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Resumen Ejecutivo

El Programa de Fortalecimiento a la Formación y Capacitación Artística y Cultural a cargo de la 
Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca (SECULTA) fija su atención en la población del estado 
en materia referente a la capacitación, formación y fomento de la cultura y las artes. Es a través de 
diversos programas y proyectos como se ejercen los recursos para lograr las metas y los objetivos 
establecidos en los planes sectoriales y planes de desarrollo a los que la SECULTA y el Programa se 
encuentran alineados.

En el ejercicio fiscal 2014 la SECULTA contó con un presupuesto de $ 69, 323,878.85, a fin de ejercerlo 
con base en la normatividad y reglas de operación vigentes, y en el cual, se incluye al Programa 
de Fortalecimiento a la Formación y Capacitación Artística y Cultural. No obstante, en la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR) del Programa evaluado, tras el análisis realizado a lo largo de la 
evaluación, se observó que las actividades definidas en el formato representan de forma parcial el 
presupuesto ejercido.

Así mismo, a lo largo de la evaluación se destaca la información ordenada referente a los objetivos 
establecidos a cumplir y la población a la que se debe atender con base en las reglas de operación y la 
selección de beneficiarios. De la misma manera se observó que el Programa cuenta con documentos 
básicos que permitieron llevar a cabo la evaluación y concluirla con éxito. De igual manera, debido a 
que por primera vez se realiza una evaluación de consistencia y resultados al Programa, se encontraron 
áreas de mejora importantes, de las cuales, se desprenden sugerencias y recomendaciones necesarias 
y de mayor prioridad para el ejercicio de las futuras evaluaciones a las que pueda ser sujeto.

Es importante mencionar que en cuestión de Diseño el Programa cuenta con una MIR, sin embargo, 
dicha MIR es un referente de evaluación para la lógica de los objetivos plasmados en los ámbitos de 
desempeño correspondientes a nivel de Fin, Propósito, Componentes y Actividades, y que en estas dos 
últimas, el Programa presenta oportunidades de mejora de gran relevancia, las cuales se mencionan en 
el apartado de Fortalezas, Debilidades y Recomendaciones.

En el caso de la Planeación Estratégica, el Programa cuenta con una identificación clara de los 
objetivos estratégicos a los que contribuye y que se localizan en los planes sectoriales y de desarrollo 
correspondientes. Así mismo, se cuenta con información referente a la población potencial y población 
objetivo. De igual manera, el Programa cuenta con una vinculación y alineación clara entre los objetivos 
estratégicos y los objetivos del Programa Presupuestario evaluado, y presenta evidencia de los 
mecanismos que se utilizan para la elaboración y definición de las metas en la construcción de los 
indicadores de desempeño.

En lo referente a la Cobertura y Focalización y a la Percepción de la Población Objetivo, el Programa 
presenta una de las mayores oportunidades de mejora para la generación de la información y la medición 
de la satisfacción de la población beneficiada; esto significa que cuenta con herramientas favorables 
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como son las encuestas, para conocer la percepción de la población, sin embargo, no cuenta con un 
indicador o indicadores para procesar dicha información y por ende, generen resultados en cuanto a 
la satisfacción de los mismos. Por otro lado, el Programa evaluado no define claramente a través de 
algún documento o proceso, la forma en la cual se cuantifica a la población atendida, lo que genera la 
confusión y baja veracidad en las cifras proporcionadas.

En lo que respecta a los Resultados, Operación y Ejercicio de los Recursos, el Programa evaluado presenta 
diversas áreas de mejora que deben ser atendidas a la brevedad posible, entre las que se encuentran, 
que no muestra la recolección de información oportuna para medir el avance de los indicadores en los 
ámbitos de desempeño referentes al Fin y Propósito, lo que significa que se desconocen los resultados 
en dichos objetivos, es decir, el impacto y el resultado del Programa; de la misma manera, se detectó 
que los formatos de la MIR y la Ficha Técnica de Indicadores no tienen una congruencia entre sí, ya que 
en ambos formatos la información que se localiza es diferente, principalmente al ejercicio fiscal al que 
corresponden; y la información contenida en el documento Avance de la Gestión 2014, sirvió de base 
para conocer los resultados de los indicadores a nivel de Actividades.

Finalmente, el Programa a través de la instancia responsable de su ejecución, la SECULTA, deberá 
realizar y atender los cambios, sugerencias y recomendaciones que deriven de la presente evaluación, 
para efectos de la mejora en materia de consistencia y resultados. Cabe mencionar que este Programa 
ha tenido un avance significativo en materia de evaluación, considerando que ha sido la primera 
evaluación rigurosa a la que es sujeto.
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Introducción

La Jefatura de la Gubernatura y la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado con base 
en la normatividad aplicable vigente, expidieron el Programa Anual de Evaluación 2015, en el cual, se 
establecen los programas que serán evaluados y los términos de referencia que se aplicaran.

El objetivo general es evaluar los programas en cuanto a su Diseño, Planeación Estratégica, Cobertura 
y Focalización, Operación, Percepción de la Población, Resultados y el Ejercicio de los Recursos. Lo 
anterior, con el fin de que las recomendaciones derivadas de este análisis retroalimenten el diseño, la 
gestión, el desempeño y el ejercicio de los recursos, con base en indicadores estratégicos y de gestión 
para el cumplimiento de los objetivos para los que están destinados.1 

La Metodología de la Evaluación Estratégica de Consistencia y Resultados está basada en los términos 
de referencia que establece el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL), adecuando algunos temas de evaluación referentes en los términos de referencia, los cuales 
son elaborados por la Instancia Técnica de Evaluación, que está representada por la Coordinación de 
Evaluación e Informes de la Jefatura de la Gubernatura del Gobierno del Estado de Oaxaca. Cada tema 
de revisión y análisis se presenta en forma de preguntas metodológicas específicas, las cuales fueron 
respondidas mediante un esquema binario (Sí o No). Para determinar esta respuesta, se fundamentó 
con la evidencia documental previamente remitida y el análisis de la misma, de tal forma que se 
sustentaron los principales argumentos utilizados en cada una de las preguntas y temas analizados. 
Por tanto, en cada respuesta se justificó el por qué se respondió de una u otra manera.2 

El Programa Fortalecimiento a la Formación y Capacitación Artística y Cultural a cargo de la Secretaría 
de las Culturas y Artes de Oaxaca (SECULTA) es sujeto de la presente evaluación. Este Programa se 
encuentra enfocado al acceso equitativo, libre y gratuito de los oaxaqueños al conocimiento de la cultura, 
garantizando en los niños y niñas su derecho a la cultura así como su expresión y reconocimiento como 
creadores de la misma. La población del Estado de Oaxaca se identifica como la población potencial 
y objetivo de dicho Programa3.

En la evaluación se encontrará la información necesaria y ordenada de los capítulos referentes al 
Diseño, Planeación Estratégica, Cobertura y Focalización, Operación, Percepción de la Población, 
Resultados y Ejercicio de los Recursos; es a través de 75 preguntas como se conforman los siete 
capítulos mencionados anteriormente, en la que se procesó la información correspondiente al programa, 
se identificaron los avances, el apego a las reglas de operación, los resultados y la publicación de los 
mismos.

1 Términos de Referencia 2015. Oaxaca
2 Términos de Referencia 2015. Oaxaca
3 Ficha técnica del Programa
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I. Diseño
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a. Presentar, en un máximo de dos cuartillas, una breve descripción del Fondo de Aportaciones 
del programa presupuestario que opera con recursos federales o del programa presupuestario 
estatal evaluado, según sea el caso, que incluya el objetivo, los bienes y servicios que se 
distribuyen a través del mismo, y las características de los beneficiarios.

De acuerdo con el Plan Sectorial Cultural, el Programa Fortalecimiento a la Formación y Capacitación 
Artística y Cultural garantiza el acceso a los bienes y servicios culturales a toda la población oaxaqueña, 
establecido en el Artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, a partir 
de la reforma del 15 de noviembre de 2008.

Los programas y proyectos se fundamentan en el Capítulo Quinto de la Ley de Desarrollo Cultural 
para el Estado de Oaxaca, en sus Artículos 23, 24 y 25, y parten de la premisa de que la formación, 
capacitación, educación e investigación artística son determinantes para un mejor entendimiento de los 
fenómenos culturales y la continuidad de la creación cultural.4 

El objetivo general de la SECULTA por medio del Programa es satisfacer las necesidades de la población 
a través del fomento cultural y la integración de la promoción cultural con el desarrollo económico y 
el turismo, estableciendo lineamientos y políticas que permitan combatir la marginación y la pobreza 
por medio del desarrollo de talentos artísticos, el rescate, preservación y conservación del patrimonio 
cultural, y el desarrollo cultural sustentable, especialmente de las culturas populares y originarias, y 
procurar el fortalecimiento de las tradiciones y costumbres existentes en el Estado de Oaxaca.

El Programa cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) en la cual se localizan los 
bienes y servicios y las actividades de la siguiente manera: 

Componente: Fortalecimiento a la Formación y Capacitación Artística y Cultural.

Actividades: Implementación del Programa de Fomento a la Lectura  y Formación de Nuevos Lectores; 
Descentralización de la oferta cultural a través del Sistema Estatal de Casas de Cultura y Casas 
del Pueblo; Iniciación artística en el Taller Infantil y Juvenil de Artes Plásticas; Formación artística 
especializada en el Taller de Artes Plásticas Rufino Tamayo; Iniciación musical en el Centro de Iniciación 
Musical de Oaxaca; Formación de lectores a través de la Biblioteca Pública Central “Margarita Maza 
de Juárez”; Coordinación de las Bibliotecas Públicas Municipales; y, Formación y profesionalización de 
gestores, creadores y artistas.5 

4  Plan Sectorial Cultural, Oaxaca 2011-2016.
5 Matriz de Indicadores para Resultados, Programa de Fortalecimiento a la Formación y Capacitación Artística y Cultural 2014.
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RESPUESTA: SÍ

b. Realizar un análisis que permita contestar las siguientes preguntas:

1. ¿El Fin y el Propósito, está claramente definido?

De acuerdo con la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2014, correspondiente al Programa 
Fortalecimiento a la Formación y Capacitación Artística y Cultural, el Fin y Propósito se encuentran 
claramente definidos, tal y como se muestra en el siguiente Cuadro:

Cuadro No 1 Matriz de indicadores para resultados Fin y Propósito

MATRÍZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

Nombre del programa: Fortalecimiento a la Formación y Capacitación Artística y Cultural

FIN

Contribuir a preservar el patrimonio cultural de las diversas regiones del Estado.

PROPÓSITO

Las regiones del Estado conocen e incrementan su acervo cultural.
Fuente: Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Fortalecimiento a la Formación y Capacitación Artística y Cultural, Oaxaca. 2014. 
Elaboración por INDETEC.
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RESPUESTA: SÍ

2. ¿El Fin y el Propósito corresponden a la solución del problema?

De acuerdo con el árbol de problemas que proporcionó la instancia ejecutora del Programa y que 
se incluye en la información enviada por la misma, asimismo, de conformidad con lo señalado en 
la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) de dicho programa en el que se hace referencia en 
cuadro número 1 de la respuesta anterior, se considera que el Propósito corresponde a la solución del 
problema, y que a su vez, se espera un impacto positivo tal y como se enuncia en el Fin.



Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa Fortalecimiento a la 
Formación y Capacitación Artística y Cultural

Ejercicio Fiscal 2014

13

RESPUESTA: 

3. Con base en los objetivos estratégicos de la (s) Dependencia (s) y/o Entidad (s) ejecutora 
(s) de los recursos ¿A qué objetivo u objetivos estratégicos están vinculados o contribuyen?*

Cuadro No. 2 Objetivos Estratégicos de la Dependencia Responsable del Programa

Objetivos Estratégicos de la Dependencia responsable del Programa

Objetivo General

Satisfacer las necesidades de la población a través del fomento cultural y la integración 
de la promoción cultural con el desarrollo económico y el turismo, estableciendo 
lineamientos y políticas que permitan combatir la marginación y la pobreza por medio del 
desarrollo de talentos artísticos, el rescate, preservación y conservación del patrimonio 
cultural, y el desarrollo cultural sustentable, especialmente de las culturas populares y 
originarias, y procurar el fortalecimiento de las tradiciones y costumbres existentes en 
el estado.

Objetivo Estratégico

Salvaguardar el patrimonio cultural, material e inmaterial, los sistemas de creación 
y producción cultural, así como implementar instrumentos de evaluación de las 
políticas culturales, promover y difundir las manifestaciones artísticas y culturales a 
través del fortalecimiento, rescate y revaloración de las costumbres y tradiciones de 
las comunidades, garantizar el acceso a los bienes y servicios culturales a través de 
la educación, investigación, formación y capacitación artística y cultural. Establecer 
mecanismos de desarrollo económico mediante la realización de actividades artísticas 
y culturales.

Fuente: Elaboración por INDETEC, con información correspondiente al documento Planeación Institucional de la Secretaría de las Culturas 
y Artes de Oaxaca. Nov. 2014.

Cuadro No. 3 Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Oaxaca 2011-2016

Plan Estatal de Desarrollo Oaxaca (PED) 2011-2016
Eje y Tema Arte Cultura y Deporte.

Objetivo

Promover el desarrollo del sector artístico y cultural, a través del fortalecimiento de la 
diversidad cultural del estado, la preservación de su patrimonio cultural tangible e intangible 
y del aprovechamiento sustentable de los recursos culturales materiales y humanos, 
para generar un espacio cultural propio de los oaxaqueños y de relevancia nacional e 
internacional.

Estrategia Fortalecimiento a la formación y capacitación artística y cultural, así como a la promoción 
de la cultura en la población oaxaqueña.

Línea de Acción Otras líneas de acción.
Fuente: Elaboración por INDETEC. Información obtenida del Catálogo del PED Oaxaca 2011-2016.

Con base en el cuadro anterior, y de la información obtenida, se puede observar que el Programa 
Fortalecimiento a la Formación y Capacitación Artística y Cultural, cuyo objetivo estratégico de la 
Dependencia es: Salvaguardar el patrimonio cultural, material e inmaterial, los sistemas de creación 



14

Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa Fortalecimiento a la 
Formación y Capacitación Artística y Cultural

Ejercicio Fiscal 2014

y producción cultural, así como implementar instrumentos de evaluación de las políticas culturales, 
promover y difundir las manifestaciones artísticas y culturales a través del fortalecimiento, rescate y 
revaloración de las costumbres y tradiciones de las comunidades, garantizar el acceso a los bienes y 
servicios culturales a través de la educación, investigación, formación y capacitación artística y cultural. 
Establecer mecanismos de desarrollo económico mediante la realización de actividades artísticas y 
culturales, contribuye al Eje y Tema: Arte Cultura y Deporte, en el siguiente objetivo: Promover el 
desarrollo del sector artístico y cultural, a través del fortalecimiento de la diversidad cultural del estado, 
la preservación de su patrimonio cultural tangible e intangible y del aprovechamiento sustentable de los 
recursos culturales materiales y humanos, para generar un espacio cultural propio de los oaxaqueños 
y de relevancia nacional e internacional”, correspondiente al Plan Estatal de Desarrollo del Estado de 
Oaxaca (PED) 2011-2016.



Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa Fortalecimiento a la 
Formación y Capacitación Artística y Cultural

Ejercicio Fiscal 2014

15

RESPUESTA: 

4. Con base en lo anterior, analizar y evaluar si existe una relación lógica del Fondo de 
Aportaciones del programa presupuestario que opera con recursos federales o del programa 
presupuestario estatal evaluado, según sea el caso, con los objetivos del Plan Nacional de 
Desarrollo y del Plan Estatal de Desarrollo. *

Cuadro No. 4 Vinculación de los Objetivos Estratégicos

Objetivo Estratégico de la 
Dependencia

Objetivo Estratégico del 
Plan Estatal de Desarrollo

Objetivo Estratégico del Plan 
Nacional de Desarrollo

Salvaguardar el patrimonio cultural, 
material e inmaterial, los sistemas 
de creación y producción cultural, así 
como implementar instrumentos de 
evaluación de las políticas culturales, 
promover y difundir las manifestaciones 
artísticas y culturales a través del 
fortalecimiento, rescate y revaloración 
de las costumbres y tradiciones de las 
comunidades, garantizar el acceso 
a los bienes y servicios culturales a 
través de la educación, investigación, 
formación y capacitación artística y 
cultural. Establecer mecanismos de 
desarrollo económico mediante la 
realización de actividades artísticas y 
culturales.

Promover el desarrollo del 
sector artístico y cultural, a 
través del fortalecimiento de la 
diversidad cultural del estado, la 
preservación de su patrimonio 
cultural tangible e intangible y del 
aprovechamiento sustentable de 
los recursos culturales materiales 
y humanos, para generar un 
espacio cultural de propio de 
los oaxaqueños y de relevancia 
nacional e internacional.

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

Fuente: Elaboración por INDETEC, con información extraída del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y Plan Estatal de Desarrollo 2011-
2016 y la Planificación Institucional.

Como se observa en el cuadro anterior, existe un vínculo y/o alineación de los objetivos estratégicos 
de la Dependencia con los objetivos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-0218 y el Plan 
Estatal de Desarrollo 2011-2018. Esta vinculación es evidente, pues en los objetivos estratégicos se 
pretende la promoción, difusión, preservación y fortalecimiento del sector artístico y cultural en el estado, 
así como garantizar el acceso de la cultura por medio de la educación y formación artística y cultural.
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RESPUESTA: NO

5. ¿Las Actividades son suficientes y necesarias para producir cada uno de los Componentes?

Cuadro No. 5 Resumen Narrativo de la MIR

RESUMEN NARRATIVO Supuestos

COMPONENTE

Fortalecimiento a la Formación y Capacitación Artística y 
Cultural. Que las áreas envíen sus informes de actividades. 

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE

Implementación del Programa de Fomento a la Lectura y 
Formación de Nuevos Lectores. Que las áreas envíen sus informes de actividades.

Descentralización de la oferta cultural a través del Sistema 
Estatal de Casas de Cultura y Casas del Pueblo. Que las áreas envíen sus informes de actividades.

Iniciación artística en el Taller Infantil y Juvenil de Artes 
Plásticas. Que las áreas envíen sus informes de actividades.

Formación artística especializada en el Taller de Artes 
Plásticas Rufino Tamayo. Que las áreas envíen sus informes de actividades.

Iniciación musical en el Centro de Iniciación Musical de 
Oaxaca. Que las áreas envíen sus informes de actividades.

Formación de lectores a través de la Biblioteca Pública 
Central Margarita Maza de Juárez. Que las áreas envíen sus informes de actividades.

Coordinación de las Bibliotecas Públicas Municipales. Que las áreas envíen sus informes de actividades.

Formación y Profesionalización de gestores, creadores y 
artistas. Que las áreas envíen sus informes de actividades.

Fuente: Elaboración por INDETEC, con base en la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa evaluado.

Con base en la información obtenida de la MIR del Programa Fortalecimiento a la Formación y Capacitación 
Artística y Cultural, se observa que la MIR cuenta con un Componente, al cual le corresponden 8 
Actividades. De acuerdo con la revisión de la lectura vertical ascendente, estas Actividades son las 
necesarias para el cumplimiento del Componente; sin embargo, las Actividades suficientes que en 
la metodología se refiere a los Supuestos y que son el complemento para el cumplimiento y entrega 
del Componente, no son adecuadas. Es decir, las Actividades necesarias son todas aquellas que le 
competen a la instancia encargada del programa, las cuales son identificadas adecuadamente, y las 
Actividades suficientes que corresponden a otras acciones realizadas, no se identifican adecuadamente, 
por lo que se sugiere llevar a cabo la selección de Actividades suficientes (correspondientes a otras 
dependencias con relación al programa evaluado) para completar la MIR adecuadamente.
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RESPUESTA: SÍ

6 . ¿Los Componentes son necesarios y suficientes para el logro del Propósito? 

Cuadro No. 6 Resumen Narrativo Ámbitos de Desempeño Propósito y Componentes

RESUMEN NARRATIVO Supuestos
PROPÓSITO

Las regiones del Estado conocen e incrementan su 
acervo cultural.

Que se cuente con información estadística del sector 
cultural y la medición periódica del índice.

COMPONENTE

Fortalecimiento a la Formación y Capacitación 
Artística y Cultural. Que las áreas envíen sus informes de actividades. 

Fuente: Elaboración por INDETEC, con información correspondiente a la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa evaluado.

De acuerdo con el cuadro anterior, se considera que la redacción del Componente no es la adecuada, 
con base en la Metodología del Marco Lógico y los criterios establecidos en la Guía para el Diseño de la 
Matriz de Indicadores para Resultados emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
Los Componentes deben ser de carácter entregable directamente a la población, por lo que la redacción 
va en función de lo antes mencionado. Por otro lado, los Componentes suficientes no se identifican 
claramente, hay que recordar que aplica la misma regla que se usa en las Actividades necesarias y 
suficientes. Es decir, los Componentes suficientes corren a cargo de otras dependencias con relación 
al programa evaluado y que sin ellos no es posible alcanzar el Propósito del programa. Sin embargo, 
la lógica utilizada (la esencia del componente) está bien identificado y contribuye al logro del Propósito, 
por lo que se sugiere corregir la redacción e identificar los Componentes suficientes (supuestos).
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RESPUESTA: SÍ

7. ¿Es claro y lógico que el logro del Propósito contribuye al logro del Fin?

Con base en el cuadro número 1 el Propósito del programa evaluado busca que las regiones del Estado 
de Oaxaca conozcan e incrementen el acervo cultural a través del fortalecimiento de la capacitación 
en actividades artísticas y culturales. De lograr esto, el Propósito del programa es claro y lógico en la 
contribución al Fin, ya que el resultado del Propósito logrará que las diversas regiones del Estado de 
Oaxaca preserven el patrimonio cultural.
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RESPUESTA: NO

8. Considerando el análisis y la evaluación realizados en este punto, ¿la lógica vertical de 
la matriz de indicadores es clara y se valida en su totalidad? Es decir, ¿la lógica interna es 
clara?

Como ya se mencionó en las preguntas anteriores correspondientes al resumen narrativo del programa 
evaluado, la lógica vertical ascendente es clara, ya que identifican claramente las Actividades necesarias, 
los Componentes necesarios, y el Propósito claro y lógico a la contribución del Fin. Sin embargo, validar 
en su totalidad no es posible, ya que como se mencionó, las Actividades y Componentes suficientes 
no han sido identificados claramente, y en el caso específico del Componente la redacción no es la 
adecuada, por lo que se sugiere realizar los cambios sugeridos en las preguntas correspondientes a 
cada ámbito y de este modo lograr una lectura vertical ascendente lógica y adecuada en su totalidad.
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RESPUESTA: 

9. Si no es así, proponer los cambios que deberían hacerse en el diseño y en su lógica 
interna*. 

De acuerdo con la pregunta anterior, validar en la totalidad la Matriz de Indicadores para Resultados 
del Programa evaluado no es posible, por lo que se sugiere hacer los cambios necesarios en las 
Actividades suficientes (Supuestos), esto en referencia a que dichas Actividades deben ser de carácter 
externo y que son sustanciales para el cumplimiento de los Componentes.

En relación al Componente, éste se encuentra identificado adecuadamente; sin embargo, la redacción 
no es la correcta, ya que de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico (MML), en este ámbito de 
desempeño el verbo que representa la acción del bien o servicio debe ser redactado en pasado participio, 
además de considerar que debe ser de acuerdo con la entrega-recepción directa al beneficiario, es 
decir, si el Componente se encuentra redactado como “Fortalecimiento a la Formación y Capacitación 
Artística y Cultural”,  se sugiere como posible cambio corregirlo a “Capacitación y Formación Artística y 
Cultural realizada y/o impartida”.



Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa Fortalecimiento a la 
Formación y Capacitación Artística y Cultural

Ejercicio Fiscal 2014

21

RESPUESTA: SÍ

De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores

10. En términos de diseño, ¿existen indicadores para medir el desempeño a nivel de Fin, 
Propósito, Componentes y Actividades e insumos?

Cuadro No. 8 Matriz de Indicadores para Resultados

RESUMEN 
NARRATIVO

INDICADOR

Denomina-
ción Método de cálculo Tipo

Di-
men-
sión

Frecuen-
cia de 

Medición

Sen-
tido 

espe-
rado

Unidad 
de Me-
dida

FIN
Contribuir a pre-
servar el patri-
monio cultural 
de las diversas 
regiones del Es-
tado. 

Índice de 
capacidad y 
aprovechamiento 
cultural estatal.

Índice con tres 
dimensiones (Demanda, 
Oferta e Infraestructura) 
para las variables se 
calculó el promedio de 
todos los estados. Una 
vez obtenido el promedio 
por variable, se dividió 
el valor de cada estado 
entre el promedio de 
todos los estados y se 
multiplicó por 100. Esta 
transformación permite 
medir la desviación de 
cada estado con respecto 
al promedio y hacer 
comparables las distintas 
variables.

Estra-
tégico 

Efica-
cia 

Quinquenal Ascen-
dente 

Posición 
nacional

PROPÓSITO
Las regiones del 
Estado conocen 
e incrementan 
su acervo cultu-
ral.

Índice o 
dimensión de 
recursos y 
actividad cultural 
del estado.

Sumatoria de tres subín-
dices donde se contem-
plan 15 variables, las 
cuales son recolectadas 
con información de los 
32 estados del país, de-
terminando el índice por 
análisis factorial.

Estra-
tégico 

Efica-
cia 

Quinquenal Ascen-
dente 

Posición 
nacional
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COMPONENTE3
Fortalecimiento 
a la Formación y 
Capacitación Ar-
tística y Cultural.

Porcentaje  de 
actividades de 
formación crea-
das. 

Número de actividades 
de formación realizadas / 
número de actividades de 
formación programadas. 

Estra-
tégico 

Efica-
cia 

Anual Ascen-
dente 

Activida-
des 

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE3
Implementación 
del programa 
de Fomento a la 
Lectura y forma-
ción de nuevos 
lectores.

Porcentaje de 
programas crea-
dos para el fo-
mento a la lectu-
ra.

Número de personas 
atendidas / población es-
tatal * 100 

Ges-
tión

Efica-
cia 

Anual Ascen-
dente 

Accio-
nes

Descentraliza-
ción de la oferta 
cultural a través 
del Sistema Es-
tatal de Casas 
de Cultura y Ca-
sas del Pueblo.

Porcentaje de ac-
ciones realizadas 
para la formación 
de niños y jóve-
nes. 

Número de acciones rea-
lizadas / número de ac-
ciones programadas *100

Ges-
tión

Efica-
cia 

Anual Ascen-
dente 

Accio-
nes

Iniciación artís-
tica en el Taller 
Infantil y Juvenil 
de Artes Plásti-
cas.

Porcentaje de ac-
ciones realizadas 
para la formación 
de niños y jóve-
nes en las artes 
plásticas.

Número de acciones rea-
lizadas / número de ac-
ciones programadas *100

Ges-
tión

Efica-
cia 

Anual Ascen-
dente 

Accio-
nes

Formación ar-
tística espe-
cializada en el 
Taller de Artes 
Plásticas Rufino 
Tamayo.

Porcentaje de ac-
ciones realizadas 
para la formación 
y profesionaliza-
ción artística y 
cultural.

Número de acciones rea-
lizadas / número de ac-
ciones programadas *100

Ges-
tión

Efica-
cia 

Anual Ascen-
dente 

Accio-
nes

Iniciación musi-
cal en el Centro 
de Iniciación 
Musical de Oa-
xaca.

Porcentaje de ac-
ciones realizadas 
para la formación 
de niños y jóve-
nes.

Número de acciones rea-
lizadas / número de ac-
ciones programadas *100

Ges-
tión

Efica-
cia 

Anual Ascen-
dente 

Accio-
nes

Formación de 
lectores a través 
de la Biblioteca 
Pública Central 
Margarita Maza 
de Juárez.

Porcentaje de ac-
ciones realizadas 
para la formación 
de bibliotecarios.

Número de acciones rea-
lizadas / número de ac-
ciones programadas *100

Ges-
tión

Efica-
cia 

Anual Ascen-
dente 

Accio-
nes
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Coordinación de 
las Bibliotecas 
Públicas Munici-
pales.

Porcentaje de ac-
ciones realizadas 
para la formación 
de nuevos lecto-
res.

Número de acciones rea-
lizadas / número de ac-
ciones programadas *100

Ges-
tión

Efica-
cia 

Anual Ascen-
dente 

Accio-
nes

Formación y 
P r o f e s i o n a l i -
zación de ges-
tores, creadores 
y artistas.

Porcentaje de ac-
ciones realizadas 
para la formación 
y profesionaliza-
ción artística y 
cultural.

Número de acciones rea-
lizadas / número de ac-
ciones programadas *100

Ges-
tión

Efica-
cia 

Anual Ascen-
dente 

Accio-
nes

Como se puede observar en la tabla anterior, en la MIR del Programa evaluado, los objetivos 
correspondientes al resumen narrativo cuentan con indicadores que miden el desempeño de los 
mismos.
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11. ¿Todos los indicadores son claros, relevantes, económicos, adecuados y monitoreables?

RESPUESTA: SÍ

En relación a los indicadores correspondientes a Actividades, éstos cumplen con las 5 características, 
es decir, son claros, relevantes, económicos, adecuados y monitoreables. En el caso del indicador del 
Componente también cumple con las características mencionadas; sin embargo, la cobertura aborda 
características de gestión (realizado contra lo programado). En la cuestión de los bienes y servicios se 
sugiere que lo principal a medir en el desempeño de este ámbito sea la eficiencia y la calidad de dichos 
productos, por lo que se sugiere se considere este tipo de indicadores sea el caso preciso de poder 
modificar para medir adecuadamente el desempeño correspondiente a este objetivo.

