios de aplicación”. 

• Diplomado en “Presupuestación. GPR, PBR, MML, (AVANZADO), MIR, 

trabajo de Indicadores y Tema de Evaluación. 

 

Arq. Juan Antonio Espino Domínguez 

Función: Auxiliar 

Perfil: Licenciatura en Arquitectura. 

Experiencia en Evaluación: Evaluaciones al Desempeño al Gobierno del 

Estado de Quintana Roo, correspondiente a los ejercicios 2014, 2015 y 

actualmente 2016. 

Cursos de Capacitación en el Área: 

• Diplomado en “Presupuestación. GPR, PBR, MML, (BASICO), 

Incursión en el Marco Normativo y ejercicios de aplicación”. 

• Diplomado en “Presupuestación. GPR, PBR, MML, (AVANZADO), MIR, 

trabajo de Indicadores y Tema de Evaluación. 
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5. Formatos para análisis presupuestario. 
 

 

 

FEDERAL ESTATAL INGRESOS PROPIOS TOTAL FEDERAL ESTATAL
INGRESOS 

PROPIOS 
TOTAL FEDERAL ESTATAL

INGRESOS 

PROPIOS 
TOTAL FEDERAL ESTATAL

INGRESOS 

PROPIOS 
TOTAL FEDERAL ESTATAL

INGRESOS 

PROPIOS 
TOTAL FEDERAL ESTATAL

INGRESOS 

PROPIOS 
TOTAL

TOTAL

FEDERAL ESTATAL INGRESOS PROPIOS TOTAL FEDERAL ESTATAL
INGRESOS 

PROPIOS 
TOTAL FEDERAL ESTATAL

INGRESOS 

PROPIOS 
TOTAL FEDERAL ESTATAL

INGRESOS 

PROPIOS 
TOTAL FEDERAL ESTATAL

INGRESOS 

PROPIOS 
TOTAL FEDERAL ESTATAL

INGRESOS 

PROPIOS 
TOTAL

TOTAL

UNIDAD ACADEMICA

1000

2000

TOTAL

FEDERAL 

ESTATAL

INGRESOS PROPIOS

PRESUPUESTO PAGADO PRESUPUESTO DISPONIBLE

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO 

AUTORIZADO

PRESUPUESTO 

MODIFICADO

UNIDAD RESPONSABLE

PRESUPUESTO POR UNIDAD RESPONSABLE POR CAPITULO

UNIDAD RESPONSABLE
PRESUPUESTO AUTORIZADO

PRESUPUESTO AUTORIZADO

PRESUPUESTO PAGADO PRESUPUESTO DISPONIBLE

PRESUPUESTO 

COMPROMETIDO

PRESUPUESTO 

DEVENGADO

PRESUPUESTO 

PAGADO

PRESUPUESTO 

DISPONIBLE

PRESUPUESTO POR UNIDAD RESPONSABLE

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO COMPROMETIDO PRESUPUESTO DEVENGADO

PRESUPUESTO POR UNIDAD FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO COMPROMETIDO PRESUPUESTO DEVENGADO

PRESUPUESTO MODIFICADO
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FEDERAL ESTATAL INGRESOS PROPIOS TOTAL FEDERAL ESTATAL
INGRESOS 

PROPIOS 
TOTAL FEDERAL ESTATAL

INGRESOS 

PROPIOS 
TOTAL FEDERAL ESTATAL

INGRESOS 

PROPIOS 
TOTAL FEDERAL ESTATAL

INGRESOS 

PROPIOS 
TOTAL FEDERAL ESTATAL

INGRESOS 

PROPIOS 
TOTAL

TOTAL

UNIDAD ACADEMICA CAPITULO

CONCEPTO

PARTIDA 

PRESUPUESTO PAGADO PRESUPUESTO DISPONIBLE
CLASIFICACION POR 

OBJETO DEL GASTO

PRESUPUESTO POR UNIDAD RESPONSABLE POR CLASIFICADOR DEL GASTO

UNIDAD RESPONSABLE

PRESUPUESTO AUTORIZADO PRESUPUESTO MODIFICADO PRESUPUESTO COMPROMETIDO PRESUPUESTO DEVENGADO