En el caso de los indicadores correspondientes a Fin y Propósito, estos indicadores cumplen con 4 de 
las cinco características, es decir, son claros, relevantes, económico y monitoreables; sin embargo, 
cabe recordar que en los programas presupuestarios a nivel estatal la frecuencia de medición debe ser 
anual puesto que la vigencia de los programas se basa a un ejercicio fiscal (vigencia del presupuesto) y 
para poder obtener el resultado de las mediciones se tendrían que esperar 5 años, ya que el periodo de 
medición para Fin y Propósito es quinquenal. Por tanto, se sugiere modificar la frecuencia de medición 
a un periodo anual, considerando la modificación de las fórmulas correspondientes a los indicadores.
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RESPUESTA: 

12. De no ser el caso, la Institución Evaluadora, en coordinación con la (s) Dependencia (s) y/o 
Entidad (es) ejecutora (s) de los recursos que se evalúan, deberán proponer los indicadores 
faltantes y necesarios para cada ámbito de acción o las modificaciones a los indicadores 
existentes que sean necesarias.*

En referencia a la pregunta anterior, los cambios que se sugieren a los indicadores se basan en los 
ámbitos de Componentes, Propósito y Fin. Dichos cambios dan lugar a que en el nivel de Componente el 
indicador correspondiente se re-diseñe a uno que mida el desempeño de acuerdo con las dimensiones 
de eficiencia y calidad, esto es, medir las características y atributos de los bienes y servicios que se 
ofrecen o reciben los beneficiarios del Programa.

Por otro lado, los indicadores correspondientes a Fin y Propósito, son claros y específicos; sin embargo, 
la frecuencia de medición con la que se ejecutarán estos indicadores es en un periodo a cinco años, 
por lo que de acuerdo con el Presupuesto Basado en Resultados esto no sería adecuado, ya que para 
el re-diseño de los programas en los próximos ejercicios fiscales no se estaría tomando en cuenta el 
resultado de los indicadores obtenidos en Fin y Propósito. La sugerencia principal para estos indicadores 
es el re-diseño de los mismos, puesto que el nombre del indicador, método de cálculo, y frecuencia de 
medición deberán modificarse para que con ello se cumpla con las cinco características principales: 
claros, relevantes, económicos, adecuados y monitoreables.
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RESPUESTA: SÍ

13. ¿Los indicadores incluidos en la matriz de indicadores tienen identificada su línea de base 
y temporalidad en la medición?

Cuadro No. 9 Matriz de Indicadores para Resultados (Frecuencia de Medición)

RESUMEN NARRATIVO
INDICADOR

Frecuencia de 
Medición

Línea Base
Valor Año

FIN
Contribuir a preservar el patrimonio cultural de las diversas 
regiones del Estado. Quinquenal  2011

PROPÓSITO
Las regiones del Estado conocen e incrementan su acervo 
cultural. Quinquenal  2011

COMPONENTE 3
Fortalecimiento a la Formación y Capacitación Artística y Cultural. Anual  2011

Actividades
Implementación del programa de Fomento a la Lectura  y 
formación de nuevos lectores. Anual  2011

Descentralización de la oferta cultural a través del Sistema 
Estatal  de Casas de Cultura y Casas del Pueblo. Anual  2011

Iniciación artística en el Taller Infantil y Juvenil de Artes Plásticas. Anual  2011

Formación artística especializada en el Taller de Artes Plásticas 
Rufino Tamayo. Anual  2011

Iniciación musical en el Centro de Iniciación Musical de Oaxaca. Anual  2011

Formación de lectores a través de la Biblioteca Pública Central 
Margarita Maza de Juárez. Anual  2011

Coordinación de las Bibliotecas Públicas Municipales. Anual  2011

Formación y Profesionalización de gestores, creadores y artistas. Anual  2011
Fuente: Elaboración por INDETEC, con información correspondiente a la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa evaluado

Como se puede observar, todos los indicadores de los objetivos del resumen narrativo de la Matriz de 
Indicadores para Resultados del Programa evaluado cuentan con línea base y frecuencia de medición.
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RESPUESTA: SÍ

14. ¿Se identifican los medios de verificación para obtener cada uno de los indicadores?

Cuadro No. 10 Matriz de Indicadores para Resultados (Medios de Verificación)

RESUMEN 
NARRATIVO

INDICADOR
Medios de Verificación

Denominación Método de cálculo
FIN
Contribuir a pre-
servar el patrimo-
nio cultural de las 
diversas regiones 
del Estado. 

Índice de 
capacidad y 
aprovechamiento 
cultural estatal.

Índice con tres dimensiones 
(Demanda, Oferta e 
Infraestructura) para las variables 
se calculó el promedio de todos 
los estados. Una vez obtenido el 
promedio por variable, se dividió 
el valor de cada estado entre el 
promedio de todos los estados 
y se multiplicó por 100. Esta 
transformación permite medir 
la desviación de cada estado 
con respecto al promedio y 
hacer comparables las distintas 
variables.

Índice de capacidades y 
a p r o v e c h a m i e n -
to cultural de los estados 
ICACE, Fuente: http://www.nomis-
mae.net/nomismae_ok/pdf/Nomis-
mae-ICACE_2011.pdf

PROPÓSITO
Las regiones del 
Estado conocen 
e incrementan su 
acervo cultural.

Índice o 
dimensión de 
recursos y 
actividad cultural 
del estado.

Sumatoria de tres subíndices 
donde se contemplan 15 varia-
bles, las cuales son recolectadas 
con información de los 32 esta-
dos del país; determinando el ín-
dice por análisis factorial.

Índice de competitividad turística de 
los estados mexicanos (CIETEC), 
Pág. 16 http://portal.mrl.itesm.mx/
archivos/ICTEM_2010_bw.pdf

COMPONENTE
Fortalecimiento 
a la Formación y 
Capacitación Ar-
tística y Cultural.

Porcentaje  de ac-
tividades de for-
mación creadas.

Número de actividades de for-
mación realizadas / número de 
actividades de formación progra-
madas. 

Informes trimestrales,  enviados al 
Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes.

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE   

Implementación 
del programa de 
Fomento a la Lec-
tura y formación 
de nuevos lecto-
res. 

Porcentaje de 
programas crea-
dos para el fo-
mento a la lectu-
ra.

Número de personas atendidas / 
población estatal * 100 

Informes trimestrales, enviados al 
Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes, fotografías.
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Descentralización 
de la oferta cul-
tural a través del 
Sistema Estatal 
de Casas de Cul-
tura y Casas del 
Pueblo.

Porcentaje de ac-
ciones realizadas 
para la formación 
de niños y jóve-
nes. 

Número de acciones realizadas 
/ número de acciones programa-
das *100

Informes trimestrales, enviados al 
Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes, fotografías.

Iniciación artística 
en el Taller Infantil 
y Juvenil de Artes 
Plásticas.

Porcentaje de ac-
ciones realizadas 
para la formación 
de niños y jóve-
nes en las artes 
plásticas.

Número de acciones realizadas 
/ número de acciones programa-
das *100

Informes trimestrales, enviados al 
Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes, fotografías.

Formación artísti-
ca especializada 
en el Taller de Ar-
tes Plásticas Rufi-
no Tamayo.

Porcentaje de ac-
ciones realizadas 
para la formación 
y profesionaliza-
ción artística y 
cultural.

Número de acciones realizadas 
/ número de acciones programa-
das *100

Informes trimestrales, enviados al 
Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes, fotografías.

Iniciación musical 
en el Centro de 
Iniciación Musical 
de Oaxaca.

Porcentaje de ac-
ciones realizadas 
para la formación 
de niños y jóve-
nes. 

Número de acciones realizadas 
/ número de acciones programa-
das *100

Informes trimestrales, enviados al 
Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes, fotografías.

Formación de lec-
tores a través de 
la Biblioteca Pú-
blica Central Mar-
garita Maza de 
Juárez.

Porcentaje de ac-
ciones realizadas 
para la formación 
de bibliotecarios.

Número de acciones realizadas 
/ número de acciones programa-
das *100

Informes trimestrales, enviados al 
Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes, fotografías.

Coordinación de 
las Bibliotecas 
Públicas Munici-
pales.

Porcentaje de ac-
ciones realizadas 
para la formación 
de nuevos lecto-
res.

Número de acciones realizadas 
/ número de acciones programa-
das *100

Informes trimestrales, enviados al 
Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes, fotografías.

Formación y Pro-
fesionalización de 
gestores, creado-
res y artistas.

Porcentaje de ac-
ciones realizadas 
para la formación 
y profesionaliza-
ción artística y 
cultural.

Número de acciones realizadas 
/ número de acciones programa-
das *100

Informes trimestrales, enviados al 
Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes, fotografías.

Fuente: Elaboración por INDETEC, con información correspondiente a la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa evaluado.
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Todos los indicadores cuentan con los Medios de Verificación que permiten proporcionar la información 
que se requiere para las variables que conforman a los indicadores del resumen narrativo. Estos 
medios, como se observa son de sitios oficiales y reportes con validez oficial que permiten la veracidad 
de la información.

Para realizar un buen seguimiento del programa y evaluar adecuadamente el logro de objetivos, es 
recomendable precisar la dirección electrónica de donde se puede localizar la información para replicar 
el cálculo de indicadores, lo cual da mayor transparencia a la información y contribuye a que se cumpla 
en su totalidad con la MML.



30

Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa Fortalecimiento a la 
Formación y Capacitación Artística y Cultural

Ejercicio Fiscal 2014

RESPUESTA: NO APLICA

15. Para aquellos medios de verificación que corresponda (por ejemplo, encuestas), ¿se 
ha identificado el tamaño de muestra óptimo necesario para la medición del indicador, 
especificando sus características estadísticas como el nivel de significancia y el error máximo 
de estimación?

Debido a que ninguno de los Medios de Verificación de los indicadores de desempeño no considera 
encuestas, no es posible dar respuesta a esta pregunta.
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RESPUESTA: 

16. ¿De qué manera se valida la veracidad de la información obtenida a través de los medios 
de verificación? *

Los Medios de Verificación que se encuentran definidos en la Matriz de Indicadores para Resultados 
del Programa evaluado es el siguiente:

“Informes trimestrales, enviados al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, fotografías”.

Dicho Medio de Verificación se observa sin cambios para todos los indicadores de desempeño que 
corresponden a los objetivos estratégicos del resumen narrativo de nivel Actividades y Componentes 
en la MIR. Sin embargo, en ninguno de los documentos enviados por la instancia responsable del 
Programa que se evalúa se define cuál es la veracidad de la información. Es importante mencionar 
que dichos informes trimestrales estén publicados en el portal de la página de la instancia ejecutora, 
ya que son los avances que presenta en dichos periodos de tiempo para conocer el desempeño de los 
objetivos que conforman al programa.

Para el caso de los Medios de Verificación de Fin y Propósito se observa lo siguiente:

Fin: “Aprovechamiento cultural de los estados ICACE, Fuente: http://www.nomismae.net/nomismae_
ok/pdf/Nomismae-ICACE_2011.pdf”

Propósito: “Índice de competitividad turística de los estados mexicanos (CIETEC), Pág. 16 http://portal.
mrl.itesm.mx/archivos/ICTEM_2010_bw.pdf”

En ellos se incluye la fuente de información a través de un link en el que se puede corroborar la 
veracidad de la información.



32

Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa Fortalecimiento a la 
Formación y Capacitación Artística y Cultural

Ejercicio Fiscal 2014

RESPUESTA: NO

17. ¿Se consideran válidos los supuestos tal como figuran en la matriz de indicadores?

Referente a las preguntas de diseño y en las cuales se abordan las Actividades necesarias y suficientes, 
los Componentes necesarios y suficientes, Propósito necesario y suficiente y de acuerdo con el análisis 
realizado, los Supuestos no son validados tal y como se encuentran en la Matriz de Indicadores para 
Resultados. Esto se debe a que los Supuestos de acuerdo con la Metodología del Marco Lógico y con la 
Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público deben ser (actividades y/o bienes y servicios de acuerdo al ámbito de gestión y 
resultados de Programa de acuerdo al ámbito estratégico), responsabilidad de otra dependencia que 
de no ser cumplido pondrá en alto riesgo el éxito del Programa evaluado, por lo que de acuerdo con 
lo antes mencionado, la MIR del Programa evaluado no cumple con esta característica, ya que los 
Supuestos identificados son acciones que la instancia ejecutora del programa realiza y compete en su 
totalidad.
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RESPUESTA: SÍ

18. Considerando el análisis y evaluación realizado en este punto, ¿la lógica horizontal de la 
Matriz de Indicadores se valida en su totalidad?

Con base en la información analizada, la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados 
del Programa evaluado cumple con las características de ser lógica en su lectura. Sin embargo, para 
lograr la validación en su totalidad será necesario corregir la frecuencia de medición como ya se ha 
mencionado con anterioridad en los ámbitos de Fin y Propósito y respecto a los Medios de Verificación 
agregar las fuentes de información, como lo son links o ligas de internet en la cual se pueda corroborar la 
veracidad de la información, esto para el caso de los Componentes y las Actividades respectivamente.



34

Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa Fortalecimiento a la 
Formación y Capacitación Artística y Cultural

Ejercicio Fiscal 2014

RESPUESTA: 

19. Si no es así, proponer los cambios que deberían hacerse a la lógica horizontal de la Matriz 
de Indicadores (indicadores, medios de verificación y supuestos) * 

En el caso de los indicadores se sugiere modificar la frecuencia de medición, es decir, hay que recordar 
que los programas tienen una vigencia de un año, esto es, que se ejecutan en un ejercicio fiscal y para 
el caso de la metodología que se aplica (Presupuesto basado en Resultados), la medición quinquenal 
que se establece a nivel de Propósito y Fin no permitirá tener la línea base para el siguiente ejercicio 
fiscal por lo que el cambio que se sugiere es disminuir la frecuencia de medición a anual, por tanto la 
redacción del nombre del indicador también se modificará. Puede usar las fórmulas de una tasa de 
variación porcentual e incluso un porcentaje.

En el caso de los Medios de Verificación se observa que en los ámbitos de desempeño de Componentes 
y Actividades es necesario agregar la fuente de información en donde se encuentran dichos medios 
de verificación, esto es, links o ligas de dirección electrónicas o en su caso el nombre completo de la 
dependencia, área o jefatura responsable de los informes en los cuales se extrae la información.

Por otro lado, los Supuestos corresponden a todas aquellas acciones, bienes o servicios y resultados 
de otros programas o dependencias que son suficientes para el logro y éxito del programa evaluado, 
es decir, todo aquello que influye en el programa evaluado pero que no implica a la instancia ejecutora, 
sino que es responsabilidad de otras. Recuerde que a nivel de Fin, los Supuestos no aplican, por lo que 
solo el Propósito, Componentes y Actividades deberán contar con supuestos.
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c) Población potencial y objetivo

20. ¿La población que presenta el problema y/o necesidad (población potencial), así como la 
población objetivo están claramente definidas?

Con base en el programa sectorial y los objetivos estratégicos de la dependencia, la población objetivo 
y potencial se encuentran claramente definidas a través de un área de enfoque correspondiente a toda 
la población del Estado de Oaxaca en la que se incluyen regiones, municipios y localidades.
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21. ¿Se ha cuantificado y caracterizado ambas poblaciones, según los atributos que considere 
pertinentes? (En el caso de individuos, en términos de edad, sexo, nivel socio-económico 
-señalar quintil de ingreso si corresponde-, principales características de la actividad 
económica que desempeña -rama de actividad, condición de empleo, etc.-, condición indígena 
u otros atributos que sean pertinentes).

Debido a que la identificación de la población potencial y objetivo es a través de un área de enfoque y 
representa al Estado de Oaxaca, no se ha cuantificado como tal. Sin embargo, se tienen registros de 
algunos beneficiarios a través de lista de asistencias en los diferentes talleres que se ofrecen en las 
casas de cultura de los municipios en los cuales se incluye el nombre del beneficiario, casa de cultura 
que visita y actividad que realiza.
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22. ¿Cuál es la justificación que sustenta que los beneficios que se otorga (n) se dirijan 
específicamente a dicha población potencial y objetivo? *

Con base en los objetivos estratégicos definidos en el Plan Estatal de Desarrollo y Planes Municipales 
de Desarrollo, así como en los objetivos estratégicos en la planeación institucional y el programa 
sectorial, la justificación se sustenta en brindar, fortalecer y preservar el patrimonio cultural y artístico 
del estado, por tanto, se encuentra sustento en dichos objetivos estratégicos para que sea la población 
en general quien tenga acceso a dichos bienes y servicios que el Programa proporciona.
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23. ¿La justificación es la adecuada?

La justificación del Programa se vincula a través de los objetivos estratégicos de la dependencia y los 
objetivos estratégicos correspondientes a los planes de desarrollo y los programas sectoriales. Es claro 
que existe una articulación en los diferentes ámbitos para el desarrollo del Programa.
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24. ¿Existe información sistematizada y actualizada que permita conocer quiénes reciben 
los apoyos (padrón de beneficiarios), cuáles son las características socio-económicas 
de la población incluida en el padrón de beneficiarios y con qué frecuencia se levanta la 
información?

Con base en la información analizada, el programa evaluado no cuenta con información de manera 
sistematizada sobre quiénes reciben los apoyos que se brindan a la población (área de enfoque). 
Sin embargo, dentro de los documentos revisados se localiza una carpeta con el nombre “Padrón de 
beneficiarios”, en el cual se incluyen listas de asistencia a las casas culturales ubicadas en las regiones 
o municipios del estado, y en las que se encuentran datos como nombre del beneficiario, actividad que 
realiza y región. Es importante mencionar que en dichas listas y documentos no se agrega la situación 
económica y edad de los beneficiarios. Por otro lado, aunque algunas listas tienen fecha de registro, se 
desconoce con qué frecuencia se levanta la información que cada documento contiene.
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d) Análisis de la vinculación de la normatividad aplicable con los objetivos

25. ¿Existe congruencia entre la normatividad aplicable y su lógica interna? 

El documento “Normatividad para el Ejercicio del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca 2014” 
en el Capítulo Octavo de Servicios Generales apartado 69 que enuncia lo siguiente: 

“El ejercicio de los recursos autorizados para Fomento Cultural se sujetará a las acciones y proyectos 
para los que fueron aprobados; para la modificación de los mismos, se requerirá autorización previa y 
por escrito de la Secretaría”.

Con base en ello, el programa evaluado establece una congruencia entre la normatividad aplicable 
y su lógica interna, pues como ya se observó en los análisis anteriores, los objetivos que conforman 
el resumen narrativo se encuentran apegados a los objetivos estratégicos definidos en los planes de 
desarrollo y al plan institucional para el cual el programa ha sido creado.
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e) Posibles coincidencias, complementariedades o duplicidades de acciones con otros 
programas federales

26. ¿Con cuáles programas federales y estatales podría existir complementariedad y/o 
sinergia? * 

La información por parte de la instancia ejecutora no se encuentra disponible. Sin embargo, en el 
Catálogo de Programas Federales 20146 emitido por la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional 
para el Federalismo y el Desarrollo Municipal se localiza el siguiente programa: 

Nombre del Programa: Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias.

Objetivo: Contribuir al fortalecimiento de procesos culturales comunitarios, a través del apoyo a 
propuestas colectivas.

Para el caso a nivel estatal, no se encontró información alguna que pudiera aportar datos sobre 
aquellos programas en los que se pudiera encontrar coincidencia, complementariedad o duplicidad. 
Sin embargo, se conoce que la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca7, quien es la instancia 
ejecutora del programa evaluado, cuenta con 3 programas más que son los siguientes:

1. Salvaguarda y fortalecimiento al patrimonio cultural material e inmaterial.
2. Promoción y difusión de la diversidad cultural.
3. Fomento del desarrollo cultural sustentable.

6 http://www.inafed.gob.mx/work/models/inafed/Resource/240/1/images/Catalogo_de_Programas_Federales_2014.pdf
7  http://www.culturasyartes.oaxaca.gob.mx/
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27. ¿Con cuáles programas federales y estatales podría existir duplicidad de acciones?*

No se localiza en la información disponible algún programa estatal y/o federal con el que pudiera existir 
duplicidad de acciones.
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28. ¿Se cuenta con información en la que se hayan detectado dichas complementariedades 
y/o posibles duplicidades? 

Debido a que la instancia ejecutora no proporcionó información alguna sobre la complementariedad o 
duplicidad de programas federales o programas estatales con el programa evaluado, no se cuenta con 
dicha información. No obstante, la instancia evaluadora cuenta con el Catálogo de Programas Federales 
2014, emitido por la Secretaría de Gobernación en el cual se localizó la sinergia del Programa de Apoyo 
a las Culturas Municipales y Comunitarias con el programa evaluado.
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II. Planeación Estratégica
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4.2 Planeación Estratégica

Esta sección busca analizar si la entidad cuenta con instrumentos de planeación estratégica 
y si tienen una orientación para resultados.

a) Los mecanismos y herramientas de planeación estratégica

29. ¿En los planes se establecen con claridad los resultados (Objetivos estratégicos) que se 
busca alcanzar? 

De acuerdo con la información analizada y con base en el cuadro número 2 (Objetivos Estratégicos 
de la Dependencia) en el plan sectorial se establecen los objetivos estratégicos a los cuales hay que 
atender para alcanzar y contribuir con los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-
2016.
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30. ¿Se cuenta con mecanismos para establecer y definir metas e indicadores?, ¿estos 
mecanismos son los adecuados? Si no es así, ¿qué modificaciones propondría? 

Tras el análisis realizado a la información disponible, es posible detectar qué el mecanismo que se 
utiliza para establecer y definir metas e indicadores en el Programa evaluado es con base en el Manual 
de Planeación, Programación y Presupuestación de Oaxaca así como en los manuales y guías del 
CONEVAL. Sin embargo, es posible que la línea para establecer y definir los indicadores sea con base 
en la Metodología de Marco Lógico y que para el establecimiento de las metas se consideren los datos 
estadísticos históricos en informes, cuenta pública, encuestas, etc.
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b) De la orientación para resultados

31. ¿Se recolecta regularmente información oportuna y veraz que permita monitorear su 
desempeño? 

En el documento Reporte de Avance de Gestión que forma parte de la información proporcionada por 
la instancia responsable del Programa evaluado, se observa que la información que se recolecta es 
de manera trimestral y con ello se ejecutan los indicadores correspondientes para obtener las líneas 
bases, así como los resultados de los indicadores en dicho periodo de tiempo.

Sin embargo, es importante mencionar que las frecuencias de medición deben ser optimas de acuerdo 
al ámbito de desempeño que se está monitoreando, es decir, para Componentes y Actividades se 
sugiere Semestral y Trimestral (respectivamente); para el ámbito de desempeño correspondiente a Fin 
y Propósito se sugiere Anual.
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32. ¿Se tienen metas pertinentes y plazos específicos para sus indicadores de desempeño? 

En la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa evaluado las metas se duplican en los 
últimos dos trimestres y para el caso de la línea base se considera el año 2011.

En los plazos específicos la frecuencia de medición para Fin y Propósito es de 5 años, por lo que 
no se considera una coherencia entre los plazos específicos y las metas. En el plan sectorial no se 
consideran indicadores y metas, únicamente el nombre de los programas que conforman al Eje de 
Fomento a la Cultura.
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33. ¿Los indicadores de desempeño, tienen línea base (año de referencia)?

Los indicadores de desempeño cuentan con una línea base establecida en la columna correspondiente 
en la Matriz de Indicadores para Resultados. Dicha línea base corresponde al año 2011, pero no se 
agrega ningún valor a cada una de ellas. No obstante, es importante señalar que para el caso de la 
frecuencia de medición establecida en la MIR del Programa evaluado no coincide el año definido con 
el periodo del ejercicio fiscal del programa. Es decir, la línea base siempre será el último dato obtenido 
después de cada medición y en este caso no se tiene ninguna línea base obtenida al trimestre, y en su 
caso anual y quinquenal, como se encuentra en el Programa. Sin embargo, la instancia ejecutora del 
Programa evaluado envía la ficha técnica de indicadores en la cual se encuentran datos obtenidos de 
manera anual, pero todas las líneas base corresponden al año 2015, por lo que no se puede considerar 
para efectos de la presente evaluación.
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34. ¿Están los requerimientos de presupuesto explícitamente ligados al cumplimiento de las 
metas de desempeño?

La normatividad aplicable del presupuesto se encuentra ligada al cumplimiento de las metas de 
desempeño. 

Con base en el documento “Normatividad para el Ejercicio del Presupuesto de Egresos del Estado de 
Oaxaca 2014” en el Capítulo Octavo de Servicios Generales apartado 69 en el que se establece:

“El ejercicio de los recursos autorizados para Fomento Cultural se sujetará a las acciones y proyectos 
para los que fueron aprobados; para la modificación de los mismos, se requerirá autorización previa y 
por escrito de la Secretaría”.

Es por ello que las acciones y proyectos para los cuales el presupuesto ha sido aprobado, se alinean 
totalmente a los objetivos estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo y el Plan Sectorial, en los cuales, 
los objetivos estratégicos correspondientes a la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa 
evaluado se encuentran alineados y por ende las metas establecidas en función a ello.
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III. Cobertura y Focalización
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4.3 Cobertura y Focalización

a) Análisis de cobertura

35. ¿Se cuenta con algún método para cuantificar y determinar la población potencial y 
objetivo?

Para el análisis de cobertura, completar el siguiente Cuadro de análisis:

Cuadro No. 11 Cobertura Anual de Atención

_______________________
2013 – 2014

Año
Población
Potencial

(PP)*

Población
Objetivo

(PO)

Población Atendida
(PA)

Cobertura 
(PA/PP x100)

Eficiencia de cobertura
PA/PO x100)

2013 1,517,155 716,059 1,207,527 80 169

2014 1,517,155 1,185,852 1,437,904 95 121

Fuente: INEGI 2010.

De acuerdo con las fuentes de información, la instancia responsable del Programa evaluado incluye 
el cuadro anterior ya requisitado. Sin embargo, es importante mencionar que se desconoce el método 
que se utiliza para cuantificar y determinar la población potencial y la población objetivo, ya que solo se 
menciona que los datos han sido obtenidos del portal INEGI 2010.
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b) Análisis de focalización

36. ¿Se ha llegado a la población que se desea atender?

Debido a que el Programa evaluado hace referencia a que la población objetivo es un área de enfoque, 
es decir, a toda aquella población que forma parte de una comunidad, región o municipio se toma a 
la población objetivo como “abierta”, por lo que todos aquellos que se contabilizan en la población 
atendida en conclusión es la que se desea atender.
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IV. Operación
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4.4 Operación

a) Selección de beneficiarios y/o proyectos

37. ¿Existen procedimientos estandarizados y adecuados para la selección de beneficiarios 
y/o proyectos?

Como ya se ha mencionado anteriormente, el procedimiento que se utiliza para la selección de 
beneficiarios radica en el interés de la población sobre los bienes y servicios que ofrece el Programa 
evaluado, es decir, como la población objetivo es un área de enfoque y en general se considera a la 
población total (abierta del estado), la selección de beneficiarios implica el interés y acercamiento por 
parte de la población. Por tanto, es a través de dicho proceso como se da la selección de beneficiarios.
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38. ¿La selección de beneficiarios y/o proyectos cumple con los criterios de elegibilidad y 
requisitos establecidos en la normatividad aplicable?

La selección de los beneficiarios cumple con los requisitos de normatividad aplicable del Programa 
evaluado, ya que todos los beneficiarios forman parte de alguna comunidad o región que desean 
participar y recibir los diferentes bienes y servicios que se proporcionan.
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b) Ejecución

39. ¿Existe evidencia documental de que se cumple con los procesos de ejecución establecidos 
en la normatividad? (avance físico-financiero, actas de entrega-recepción, cierre de ejercicio, 
recursos no devengados). 

La instancia ejecutora del Programa evaluado cuenta con evidencia que cumple con los procesos 
de ejecución establecidos en la normatividad aplicable. De acuerdo con el avance físico-financiero 
se cuenta con el documento avance de gestión, mismo que incluye las metas de manera trimestral 
respecto a las actividades establecidas. Las actas de entrega-recepción de bienes muebles, de acuerdo 
con el proyecto Cine Comunitario en diez de los municipios del Estado de Oaxaca. También se cuenta 
con evidencias del taller arte urbano y casas del pueblo en su modalidad de fotografías. Y del mismo 
modo se cuenta con información del cierre del ejercicio en los que incluye información respecto al 
presupuesto aprobado, devengado y ejercido.
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40. ¿Dichos procesos de ejecución funcionan de acuerdo con la normatividad? 

Los procesos de ejecución respecto al avance físico-financiero y el cierre de ejercicio, cumplen con los 
tiempos y formas, ya que ambos se presentan de manera trimestral de acuerdo con la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria Capítulo III Artículo 85 fracción II que enuncia:

“… Para los efectos de esta fracción, las entidades federativas y, por conducto de éstas, los municipios 
y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, remitirán al Ejecutivo Federal la información 
consolidada a más tardar a los 20 días naturales posteriores a la terminación de cada trimestre del 
ejercicio fiscal.”

Sin embargo, se desconoce si la presentación de la información se cumple de acuerdo con los 20 días 
naturales después de cada trimestre.
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c) Organización y gestión

41. ¿Se cuenta con una estructura organizacional que les permita entregar y/o producir los 
Componentes y alcanzar el logro del Propósito de cada uno de ellos? El análisis deberá 
incluir las diferentes instancias relacionadas con la operación del Fondo de Aportaciones, del 
programa presupuestario que opera con recursos federales o del programa presupuestario 
estatal evaluado, según sea el caso. 

 

 

Fuente: Estructura Orgánica de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca 2014. 

 

En la imagen anterior, se observan las Direcciones y Departamentos relacionados con la operación del 
programa presupuestario evaluado para la producción de los bienes y servicios definidos en la Matriz 
de Indicadores para Resultados (MIR).
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42. ¿Existe una colaboración y coordinación efectiva entre el Fondo de Aportaciones, el 
programa presupuestario que opera con recursos federales o el programa presupuestario 
estatal evaluado, según sea el caso y los programas federales con los cuales se relacionan, 
y éstos se complementan?

Debido a que la instancia ejecutora no identifica un programa federal a través de un documento, no es 
posible determinar si existe una colaboración o coordinación efectiva en el supuesto caso de que haya 
programas federales con lo que existiera dicha similitud.
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43. ¿Los mecanismos de transferencias de recursos operan eficaz y eficientemente? La 
instancia evaluadora deberá hacer el análisis de los mecanismos de transferencias tanto de 
la Federación hacia la Entidad (cuenta concentradora) como a las dependencias ejecutoras.

El calendario de transferencias de la Federación a la Entidad y de ésta a la Instancia Ejecutora del 
Programa, se cumplen adecuadamente y en coordinación con las necesidades del Programa evaluado.
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d) Administración financiera

44. ¿Existe evidencia de que las prácticas de administración financiera proporcionan 
información oportuna y confiable para la toma de decisiones de los responsables de la 
administración política y administrativa?

Los informes correspondientes a la administración financiera son oportunos y confiables con base en la 
información que de ellos se desprende. A su vez, ayuda a que se conozca el avance de la información 
contable así como los recursos económicos utilizados para el logro de los bienes y servicios que 
proporciona el programa evaluado. Como resultado de ello se contribuye a la toma de decisiones en 
cuestiones de políticas públicas y de los responsables de su administración para la eficiencia en la 
calidad del gasto público.
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RESPUESTA: SÍ

45. ¿Existe una integración entre los distintos sistemas de información que conforman la 
administración financiera?

El Estado de Oaxaca cuenta con un sistema de información integral denominado “Sistema Integral 
Presupuestal 2014” en el que se incluye información por clasificadores del gasto, alta, validación y 
actualización de folios. Con este sistema, se cuenta con evidencia de información de tipo financiero de 
los programas, asimismo, se encuentra integrada en una base de datos.
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e) Eficacia, eficiencia y economía operativa

Eficacia

46. ¿El avance de los indicadores a nivel de Componente, es el adecuado para el logro del 
propósito?

La evidencia proporcionada respecto a los indicadores de desempeño específicamente del Componente 
no es clara y esto se debe a que en la Matriz de Indicadores para Resultados no se cuenta con una 
línea base en las metas de cada trimestre, así mismo el año de referencia corresponde al 2011. Es 
importante mencionar que a pesar de que en las fuentes de información se incluye la ficha técnica de 
indicadores, en ella se encuentran datos correspondientes al año 2015 y que en todos los indicadores 
identificados, el ámbito de desempeño que se mide es el Fin.
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RESPUESTA: SÍ

47. ¿Se identifica algún componente que no es producido o realizado en la actualidad y que 
podría mejorar la eficacia?

En la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa evaluado se observa que el Componente 
detectado está orientado a un impacto en la población objetivo, ya que las Actividades identificadas en 
dicha MIR son de tipo entregables, es decir, en las Actividades se detectan algunos bienes y servicios 
que recibe directamente la población beneficiaria y que por tanto el ámbito al que corresponden dentro 
del formato de la MIR es en los componentes.

Se sugiere, definir adecuadamente los componentes correspondientes al programa y verificar que no 
exista una duplicidad con las actividades.
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48. ¿Se identifica alguna actividad no gestionada en la actualidad y que podría mejorar la 
eficacia? 

Con base en la respuesta a la pregunta anterior, se identificó que existen algunas Actividades que por 
su redacción y por su acción sustentable al Programa evaluado son entregables, y estos son bienes y 
servicios que reciben directamente la población atendida. Por tanto, es importante mencionar que de 
llevar a cabo el rediseño en la parte de la gestión de la MIR; las Actividades serán diferentes y por tanto 
habrá mejor identificación de las mismas, lo que implica que se identifiquen otras Actividades que no 
están contempladas hasta ahora y cuya identificación es necesaria para el logro de los Componentes.

Se sugiere que se identifiquen aquellas actividades sustantivas para la generación de los componentes 
definidos con base en lo comentado a la pregunta anterior.
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RESPUESTA: SÍ

49. ¿Se identifica algún componente, actividad que podrían ser prescindibles o posibles de 
sustituir por otros más eficaces?

Como ya se mencionó con anterioridad, existen Actividades e incluso el Componente que pueden 
sustituirse con base en una identificación adecuada, de acuerdo con el diseño de la Matriz de Indicadores 
para Resultados. Esto es, que más que prescindir de los mismos, el cambio se observa hacia una 
identificación adecuada de los bienes y servicios y sus Actividades necesarias para la entrega de los 
mismos.
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50. ¿Existen indicadores de eficacia en la operación? Presentar un listado de estos indicadores.

En la Matriz de Indicadores para Resultados, todos los indicadores que se observan miden la dimensión 
de Eficacia.

1. Fin: 
Índice de capacidad y aprovechamiento cultural estatal.

2. Propósito: 
Índice o dimensión de recursos y actividad cultural del estado.

3. Componente: 
Porcentaje de actividades de formación creadas.

4. Actividades: 

 ¾ Porcentaje de programas creados para el fomento a la lectura.

 ¾ Porcentaje de acciones realizadas para la formación de niños y jóvenes.

 ¾ Porcentaje de acciones realizadas para la formación de niños y jóvenes en las artes plásticas.

 ¾ Porcentaje de acciones realizadas para la formación y profesionalización artística y cultural.

 ¾ Porcentaje de acciones realizadas para la formación de niños y jóvenes. 

 ¾ Porcentaje de acciones realizadas para la formación de bibliotecarios.

 ¾ Porcentaje de acciones realizadas para la formación de nuevos lectores, y

 ¾ Porcentaje de acciones realizadas para la formación y profesionalización artística y cultural.
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RESPUESTA: SÍ

Eficiencia

51. ¿Se han identificado y cuantificado costos de operación y costos unitarios dependiendo 
del Propósito y de los Componentes? Si fuera el caso, presentar dichos costos. 

En la información disponible se cuenta con formatos en los que se determina el costo por proyecto que 
en su mayoría se refieren a las Actividades identificadas en la Matriz de Indicadores para Resultados 
necesarias para alcanzar el Componente y el Propósito.

Cuadro No. 12 Costos por Proyecto

Concepto general de gasto Monto
$

Fuente de 
financiamiento  

(Anotar el nombre)

%
Porcentaje del total 

del proyecto
Aportación a Formando Lectores y 
Escritores Básicos A.C. $220,000.00 CNCA 100.00%

Costo total del proyecto: $220,000.00 100.00%

Concepto general de gasto
Sistema Estatal de Casas de Cultura

Monto $
$3,700,000.00

Fuente de 
financiamiento

(Anotar el nombre)

%
Porcentaje del 

total del proyecto
Aportación al Municipio de San Pablo 
Huitzo, Etla Oax., para el desarrollo del 
proyecto cultural “Fortalecimiento del Taller 
de Música” de la Casa de Cultura.

$75,000.00 CNCA 2.03

Aportación al Municipio de San Francisco 
Telixtlahuaca, Oax., para el desarrollo del 
proyecto cultural “Danza Folklórica como 
estilo de vida y Música hacia el futuro” de la 
Casa de Cultura.

$75,000.00 CNCA 2.03

Aportación al Municipio de Cuilapam de 
Guerrero, Oax., para el desarrollo del 
proyecto cultural “Culturas y artes para 
formar personas integrales con identidad y 
valores” de la Casa de Cultura.

$75,000.00 CNCA 2.03

Aportación al Municipio de San Sebastián 
Tutla, Oax., para el desarrollo del proyecto 
cultural “Ludoteca Francisco Gabilondo 
Soler” de la Casa de Cultura.

$75,000.00 CNCA 2.03

Aportación al Municipio de Villa de Mitla, 
Oax., para desarrollo del proyecto cultural, 
“Fiesta Zapoteca” de la Casa de Cultura.

$75,000.00 CNCA 2.03
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Aportación al Municipio de Villa de Etla, 
Oax., para el desarrollo del proyecto cultural 
“Fortalecimiento al taller de Música” de la 
Casa de Cultura.

$75,000.00 CNCA 2.03

Aportación al Municipio de Tlalixtac de 
Cabrera, Oax., para el desarrollo del 
proyecto cultural “Fortalecimiento con los 
talleres de música, danza y pintura” de la 
Casa de Cultura.

$75,000.00 CNCA 2.03

Aportación al Municipio de San Bartolo 
Coyotepec, Oax., para el desarrollo 
del proyecto cultural “Fortalecimiento y 
ampliación de talleres musicales” de la 
Casa de Cultura de la agencia municipal 
de Reyes Mantecón, perteneciente a dicho 
municipio.

$75,000.00 CNCA 2.03

Aportación al Municipio de San Bartolo 
Coyotepec, Oax., para el desarrollo del 
proyecto cultural “Fortalecimiento a las 
disciplinas de música y danza” de la Casa 
de Cultura.

$75,000.00 CNCA 2.03

Aportación al Municipio de San Juan del 
Estado, Etla, Oax., para el desarrollo del 
proyecto cultural “Cultura e identidad” de la 
Casa de Cultura.

$75,000.00 CNCA 2.03

Aportación al Municipio de Zimatlán de 
Álvarez, Oax., para el desarrollo del 
proyecto cultural “Construyendo sueños” de 
la Casa de Cultura.

$75,000.00 CNCA 2.03

Aportación al Municipio de San Pedro 
Tapanatepec, Oax., para el desarrollo del 
proyecto cultural “Música, canto y danza, 
expresiones artísticas del alma” de la Casa 
de Cultura

$75,000.00 CNCA 2.03

Aportación al Municipio de Matías Romero, 
Oax., para el desarrollo del proyecto cultural 
“Fortalecimiento de la banda de música de 
la casa de la cultura” de la Casa de Cultura.

$75,000.00 CNCA 2.03

Aportación al Municipio de Chahuites, Oax., 
para el desarrollo del proyecto cultural 
“Fortalecimiento de los grupos de danza y 
música” de la Casa de Cultura.

$75,000.00 CNCA 2.03

Aportación al Municipio de San Pedro 
Comitancillo, Oax., para el desarrollo 
del proyecto cultural “Fortalecimiento y 
proyección al grupo de música y danza 
folklórica” de la Casa de Cultura.

$75,000.00 CNCA 2.03
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Aportación al del Municipio de San Pedro 
Pochutla, Oax., para el para el desarrollo del 
proyecto cultural “Proyección cultural 2014” 
de la Casa de Cultura.

$75,000.00 CNCA 2.03

Aportación al del Municipio de Asunción 
Nochixtlán, Oax., para el desarrollo del 
proyecto cultural “Talleres Musicales” de la 
Casa de Cultura.

$75,000.00 CNCA 2.03

Aportación al del Municipio de Silacayoapam, 
Oax., para el desarrollo del proyecto cultural 
“El rescate de bailes regionales” de la Casa 
de Cultura.

$75,000.00 CNCA 2.03

Aportación al del Municipio de San Juan 
Bautista Cuicatlán, Oax., para el desarrollo 
del proyecto cultural “Desarrollo de la cultura 
y el arte” de la Casa de Cultura.

$75,000.00 CNCA 2.03

Aportación al del Municipio de Huautla de 
Jiménez, Oax., para el para el desarrollo del 
proyecto cultural “Fortalecimiento Cultural 
de la Casa de Cultura María Sabina”.

$75,000.00 CNCA 2.03

Financiamiento de proyectos culturales. $1,200,000.00 Estatal 32.40
Pago de salarios, servicios generales y 
mantenimiento del inmueble. $1,000.000.00 Municipal 27.00

Costo total del proyecto: $3,700,000.00 Federal 100%

Monto asignado en el Subsidio 
Proyectos Culturales 2014 $1, 500,000.00 Porcentaje de la 

aportación del CNCA 40.54 %

Concepto general de gasto
Casas del Pueblo Monto $

Fuente de 
financiamiento

(Anotar el nombre)

%
Porcentaje 
del total del 

proyecto
Aportación al Municipio de José María Morelos, 
Santa María Huazolotitlán, Oax., para el desarrollo 
del proyecto cultural “Fortalecimiento de talleres 
culturales”  de la Casa del Pueblo.

$50,000.00 CNCA 1.35

Aportación al Municipio de San Miguel 
Panixtlahuaca, Oax., para el desarrollo del proyecto 
cultural  “Fortalecimiento del grupo de Música” de 
la Casa del Pueblo.

$50,000.00 CNCA 1.35

Aportación al Municipio de Pinotepa de Don Luis, 
Oax., para el desarrollo del proyecto cultural 
“Mejoramiento de la Casa del Pueblo” de la Casa 
del Pueblo.

$50,000.00 CNCA 1.35
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Aportación al Municipio de San Juan Colorado, 
Oax., para el desarrollo del proyecto cultural 
“Fortalecimiento de la cultura en nuestra casa del 
Pueblo” de la Casa del Pueblo.

$50,000.00 CNCA 1.35

Aportación al Municipio de Santos Reyes Nopala,  
Oax., para el desarrollo del proyecto cultural “Un 
espacio para proyectar la cultura y arte del Pueblo” 
de la Casa del Pueblo.

$50,000.00 CNCA 1.35

Aportación al Municipio de Santiago Jamiltepec, 
Oax., para el desarrollo del proyecto cultural 
“Programación cultural 2014” de la Casa del 
Pueblo.

$50,000.00 CNCA 1.35

Aportación al Municipio de San Juan Guelavia, 
Oax., para el desarrollo del proyecto cultural 
“Juntos por la danza” de la Casa del Pueblo.

$50,000.00 CNCA 1.35

Aportación al Municipio de San Pedro Huilotepec, 
Oax., para el desarrollo del proyecto cultural 
“Fortalecimiento de la Casa del Pueblo” de la Casa 
del Pueblo.

$50,000.00 CNCA 1.35

Aportación al Municipio de Santiago Malacatepec, 
Oax., para el desarrollo del proyecto cultural 
“Fortalecimiento a la enseñanza musical” de la 
Casa del Pueblo de la agencia municipal de San 
Juan Mazatlán, perteneciente a dicho municipio. 

$50,000.00 CNCA 1.35

Aportación al Municipio de Santa María Guienegati, 
Oax., para el para el desarrollo del proyecto 
cultural “Las Marianitas Danzoneras” de la Casa 
del Pueblo.

$50,000.00 CNCA 1.35

Aportación al Municipio de San Juan Coatzospam, 
Oax., para el desarrollo del proyecto cultural 
“Fortalecimiento de los talleres culturales” de la 
Casa del Pueblo.

$50,000.00 CNCA 1.35

Aportación al Municipio de Cosoltepec, Oax., 
para el para el desarrollo del proyecto cultural 
“Fortalecimiento de nuestra Casa del Pueblo” de la 
Casa del Pueblo.

$50,000.00 CNCA 1.35

Aportación al Municipio de San Pablo Tijaltepec, 
Oax., para el desarrollo del proyecto cultural 
“Fortalecimiento de actividades culturales de 
la Casa del Pueblo San Lucas Redención”, en 
la agencia municipal de San Lucas Redención, 
perteneciente a dicho municipio.

$50,000.00 CNCA 1.35

Aportación al Municipio de Tlaxiaco, Oax., para 
el desarrollo del proyecto cultural “Formación de 
la banda de Música” en la casa del Pueblo de 
la agencia municipal de Santa María, Cuquila, 
perteneciente a Tlaxiaco, Oax.

$50,000.00 CNCA 1.35
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Aportación al Municipio de Natividad Oax., 
para el para el desarrollo del proyecto cultural 
“Fortalecimiento de la banda infantil y Juvenil Risco 
de oro y del grupo folklórico Mineral de natividad” 
de la Casa del Pueblo.

$50,000.00 CNCA 1.35

Aportación al Municipio de Santiago Laxopa, Oax., 
para el para el desarrollo del proyecto cultural 
“Fortalecimiento de la Banda de Música” de la 
Casa del Pueblo.

$50,000.00 CNCA 1.35

Aportación al Municipio de San Pedro Ocotepec, 
Oax., para el desarrollo del proyecto cultural 
“Impulsando el aprendizaje musical” de la casa 
del Pueblo de la agencia municipal de Santa Cruz 
Ocotal, perteneciente a dicho municipio.

$50,000.00 CNCA 1.35

Aportación al Municipio de Totontepec Villa de 
Morelos, para el desarrollo del proyecto cultural 
“Mejoramiento de la Casa del Pueblo” de la agencia 
municipal de Santa María Ocotepec, perteneciente 
al dicho municipio.

$50,000.00 CNCA 1.35

Aportación al Municipio Tlahuitoltepec, Oax., 
para el para el desarrollo del proyecto cultural 
“Fortalecimiento y preservación de la banda 
filarmónica la Casa del Pueblo de Santa 
María Yacochi, perteneciente al municipio de 
Tlahuitoltepec, Oax.

$50,000.00 CNCA 1.35

Aportación al Municipio de San Juan Yatzona, 
Oax., para el desarrollo del proyecto cultural 
“Fortalecimiento de la banda de Música Municipal” 
de la Casa del Pueblo.

$50,000.00 CNCA 1.35

Aportación al Municipio de San Pedro Yolox, 
Oax., para el desarrollo del proyecto cultural 
“Fortalecimiento municipal cultural” de la Casa del 
Pueblo.

$50,000.00 CNCA 1.35

Aportación al Municipio de San Francisco 
Cajonos., para el desarrollo del proyecto cultural 
“Continuación del Fortalecimiento de la banda 
filarmónica” de la Casa del Pueblo de la agencia 
municipal de San Miguel Cajonos, perteneciente a 
dicho municipio.

$50,000.00 CNCA 1.35

Aportación al Municipio de Santa Catarina Ixtepeji, 
Oax., para el desarrollo del proyecto cultural 
“Fortalecimiento y diversificación de talleres 
culturales” de la Casa del Pueblo.

$50,000.00 CNCA 1.35

Aportación al Municipio de San Miguel Coatlán, 
Oax., para el desarrollo del proyecto cultural 
“Fortalecimiento de  nuestra banda de música” de 
la Casa del Pueblo.

$50,000.00 CNCA 1.35
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Aportación al Municipio de Santa Cruz Xitla, 
Oax., para el desarrollo del proyecto cultural 
“Instrumentación de la Banda de Música Infantil” 
de la Casa del Pueblo de la Casa del Pueblo.

$50,000.00 CNCA 1.35

Aportación al Municipio de San Pedro Apóstol, 
Oax., para el desarrollo del proyecto cultural 
“Fortalecimiento al taller de danza” de la Casa del 
Pueblo de la Casa del Pueblo.

$50,000.00 CNCA 1.35

Aportación al Municipio de Reyes Etla, Oax., para 
el desarrollo del proyecto cultural “Fortalecimiento 
de taller de danza de Grupo Baalachi” de la Casa 
del Pueblo.

$50,000.00 CNCA 1.35

Aportación al Municipio de San Martín Tilcajete, 
Oax., para el desarrollo del proyecto cultural 
“Fortalecimiento al taller de danza regional y 
nacional, mejoramiento del salón de Danza” de la 
Casa del Pueblo.

$50,000.00 CNCA 1.35

Aportación al Municipio de Santiago Suchilquitongo, 
Oax., para el desarrollo del proyecto cultural 
“Fortalecimiento del taller de danza folklórica 
mexicana, infantil y juvenil” de la Casa del Pueblo.

$50,000.00 CNCA 1.35

Aportación al Municipio de Santa Catarina Minas, 
Oax., para el desarrollo del proyecto cultural 
“Memoria cultural” de la Casa del Pueblo.

$50,000.00 CNCA 1.35

Financiamiento de proyectos comunitarios. $1,200,000.00 Estatal 32.45

Pago maestros, servicios, mantenimiento. $1,000.000.00 Municipal 27.05

Costo total del proyecto: $3,700,000.00 Federal, Estatal y 
Municipal 100%

Monto asignado en el Subsidio Proyectos 
Culturales 2014 $1, 500,000.00 Porcentaje de la 

aportación del CNCA 40.54 %

Concepto general de gasto
Taller infantil y juvenil

Monto
$

Fuente de 
financiamiento  

(Anotar el nombre)

%
Porcentaje 
del total del 

proyecto
Honorarios por servicios profesionales. $ 24,876.77 CONACULTA 14.43%
Honorarios asimilables a salarios. $5,373.82 CONACULTA 3.11 %
Servicio de transporte. $2,552.00 CONACULTA 1.48%

Material para talleres. $17,197.41 CONACULTA 9.98 % 

Pago de honorarios asimilables a salarios a 
plantilla de instructores. $ 122,400.00 Gob. Edo. Oaxaca 71.%

Costo total del proyecto: $ 172,400.00 100%
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Monto asignado en el Subsidio 
Proyectos Culturales 2014  $ 50,000.00 Porcentaje de la 

aportación del CNCA 29.00%

Concepto general de gasto
Iniciación Musical y Teatral Monto $

Fuente de 
financiamiento

(Anotar el nombre)

%
Porcentaje del total 

del proyecto

Honorarios asimilables a salarios $69,600.00 CNCA 100%

Costo total del proyecto: $69,600.00 Federal 100%

Monto asignado en el Subsidio 
Proyectos Culturales 2014 $69,600.00 Porcentaje de la 

aportación del CNCA 100.00%

Concepto de gasto (Desglose general)
Bibliotecas Municipales Monto $ Fuente de ingreso 

(Anotar el nombre) %

Hospedaje, Alimentación y Coffee Breaks $124,500.00 CONACULTA 62.25 %

Honorarios Asimilables a Salarios $22,000.00 CONACULTA 11 %

Material para talleres $5,000.00 CONACULTA 2.50 %

Difusión $1,000.00 CONACULTA .50%

Adquisición de equipos de cómputo $47,500.00 CONACULTA 23.75 %

Costo total del proyecto: $200,000.00 CONACULTA 100 %

Apoyo financiero solicitado al Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes. $200,000.00 Porcentaje de la 

aportación del CNCA 100 %

Fuente: Consejo Nacional Para La Cultura y las Artes Dirección General de Vinculación Cultural, Detalle del Proyecto 2014.
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RESPUESTA: NO

52. ¿Se cuenta con procedimientos para medir costo-efectividad en la ejecución?

En la información disponible no se cuenta con algún procedimiento para medir el costo-efectividad en 
la ejecución de los recursos.
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RESPUESTA: NO

53. ¿Se identifica algún componente, actividad o proceso que no se esté llevando a cabo en 
la actualidad y que podría mejorar la eficiencia?

Con base en la información revisada y el análisis realizado, los Componentes y Actividades se encuentran 
identificadas plenamente. No obstante, es importante mencionar que existen algunas Actividades y 
algunos Componentes de carácter suficiente, es decir, en la columna de Supuestos que mejorarían la 
eficiencia del Programa de ser identificados claramente.
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RESPUESTA: NO

54. ¿Se identifican Componentes, Actividades o Procesos que se lleven a cabo en la actualidad 
y que podrían ser prescindibles o posibles de sustituir por mecanismos de menor costo?

Los Componentes, Actividades o procesos que se llevan a cabo y que están identificados en la Matriz de 
Indicadores para Resultados no se encuentran sujetos a posibles cambios o la posibilidad de prescindir 
de ellos. Esto se debe a que son sustanciales para el alcance de los objetivos previamente identificados.



Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa Fortalecimiento a la 
Formación y Capacitación Artística y Cultural

Ejercicio Fiscal 2014

79

RESPUESTA: NO

55. ¿Existen indicadores de eficiencia en la operación? Presentar un listado de estos 
indicadores.

Todos los indicadores identificados en la Matriz de Indicadores para Resultados miden la dimensión de 
eficacia, según la identificación de la instancia ejecutora del Programa evaluado. De la misma manera, 
en la ficha técnica de indicadores la dimensión que mide es eficacia.
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Economía

56. Cuantificar el presupuesto ejercido, al término del presente ejercicio fiscal en relación al 
presupuesto asignado. ¿Cuáles son las razones de la situación que se observa? * 

Con base en el documento presupuesto aprobado, ejercido y no devengado 2014, Programa de 
Fortalecimiento a la Formación y Capacitación Artística y Cultural de la Secretaría de las Culturas y 
Artes de Oaxaca que forma parte de la información disponible, se considera la siguiente información:

Cuadro No. 13 Cuantificación del Presupuesto

Concepto Total
Presupuesto Ejercido  $ 69,117,310.89 

Presupuesto aprobado  $ 69,323,878.85 

Presupuesto No Devengado  $ 206,567.96 

Para saber la relación que se observa se aplica la siguiente fórmula: 

Presupuesto Ejercido
Presupuesto aprobado 

 
Presupuesto Ejercido  $ 69,117,310.89 

Presupuesto aprobado  $ 69,323,878.85 

X 100

X 100 = 99.70%

De acuerdo con los datos obtenidos y la información analizada se observa que el Programa evaluado 
ejerció los recursos para la elaboración de los bienes y servicios del 99.70% con respecto del presupuesto 
aprobado, y que el 0.30% corresponde al presupuesto no devengado. Es importante mencionar que la 
cantidad correspondiente al presupuesto no devengado en ningún documento se justifica la razón por 
la cual este recurso no se ejerció, por lo que es imposible detectar claramente la situación del mismo.
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RESPUESTA: NO APLICA

57. En función de los objetivos del Fondo de Aportaciones del programa presupuestario que 
opera con recursos federales o del programa presupuestario estatal evaluado, según sea el 
caso, ¿se han aplicado instrumentos de recuperación de deuda?

Debido a que el Programa no cuenta con servicios o bienes de inversión, esta pregunta no aplica para 
el Programa de Fortalecimiento a la Formación y Capacitación Artística y Cultural.
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f) Sistemas de información

58. ¿Cuáles son los principales sistemas de información utilizados en la gestión del Fondo de 
Aportaciones del programa presupuestario que opera con recursos federales o del programa 
presupuestario estatal evaluado, según sea el caso? *

Para el caso del Estado de Oaxaca, el principal sistema de información y del único con el que se cuenta 
evidencia, es del Sistema Integral Presupuestal que aplica a todas las dependencias y entidades del 
estado; y en el cual se registra la información correspondiente al presupuesto en las que se incluya los 
clasificadores del gasto, altas, actualización y validación de folios, entre otras.
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59. En caso de que se cuente con un padrón de beneficiarios, ¿existen mecanismos de 
actualización y depuración del padrón de beneficiarios y/o proyectos?

El Programa no cuenta con un padrón de beneficiarios específicamente. Sin embargo, la cuantificación o 
identificación de los beneficiarios se hace con base en registros correspondientes a lista de asistencias. 
No obstante, esta información que se muestra a través de dichas listas no se encuentra en ninguna 
base de datos de la cual la instancia evaluadora tenga conocimiento, por lo que se desconoce si la 
información de estos beneficiarios identificados en las listas antes mencionas se actualice y depure con 
regularidad con base a las necesidades de la información.

Es importante mencionar, que se sugiere a la instancia ejecutora del Programa evaluado elaborar una 
base de datos en donde se incluya la información referente a los beneficiarios del Programa, misma 
que incluya nombre, edad, sexo, tipo de servicio, etc. Esto para mejorar la calidad de la información 
y conocer a detalle y con certeza quienes, cuantos y como están recibiendo los bienes y servicios 
producidos por el Programa.
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60. ¿Los mecanismos de actualización de la información son los adecuados?

En relación a la respuesta anterior (incluyendo la sugerencia), ya que en la información disponible 
no se cuenta claramente con un padrón de beneficiarios y a su vez se desconoce el proceso de la 
actualización de la información, es imposible determinar si son o no los mecanismos adecuados.

Se sugiere primero establecer y definir claramente cuál será el mecanismo de actualización de la 
información.
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g) Rendición de cuentas y transparencia

61. ¿Existe un Sistema de Rendición de Cuentas y Transparencia para los funcionarios que 
administran el Fondo de Aportaciones, el programa presupuestario que opera con recursos 
federales o el programa presupuestario estatal evaluado, según sea el caso?

Con base en la normatividad aplicable, la instancia ejecutora del Programa evaluado cuenta con una 
página de transparencia que puede ser consultada a través del siguiente link:

http://www.infopublica.oaxaca.gob.mx/#/principal/peticionUrlJson?ids=381&accion=showFraccion&frac 
cion=FraccionI&dependencia=84

Además se cuenta con la página de Transparencia Presupuestaria del Estado de Oaxaca: 

http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/

Y la página de la Jefatura de Evaluación del Gobierno del Estado de Oaxaca:

http://www.jefaturadelagubernatura-evaluacion.oaxaca.gob.mx/
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62. ¿Existen y funcionan los mecanismos de transparencia establecidos en la normatividad?

De acuerdo con la consulta a los links de transparencia mencionados en la respuesta anterior, se 
observa que se encuentra la opción referente a “Información por Ente Público”, mismo que al momento 
de consultar la instancia ejecutora del Programa despliega documentos referente a la cuenta pública 
de manera trimestral, y por ejercicio fiscal, estructura orgánica, facultades, contacto de acceso a la 
información plan de trabajo institucional, presupuesto, mecanismos de participación ciudadana, 
programas y subsidios, entre otros.8

8 http://www.infopublica.oaxaca.gob.mx/#/principal/peticionUrlJson?ids=84&accion=listFraccionesByDependencia&fraccion.
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63. ¿Se cuenta con mecanismos para difundir interna y externamente las evaluaciones y sus 
resultados?, ¿Cuáles son esos mecanismos?

Aunque el programa evaluado no cuenta con evaluaciones anteriores a la presente evaluación, la 
instancia ejecutora cuenta con mecanismos que permiten difundir interna y externamente la información 
de los resultados derivado de las evaluaciones. Es importante mencionar que a partir de esta evaluación, 
la instancia ejecutora del Programa evaluado deberá establecer el mecanismo que permita la difusión 
de los resultados de la presente evaluación de manera estandarizada, de tal forma que la consulta sea 
sencilla y eficaz.

Adicionalmente, se cuenta con el portal de Transparencia Presupuestaria, en donde se difunden los 
Programas Anuales de Evaluación y los resultados las mismas y el sitio de la ITE.
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V. Percepción de la Población Objetivo
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4.5 Percepción de la población objetivo

64. ¿Existen instrumentos que permitan medir el grado de satisfacción de la población 
objetivo? 

Es a través de encuestas realizadas en el servicio de Red de Bibliotecas Públicas Municipales, donde 
se puede conocer y medir el grado de satisfacción de los beneficiarios. El formato de la encuesta es el 
siguiente:

 

Es importante mencionar que se tiene evidencia únicamente de este servicio, por lo que se desconoce 
si existe otro mecanismo que permita conocer el grado de satisfacción para el resto de los bienes y 
servicios que ofrece el Programa evaluado, estos mecanismos deben de ser publicados en las páginas 
de transparencia correspondientes.
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65. ¿Estos instrumentos son los mecanismos adecuados y permiten presentar información 
objetiva? Si no es así, ¿qué modificaciones propondría?

Con base en los servicios que brinda el Programa evaluado, la manera de poder medir la satisfacción de 
los beneficiarios es a través de conocer la opinión de los mismos. Es por ello, que las encuestas como 
herramienta que provee de información para medir la satisfacción, son adecuadas. Sin embargo, es 
importante recalcar que en el resto de los servicios que brinda el Programa no se aplica esta herramienta 
de información, por lo que se sugiere se lleve a cabo considerando la necesidad y aplicación de la misma, 
así como también la publicación de dichos resultados en los mecanismos de difusión correspondiente.
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RESPUESTA:

66. De la información que ha sido generada por estos instrumentos ¿cuál es el grado de 
satisfacción de la población objetivo? *

Si bien el Programa utiliza las encuestas como herramienta de información para conocer la satisfacción 
de los beneficiarios, esta información no es procesada a través de un indicador o indicadores que 
permitan conocer el grado de satisfacción de los usuarios. Es decir, aunque la instancia ejecutora 
del Programa cuenta con la información disponible, no se ejecuta ningún instrumento de medición 
que permita conocer el grado de satisfacción de los beneficiarios. Se sugiere a la instancia ejecutora, 
que establezca un indicador que procese la información que provee las encuestas de manera que 
permita conocer la satisfacción de los beneficiarios y que además se publiquen los resultados en los 
mecanismos de difusión correspondientes.
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VI. Resultados
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RESPUESTA: NO

4.6 Resultados

67. ¿Se recolecta regularmente información veraz y oportuna sobre los indicadores de 
Propósito y Fin?

Lo que se observa a través de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa evaluado, es que 
la frecuencia de medición de los indicadores a Fin y Propósito es quinquenal, por lo que la información 
que se recolecta es a dicha temporalidad. Es importante mencionar que el año al que corresponde la 
presente evaluación es del ejercicio fiscal 2014 y la línea base de las metas de los indicadores en la 
MIR del Programa se encuentra establecida al año 2011. Por tanto, para determinar si la información es 
oportuna debe tomarse en cuenta que los programas corresponden en su ejecución a una temporalidad 
anual (ejercicio fiscal), por lo que establecer una frecuencia de medición quinquenal no proporciona 
información oportuna. Por otro lado, la veracidad de información radica en las fuentes y Medios de 
Verificación, en este caso, se observa que las instancias que proveen de datos son de carácter oficial, 
por lo que la información es confiable.



94

Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa Fortalecimiento a la 
Formación y Capacitación Artística y Cultural

Ejercicio Fiscal 2014

RESPUESTA: NO

68. ¿Se han realizado evaluaciones externas con metodologías rigurosas que le permitan 
medir el impacto en la población objetivo (evaluaciones que permitan medir los avances en 
términos de su Propósito y Fin)?

El Programa de Fortalecimiento a la Formación y Capacitación Artística y Cultural no ha realizado 
evaluaciones anteriores a la presente evaluación, por lo que no se cuenta con información sobre qué 
metodologías se aplicaron para medir el impacto en la población objetivo.
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RESPUESTA: NO APLICA

69. ¿Existe evidencia de que se haya utilizado la información generada por las evaluaciones 
externas para mejorar su desempeño?

En relación a la respuesta de la pregunta anterior, no se han realizado evaluaciones externas, lo que 
no permite dar respuesta a esta pregunta.
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70. Con base en las evaluaciones externas, ¿cuáles han sido los principales impactos?*
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RESPUESTA: SÍ

71. ¿El diseño y la operación de los programas asociados al Fondo de Aportaciones, al 
programa presupuestario que opera con recursos federales o al programa presupuestario 
estatal evaluado, según sea el caso, permiten realizar una evaluación de impacto rigurosa?

El Programa evaluado cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados, vinculada a los objetivos 
estratégicos de los planes de desarrollo, estructura orgánica, información financiera y rendición de 
cuentas. Esta información permite ser objeto de una evaluación en primera instancia, de consistencia 
y resultados y posteriormente, de desempeño, considerando las necesidades y características del 
Programa.
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72. Con base en la información obtenida de los distintos instrumentos, ¿el Fondo de 
Aportaciones, el programa presupuestario que opera con recursos federales o el programa 
presupuestario estatal evaluado, según sea el caso, ha demostrado adecuado progreso en 
alcanzar su Propósito y Fin? Especificar los principales resultados en la entidad. 

Debido a que en la Matriz de Indicadores para Resultados se localiza información para esos ámbitos 
de desempeño (Fin y Propósito) con línea base de 2011 y ya que no se cuenta con registros de avance 
de los indicadores, no es posible considerar a dicho documento para efectos de esta pregunta. Por otro 
lado, en la ficha técnica de los indicadores, la línea base hace referencia al año 2015 y se observa el 
mismo caso que la Matriz de Indicadores para Resultados. Se recomienda a la instancia ejecutora del 
Programa, homologar la información correspondiente en ambos documentos y agregar el avance de los 
indicadores, así como los resultados obtenidos para Fin y Propósito.
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VII. Ejercicio de los Recursos
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4.7 Ejercicio de los recursos

73. ¿Cuál es el grado de cumplimiento de los objetivos, el programa presupuestario que opera 
con recursos federales o el programa presupuestario estatal evaluado, según sea el caso? *

Con base en el análisis realizado hasta este punto, se consideran tres posibles documentos que proveen 
de información. En la Matriz de Indiciadores para Resultados del Programa, se localizan metas definidas 
en porcentaje y una línea base correspondiente al año 2011, sin embargo, en este documento no se 
localizan el avance de los indicadores. Por otro lado, se cuenta con la Ficha Técnica de Indicadores 
del Programa en donde se encuentran valores y una línea base correspondiente al año 2015, por lo 
que dicha información en comparativa con la Matriz de Indicadores para Resultados no coincide. No 
obstante, en las fuentes de información del tercer documento que se localiza es Avance de la Gestión 
al cuarto trimestre; este documento no especifica la fecha de emisión por lo que se asume corresponde 
al año 2014, mismo que cuenta con las firmas correspondientes del Jefe de la Unidad Administrativa 
y del Secretario de las Culturas y Artes de Oaxaca, lo que acredita al documento como oficial. En este 
documento se encuentra la siguiente información correspondiente a las actividades y proyectos del 
Programa:
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Como se observa en las imágenes, las metas logradas son todas aquellas que se programaron al 
inicio del ejercicio fiscal 2014. Es importante mencionar que no se localizaron todas las actividades y/o 
proyectos definidos en la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa, por lo que se sugiere 
a la instancia ejecutora que homologue la información correspondiente tanto en la MIR como en la 
Ficha Técnica de Indicadores, esto para evitar inconsistencias que afecten el progreso de las futuras 
evaluaciones.
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74. ¿Se ejercen en tiempo y forma los recursos? En caso de que los recursos no se apliquen 
en tiempo y forma, justificar el motivo o motivos por los cuales se presentan los subejercicios, 
y sugerir recomendaciones de mejora.

El recurso correspondiente al Programa se ejerce en tiempo y forma de acuerdo con las trasferencias 
de las instancias involucradas y al calendario de aplicación correspondiente a las metas. 

Sin embargo, aunque se ejercen en los tiempos mencionados y cumple con ese requisito, de acuerdo 
con la información correspondiente al Cuadro No. 13 de la pregunta 56 se observa que el presupuesto 
del Programa presenta un subejercicio correspondiente al 0.30 % del presupuesto aprobado y que en 
los documentos de la cuenta pública se ubica a este porcentaje como presupuesto devengado.
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75. ¿Se cumple con los ordenamientos de normatividad aplicable en materia de información 
de resultados y financiera, en tiempo y forma? En caso de respuesta negativa, exponer las 
causas.

Con relación a la respuesta de la pregunta 61, es a través del siguiente link http://www.infopublica.oaxaca.gob.
mx/#/principal/peticionUrlJson?ids=381&accion=showFraccion&fraccion=FraccionI&dependencia=84  
y en el link de http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/, en el que se publica la información 
en materia de resultados y lo referente a la información financiera en tiempo y forma conforme a lo 
establecido en la normatividad aplicable vigente, dando cumplimiento a dichos ordenamientos.
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VIII. Principales Hallazgos de la Evaluación
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Hallazgos

1. El Fin y Propósito se encuentran claramente definidos en la Matriz de Indicadores para Resultados.

2. La lógica vertical ascendente de la Matriz de Indicadores para Resultados es clara.

3. Identificación de los objetivos estratégicos a los que contribuye en el Plan Estatal de Desarrollo y 
Plan Nacional de Desarrollo.

4. Los indicadores de la MIR a nivel de Componente y Actividades son claros, relevantes, económicos, 
adecuados y monitoreables.

5. La Población Potencial y Objetivo están claramente definidas en el Programa.

6. Los resultados a alcanzar se encuentran claros en los Planes de Desarrollo.

7. Aunque en la Matriz de Indicadores para Resultados se observan las frecuencias de medición muy 
bajas, es decir, a periodos prolongados; es el documento avance la gestión donde se pueden monitorear 
trimestralmente los indicadores referentes a las Actividades.

8. La Población Atendida se observa que se determina a través de listas de asistencia en algunos 
casos.

9. Los procesos de selección de beneficiarios corresponden a la normatividad aplicable del Programa.

10. El Programa cuenta con una estructura de organización en la que se identifican las áreas de trabajo 
que permiten entregar y producir los bienes y servicios que ofrece a la población.

11. Se observa una operación eficiente y eficaz en la transferencia de los recursos.

12. La información del Programa se encuentra integrada en el Sistema Integral Presupuestal 2014.

13. El Programa cuantifica el costo por bien y/o servicio producido.

14. El Programa cuenta con encuestas, herramienta que le permiten conocer la satisfacción de los 
beneficiarios referente a las bibliotecas públicas municipales.

15. El Programa por su estructura permite realizar evaluaciones rigurosas para conocer el desempeño 
del mismo.

16. Se conoce el grado de cumplimiento a nivel de Actividades a través del documento “Avance de la 
Gestión 2014”.

17. Los recursos con los que cuenta el Programa para su operación se ejercen en tiempo y forma.

18. El Programa cumple con los ordenamientos de la normatividad aplicable en materia de 
resultados y financiera a través de la publicación de la información en el portal de internet: http://
www.infopublica.oaxaca.gob.mx/#/principal/peticionUrlJson?ids=381&accion=showFraccion& 
fraccion=FraccionI&dependencia=84

19. Las actividades identificadas en la MIR no son las suficientes para el logro del programa, con base 
en la Metodología de Marco Lógico y la Guía para el Diseño de Matriz de Indicadores para Resultados.
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20. Aunque la MIR cuenta con un Componente, éste de acuerdo con su redacción, no sugiere que sea 
un entregable a los beneficiarios.

21. Aunque la lógica vertical ascendente de la MIR es clara, no se valida en su totalidad debido a 
los detalles observados en las actividades suficientes (Supuestos) y la redacción correspondiente al 
Componente.

22. Los indicadores de Fin y Propósito no cumplen con la característica de “adecuado”, esto como 
resultado de la frecuencia de medición establecida en el formato.

23. Los Supuestos definidos en la MIR no se consideran válidos, ya que no cumplen con las características 
de la MML de acuerdo con la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

24. El Programa no cuenta con un mecanismo claro y adecuado que permita definir metas e indicadores.

25. La definición o metas establecidas no permiten que éstas sean pertinentes y que tengan plazos 
específicos en los indicadores.

26. Aunque el Programa cuenta con una línea base, esta no determina ningún valor para la misma, es 
decir, únicamente se cuenta con el año de referencia pero no con un valor que permita establecer el 
juicio con el resultado del indicador y la meta.

27. Se desconoce el método que se utiliza para la cuantificación de la Población Objetivo y Potencial.

28. El Programa no cuenta con información que permita conocer los programas estatales y federales 
con los que se tiene duplicidad o sinergia.

29. No se cuenta con información referente al avance de los indicadores de Propósito y Fin, en los 
documentos correspondientes a la MIR, la Ficha Técnica y el documento Avance de la Gestión.

30. Se detecta una confusión respecto a los Componentes y Actividades, ya que a través del análisis 
se determina que algunas actividades son bienes y servicios entregables directamente a la Población 
Atendida.

31. El Programa, en ninguno de los formatos referentes a la Matriz de Indicadores para Resultados y la 
Ficha Técnica de Indicadores incluye Indicadores de Eficiencia.

32. Aunque el Programa cuenta con la herramienta de encuestas que le permite conocer la percepción 
de los beneficiarios, esta información no es aprovechada adecuadamente, ya que no se cuenta con un 
indicador que permite medir el grado de satisfacción. Además, solo es aplicable para el servicio de las 
bibliotecas municipales y no para todos los servicios que pudiera ser de utilidad.

33. El Programa no recolecta información oportuna respecto a los indicadores de Fin y Propósito.

34. El Programa no ha realizado evaluaciones externas rigurosas con anterioridad, que permitan medir 
y conocer el desempeño del mismo.
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IX. Principales Fortalezas, Debilidades y 
Recomendaciones
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Fortalezas, debilidades y recomendaciones

Nombre del Capítulo: Diseño 
Fortalezas

•	 El Fin y Propósito se encuentran claramente definidos en la Matriz de Indicadores para Resultados.
•	 La lógica vertical ascendente de la Matriz de Indicadores para Resultados es clara.
•	 Identificación de los objetivos estratégicos al que contribuye en el Plan Estatal de Desarrollo y Plan 

Nacional de Desarrollo.
•	 Los indicadores de la MIR a nivel de Componente y Actividades son claros, relevantes, económicos, 

adecuados y monitoreables.
•	 Población Potencial y Objetivo están claramente definidas en el Programa.

Debilidades Recomendaciones

•	 Las Actividades identificadas en la MIR no son las 
suficientes para el logro del programa, con base en 
la Metodología de Marco Lógico y la Guía para el 
Diseño de Matriz de Indicadores para Resultados.

Las Actividades deben ser las sustantivas para la 
generación de los Componentes, en primer lugar 
se recomienda definir y establecer claramente a los 
Componentes como bienes y servicios entregables 
directamente a la población y a partir de ello definir 
las Actividades.

•	 Aunque la MIR cuenta con un Componente, éste 
de acuerdo a su redacción no sugiere que sea un 
entregable a los beneficiarios.

La redacción del Componente implica que éste debe 
ser un entregable directo a la población a través de 
un bien o servicio que produce el programa. En el 
caso de la MIR del Programa evaluado se observa 
que existen Actividades que por su naturaleza son 
entregables al beneficiario y que no se identifican 
en el ámbito de Componentes. Se sugiere que se 
analice la situación respecto a lo comentado y se 
identifique adecuadamente los Componentes.

•	 Aunque la lógica vertical ascendente de la MIR 
es clara, no se valida en su totalidad debido a los 
detalles observados en las Actividades suficientes 
(supuestos) y la redacción correspondiente al 
Componente.

A partir de que se atienda la sugerencia anterior, 
es altamente posible que la lectura vertical 
ascendente cumpla con las características para su 
validación, depende de que la sugerencia para el 
caso de los Supuestos sea adecuada.

•	 Los indicadores de Fin y Propósito no cumple 
con la característica de “adecuado” esto como 
resultado de la frecuencia de medición establecida 
en el formato.

Se sugiere adecuar la frecuencia de medición a 
una anual, ya que el Programa establece una de 
forma quinquenal, esta frecuencia aplica para los 
objetivos estratégicos y sus indicadores a nivel de 
planes de desarrollo.

•	 Los Supuestos definidos en la MIR no se 
consideran válidos, ya que no cumplen con las 
características de la Metodología de acuerdo con 
la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores 
para Resultados emitida por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público.

Se sugiere realizar la identificación de Supuestos 
de acuerdo con la Guía para el Diseño de la Matriz 
de Indicadores para Resultados emitida por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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Nombre del Capítulo: Planeación Estratégica
Fortalezas

•	 Los resultados por alcanzar se encuentran claros en los Planes de Desarrollo.
•	 Aunque en la Matriz de Indicadores para Resultados se observan las frecuencias de medición muy bajas, 

es decir, a periodos prolongados, es el documento Avance de la Gestión donde se pueden monitorear 
trimestralmente los indicadores referentes a las Actividades.

Debilidades Recomendaciones
•	 El Programa no cuenta con un mecanismo 

claro y adecuado que permita definir metas e 
indicadores. 

Se sugiere, establecer el mecanismo o herramienta 
que se utiliza para la generación de las metas, es 
decir, si la programación de las metas se basa en 
datos históricos y a través de un índice o variación o si 
dicho mecanismo se basa con relación al presupuesto, 
todo ello definirlo a través de un diagrama de flujo o 
un formato paso a paso en el que sea claro y preciso 
dicho proceso.

•	 La definición o metas establecidas no permiten 
que éstas sean pertinentes y que tengan plazos 
específicos en los indicadores.

Se sugiere a la instancia responsable del Programa, 
que las metas se encuentren ligadas al cumplimiento 
de los objetivos y que se considere la periodicidad en 
la que los indicadores serán aplicados de modo que el 
resultado de los mismos sea adecuado y pertinente en 
el juicio con la meta.

•	 Aunque el Programa cuenta con una línea 
base, ésta no determina ningún valor para la 
misma, es decir, únicamente se cuenta con 
el año de referencia pero no con un valor que 
permita establecer el juicio con el resultado del 
indicador y la meta.

Consideran que el Programa cuenta con indicadores 
y metas, se sugiere que el Programa agregue la línea 
base y el valor obtenido en dicha medición a efectos de 
poder ejercer el monitoreo de los indicadores.
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Nombre del Capítulo: Cobertura y Focalización
Fortalezas

•	 La población atendida se observa que se determina a través de listas de asistencias en algunos casos.
Debilidades Recomendaciones

•	 Se desconoce el método que se utiliza para 
la cuantificación de la Población Objetivo y 
Potencial.

Especificar a través de un proceso detallado cuál es 
el método que la instancia responsable usa para la 
cuantificación de la Población Objetivo y Potencial. 
Es decir, si es a través de fuentes oficiales como 
INEGI, CONEVAL, CONAPO, etc., o en su caso si se 
determina a través de estudios de campo o estadísticas 
elaboradas por la propia instancia.
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Nombre del Capítulo: Operación
Fortalezas

•	 Los procesos de selección de beneficiarios corresponden a la normatividad aplicable del Programa.
•	 El Programa cuenta con una estructura de organización en la que se identifican las áreas de trabajo que 

permiten entregar y producir los bienes y servicios que ofrece a la población.

•	 Se observa una operación eficiente y eficaz en la transferencia de los recursos.

•	 La información del Programa se encuentra integrada en el Sistema Integral Presupuestal 2014.
•	 El Programa cuantifica el costo por bien y/o servicio producido.

Debilidades Recomendaciones
•	 El Programa no cuenta con información que 

permita conocer los programas estatales y 
federales con los que se tiene duplicidad o 
sinergia.

Se sugiere realizar una comparativa con los programas 
estatales y federales con los que exista una sinergia o 
duplicidad.

•	 No se cuenta con información referente al 
avance de los indicadores de Propósito y 
Fin, en los documentos correspondientes a la 
Matriz de Indicadores para Resultados, la Ficha 
Técnica y el documento Avance de la Gestión.

Se recomienda agregar tanto en el formato de la 
Matriz de Indicadores para Resultados como en la 
Ficha Técnica de Indicadores, los resultados referente 
al avance de los indicadores y que esos datos se 
encuentren homologados.

•	 Se detecta una confusión respecto a los 
Componentes y Actividades, ya que a través 
del análisis se determina que algunas 
actividades son bienes y servicios entregables 
directamente a la Población Atendida.

Establecer adecuadamente los Componentes y 
Actividades, tomando en cuenta que los bienes 
y servicios que produce el Programa son los 
Componentes.

•	 El Programa en ninguno de los formatos 
referentes a la Matriz de Indicadores para 
Resultados y la Ficha Técnica de Indicadores 
incluye Indicadores de Eficiencia.

Diseñar indicadores con base en la metodología y la 
Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores que 
mida la dimensión de eficiencia.
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Nombre del Capítulo: Percepción de la Población
Fortalezas

•	 El Programa cuenta con encuestas, herramienta que le permite conocer la satisfacción de los 
beneficiarios referente a las bibliotecas públicas municipales.

Debilidades Recomendaciones
•	 Aunque el Programa cuenta con la 

herramienta de encuestas que le permite 
conocer la percepción de los beneficiarios, 
esta información no es aprovechada 
adecuadamente, ya que no se cuenta con 
un indicador que permite medir el grado de 
satisfacción. Además, solo es aplicable para 
el servicio de las bibliotecas municipales y no 
para todos los servicios que pudiera ser de 
utilidad.

Ya que el Programa cuenta con las encuestas 
como herramienta para conocer la satisfacción del 
beneficiario, no se aplica ningún indicador que aborde 
la dimensión de calidad y de esta manera conocer el 
grado de satisfacción. Se sugiere elaborar indicadores 
de calidad que provean información sobre el grado de 
satisfacción de los beneficiarios.
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Nombre del Capítulo: Resultados
Fortalezas

•	 El Programa por su estructura permite realizar evaluaciones rigurosas para conocer el desempeño del 
mismo.

Debilidades Recomendaciones

•	 El Programa no recolecta información 
oportuna respecto a los indicadores de Fin y 
Propósito.

Establecer la frecuencia de medición con base a las 
necesidades del Programa y que permita el monitoreo 
de los indicadores, así mismo se sugiere considerar 
las fuentes de información. La frecuencia de medición 
sugerida para Fin y Propósito en un parámetro anual.

•	 El Programa no ha realizado evaluaciones 
externas rigurosas con anterioridad que 
permitan medir y conocer el desempeño del 
mismo.

Ya que el Programa no ha realizado evaluaciones 
externas y ésta es la primera, se sugiere llevar un 
registro y control de las recomendaciones para efectos 
de las próximas evaluaciones de las que pueda estar 
sujeto el Programa.
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Nombre del Capítulo: Ejercicio de los Recursos
Fortalezas

•	 Se conoce el grado de cumplimiento a nivel de Actividades a través del documento “Avance de la 
Gestión 2014”.

•	 Los recursos con los que cuenta el Programa para su operación se ejercen en tiempo y forma adecuada.

•	 El Programa cumple con los ordenamientos de la normatividad aplicable en materia de resultados y financiera 
a través de la publicación de la información en el portal de internet: http://www.infopublica.oaxaca.gob.
mx/#/principal/peticionUrlJson?ids=381&accion=showFraccion&fraccion=FraccionI&dependencia=84

Debilidades Recomendaciones
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X. Conclusiones
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Conclusiones

Diseño

En lo que corresponde al Capítulo de Diseño se encontró a través de la evaluación, que el Programa 
identifica claramente el Fin y Propósito y una lectura vertical ascendente clara y lógica en la Matriz 
de Indicadores para Resultados. Además, se identifican los objetivos estratégicos de Plan Estatal de 
Desarrollo a los que contribuye el Programa evaluado. En cuestión de Diseño, el Programa cuenta con 
indicadores en los ámbitos de desempeño correspondientes a Componentes y Actividades que cumplen 
con las características principales. Por otro lado, en este Capítulo se identifica que las Actividades 
definidas en la MIR no son las suficientes para el logro del Programa, es decir, que los Supuestos 
no son claros y adecuados para el Programa. De la misma manera se detecta que la redacción del 
Componente no es la adecuada con base en las reglas de la Metodología de Marco Lógico (MML).

Planeación Estratégica

En el presente Capítulo y a lo largo de la evaluación se encontró que los resultados que deben cumplirse 
se sustentan a través de los planes de desarrollos vinculados al Programa. Sin embargo, se detectó 
que el Programa no implementa un mecanismo claro y adecuado para la definición de las metas y los 
indicadores; esto no quiere decir que no sea correcto, sino que no se tiene evidencia de la forma en la 
que se establecen y construyen. 

Cobertura y Focalización

A lo largo de la evaluación para el presente Programa se detectó que la Población Potencial y Objetivo 
es abierta, y por tanto, la forma para determinar la Población Atendida es a través de listas de asistencia 
en los diferentes bienes y servicios que se proporciona a la población de manera directa. Sin embargo, 
aunque sea una población abierta no se cuenta con mecanismos que proporcione la instancia ejecutora 
del Programa evaluado en los que se conozca el procedimiento para la determinación de la misma.

Operación

En el presente capítulo se aborda los temas referentes a la operación del Programa evaluado, del cual se 
encontró que los procesos para la selección de beneficiarios corresponden a la normatividad aplicable 
vigente del Programa; así mismo se cuenta con evidencia a través del organigrama, de la instancia 
ejecutora sobre las áreas que intervienen para la operación de dicho Programa; de igual manera, el 
calendario de la transferencia de los recursos se cumple en los tiempos y formas establecidos. Es 
importante señalar que la instancia ejecutora cumple con los ordenamientos de integrar la información 
presupuestaria a través del Sistema Integral Presupuestal 2014. Sin embargo, el Programa no cuenta 
en ningún documento con evidencia de los avances de los indicadores establecidos en la Matriz de 
Indicadores para Resultados y de la ficha técnica de indicadores.
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Percepción de la Población Objetivo

En el presente capítulo se observó que el Programa evaluado utiliza las encuestas como medio para 
conocer la percepción de la población beneficiaria. No obstante, aunque el Programa cuenta con dicho 
medio, no se encontró en ningún documento un indicador que permita medir el grado de satisfacción 
de dicha percepción, por lo que en las recomendaciones se sugiere los cambios necesarios para 
aprovechar el beneficio de contar con dicho mecanismo.

Resultados

Se ha detectado que el Programa no había sido sometido a evaluaciones externas rigurosas con 
anterioridad, por lo que la presente evaluación es la primera.  Se determina que por la estructura que 
conforma al Programa, éste es candidato de evaluaciones que permitan conocer el resultado del mismo.

Ejercicio de los Recursos

En el capítulo referente al ejercicio de los recursos se observó que el Programa cuenta únicamente 
con un documento denominado Avance de la Gestión 2014 y en él se establecen los avances de 
los indicadores a nivel de Actividades, los cuales, por no tener una homologación adecuada con los 
documentos de la Matriz de Indicadores para Resultados y la Ficha Técnica de Indicadores, resulta 
confuso sobre la dimensión de lo que se está midiendo. Sin embargo, la información referente al ejercicio 
de los recursos se encuentra disponible en la página web con base a la normatividad aplicable vigente.

Conclusión

El Programa Fortalecimiento a la Formación y Capacitación Artística y Cultural que se encuentra a 
cargo de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca, al cual se aplicó la presente evaluación de 
consistencia y resultados, y mostró diversas áreas de oportunidad de mejora en los siete capítulos que 
conforman a dicha evaluación, de las cuales, los principales cambios y modificaciones que se sugieren 
se encuentran en cada apartado correspondiente al FODA.

No obstante, es importante comentar que de todo lo que se observó y de lo que se tienen evidencia 
se encontró también apartados en los cuales el Programa cumple con las características y con la 
normatividad aplicable vigente, así como una planeación estratégica adecuada que hacen que el 
Programa cuenta con áreas fortalecidas y con otras en las que se desarrolla un mejor desempeño para 
alcanzar los resultados.

Finalmente, la evaluación se desarrolló a través de un trabajo ordenado que permitió conocer, detectar 
e identificar detalles que ayudarán a que en las próximas evaluaciones y que el Programa cumpla con 
los términos de referencia en su totalidad, pues es a través de las sugerencias como la información, 
mecanismos o herramientas que aún no se implementan (y que deberán ser atendidas), y aportar 
mayores datos sobre el Programa y con ello herramientas eficientes y eficaces para las próximas 
evaluaciones.
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XI. Anexos
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Anexo I. Características Generales del 
Programa Presupuestario Estatal evaluado
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Características Generales 

1.1 Nombre del Programa: Fortalecimiento a la Formación y Capacitación Artística 
y Cultural

1.3 Dependencia ejecutora del Programa: Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca 
(SECULTA)

Descripción del Fin 
Acceso equitativo, libre y gratuito de los oaxaqueños al conocimiento y la cultura, garantizando en los niños y 
niñas su derecho a la cultura, así como su expresión y reconocimiento como creadores de cultura.

Descripción del Propósito
Población de Oaxaca con acceso a los bienes y servicios culturales.

Población Objetivo 

Niñas, Niños, Jóvenes y Adultos del estado de Oaxaca.
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Anexo II. Instrumentos de Recolección de 
Información
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Para efectos de la presente evaluación se consultaron las siguientes direcciones electrónicas como 
otros instrumentos de información:

http://www.inafed.gob.mx/work/models/inafed/Resource/240/1/images/Catalogo_de_Programas_
Federales_2014.pdf

http://www.culturasyartes.oaxaca.gob.mx/

http://www.infopublica.oaxaca.gob.mx/#/principal/peticionUrlJson?ids=381&accion=showFraccion 
&fraccion=FraccionI&dependencia=84

http://www.infopublica.oaxaca.gob.mx/#/principal/peticionUrlJson?ids=84&accion=listFracciones 
ByDependencia&fraccion
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Anexo III. Bases de Datos de Gabinete 
Utilizadas para el Análisis
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1. Ficha técnica;
2. MIR programa;
3. Vinculación PED PND;
4. Plan sectorial de desarrollo;
5. Plan estratégico o institucional;
6. Objetivos estratégicos;
7. Análisis del problema;
8. Listado de indicadores;
9. Ficha técnica del indicador;
10. Programas similares;
11. Documento normativo, administración y operación;
12. Selección de beneficiarios;
13. Selección de proyectos;
14. Padrón de beneficiarios;
15. Características socioeconómicas;
16. Actualización del padrón;
17. Población potencial, objetivo y atendida;
18. Instrumento de medición de satisfacción;
19. Manual PPP;
20. Presupuesto, aprobado, ejercido y no devengado;
21. Avance físico financiero;
22. Actas de entrega recepción;
23. Documento de proceso de entrega recepción;
24. Cierre de ejercicio;
25. Instrumentos de recuperación de deuda;
26. Calendario de la transferencia de los recursos de la federación a la entidad;
27. Calendario de la transferencia de los recursos de la entidad a las instancias ejecutoras;
28. Reporte de cuenta pública;
29. Reporte de seguimiento de monitoreo del programa;
30. Sistema de información de gestión;
31. Costos de operación;
32. Procedimiento costo-efectividad;
33. Resultados costo-efectividad;
34. Estructura organizacional;
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35. Manual organizacional;
36. Sistema de evaluación del desempeño;
37. Reporte de avance de la gestión;
38. Reporte de evaluación del programa;
39. Términos de referencia de la evaluación;
40. Planes de mejora de la evaluación;
41. Documentos normativo del sistema de rendición de cuentas; y
42. Páginas web de trasparencia.
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Anexo IV. Entrevistas Realizadas
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No aplica.
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Anexo V. Datos de la Institución Evaluadora
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Datos de la Institución Evaluadora

Nombre del Coordinador de la evaluación Dra. Luz Elvia Rascón Manquero

Cargo Directora del Sistema Integral de Información

Institución a la que pertenece INDETEC

Principales colaboradores Lic. Viridiana García Roque

Correo electrónico del Coordinador de la evaluación lrascom@indetec.gob.mx

Teléfono (con clave lada) (0133) 36695550 EXT. 139

mailto:LRASCOM@INDETEC.GOB.MX
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