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Resumen Ejecutivo 

 

Este documento es el resultado de la Evaluación de Diseño del Programa E406E15 “Cultura para todos” a 

cargo del Instituto Sonorense de Cultura y Radio Sonora. 

 

La Evaluación de Diseño del Programa Presupuestario (Pp) E406E15 se realizó con base en los “Términos 

de Referencia para la Evaluación en Materia de Diseño” emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de 

la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).   

 

La evaluación se llevó a cabo a través de un análisis de gabinete con la información proporcionada por el 

Instituto Sonorense de Cultura (ISC), así como información adicional que el evaluador considero necesaria 

para justificar su análisis, con la finalidad de proveer información que retroalimente el diseño del Pp, su 

gestión y resultados. 

 

A continuación, se presentan las consideraciones finales por cada uno de los apartados de los que se 

conforma la presente evaluación. 

 

Análisis de la justificación de la creación y diseño del programa 

 

El programa presupuestario (Pp) no cuenta con un diagnóstico, sin embargo, el problema o necesidad 

prioritaria que busca resolver el programa está identificado en la ficha técnica del Pp y en el árbol del 

problema. En dichos documentos se señala que el problema que atiende el Pp E406E15 “Cultura para todos” 

es el “Limitado desarrollo cultural y limitado acceso de la población al arte y la cultura”. El problema se 

encuentra formulado como un hecho negativo o como una situación que puede ser revertida, y contiene la 

sintaxis sugerida por la “Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados” (Guía MIR) emitida 

por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Se define a la población que tiene el problema o 

necesidad como: “población del estado de Sonora”, pero el plazo de revisión y actualización del problema o 

necesidad prioritaria no se específica de manera puntal. Asimismo, las causas y los efectos que originan el 

problema identificado por el Pp E406E15 se encuentran establecidas en la ficha técnica y en el árbol del 

problema. 

 

En el “Programa Estratégico para la Cultura y las Artes Sonora 2016-2021” se encuentra un análisis 

situacional del sector cultural en Sonora, la alineación al Plan Nacional de Desarrollo y al Plan Estatal de  
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Desarrollo, la operación de la estrategia, los indicadores y los instrumentos de coordinación y concertación 

interinstitucional e intergubernamental. Sin embargo, aunque el programa cuenta con todos los elementos de 

un diagnóstico, no se encuentran formalizados en un diagnóstico específicamente del Pp E406E15 “Cultura 

para todos”. 

 

Por otra parte, el programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustenta el tipo 

de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo; ésta es consistente con lo planteado 

en el “Programa Estratégico para la Cultura y las Artes Sonora 2016-2021” y con la definición del problema 

del Pp. Por otro lado, se encontró que existe evidencia de los efectos positivos atribuibles a los beneficios o 

apoyos otorgados a la población objetivo. 

 

Además, no existe una correcta alineación entre el árbol del problema, con el árbol de objetivos y la MIR. 

 

Se recomienda realizar un diagnóstico específico del Pp E406E15 “Cultura para todos” utilizando la 

metodología establecida por el Consejo Nacional de Evaluación para la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL) para la elaboración de diagnósticos de programas nuevos, que contenga los siguientes 

elementos: 

 

 Antecedentes. 

 Identificación del problema. 

 Descripción del problema. 

 Objetivos. 

 Cobertura. 

 Diseño de la intervención. 

 Presupuesto. 

 Frecuencia de su actualización.  

 

De igual manera, se deberá definir de manera puntual el plazo para la revisión y actualización del problema, 

el cual deberá guardar congruencia con la actualización de la MIR que se realiza de manera anual, cada 

ejercicio fiscal con el presupuesto de egresos, toda vez que el propósito es el objetivo en el árbol de objetivos 

y el objetivo es el problema en el árbol del problema. 
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Análisis de la contribución del programa a las metas y objetivos estatales 

 

El Pp E406E15 está vinculado al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 a través de: 

Eje Estratégico 4: Gobierno Promotor del Desarrollo y Equilibrio Social. 

Reto 6: Fomentar las actividades culturales como un medio para la formación integral del individuo. 

Estrategia 6.2: Estructurar el clúster cultural con la participación de las y los educadores, 

creadores(as), promotores(as) y ayuntamientos de Sonora, para crear, restaurar y reactivar la 

infraestructura cultural en el Estado y para promover y ampliar el acceso a la cultura. 

Líneas de acción:  

6.2.1: Trabajar en programas culturales municipalistas divididos por regiones del 

estado. 

6.2.2: Buscar la habilitación de programas y foros culturales en los municipios del 

estado. 

6.2.3: Impulsar la difusión de las expresiones culturales desarrolladas localmente a 

través de todo el estado. 

6.2.4: Mejorar la coordinación institucional entre el gobierno estatal y las instituciones 

locales. 

6.2.5: Promover la difusión del legado cultural sonorense. 

6.2.6: Difundir el uso de las herramientas tecnológicas como medio de acceso a la 

cultura.  

 

Asimismo, se vincula con el Eje Transversal I: Gobierno eficiente, innovador, transparente y con sensibilidad 

social. 

 

Con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se vincula con: 

Meta nacional III: México con educación de calidad. 

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

ciudadanos. 

Estrategia 3.2.1: Situar a la cultura entre los servicios básicos brindados a la población como 

forma de favorecer la cohesión social.  

 

Además se vincula con el Eje Transversal II: Gobierno cercano y moderno. 
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Además, el Pp se encuentra vinculado a seis objetivos estratégicos del Programa Estratégico para la 

Cultura y las Artes Sonora 2016-2021:  

 

1. Acceso a la cultura. 

2. Salvaguardia, fortalecimiento, y difusión del patrimonio, diversidad e identidad cultural de Sonora. 

3. Optimización de la infraestructura cultural. 

4. Impulso al talento local y formación cultural. 

5. Proyección cultural, nacional e internacional. 

6. Modernización administrativa. 

 

No se menciona la alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, sin embargo, el Pp se encuentra 

vinculado al Plan Nacional de Desarrollo en el Eje II: Política Social; Cultura para la paz, para el bienestar 

y para todos, donde se menciona que todos los individuos son poseedores y generadores de cultura. Desde 

esta perspectiva, nadie debe ser excluido a las actividades y circuitos de la cultura, los cuales representa, en 

la actual circunstancia, factores de paz, cohesión social, convivencia y espiritualidad. 

 

El Pp no presenta una alineación directa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ya que de los 17 

ODS no existe un objetivo dedicado de manera específica a la cultura. Sin embargo, el propósito del programa 

E406E15 “Cultura para todos”: “La población sonorense accede y participa en las manifestaciones del arte y 

la cultura”, se vincula de manera indirecta con la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030, ya que La 

Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en documento “La 

Cultura para la Agenda 2030” señala el amplio alcance de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.  

 

Análisis de la población potencial, población objetivo y mecanismos de elegibilidad 

 

En la ficha técnica del Pp se establece que la población potencial es de 2,932,821 personas y la conforma la 

población del estado de Sonora, mientras que la población objetivo son 900,300 personas que van a recibir 

algún servicio o apoyo cultural. Sin embargo, no se cuenta con la metodología para la cuantificación de la 

población potencial y objetivo. Además, no se presentó evidencia de contar con una estrategia de cobertura 

documentada para atender a su población objetivo. Tratándose de los mecanismos de elegibilidad, se 

encontró que el programa presupuestario brinda servicios culturales, a los cuales puede acceder toda la 

población sonorense, sin embargo, existen actividades culturales que se encuentran sujetas a reglas de 

operación en donde para participar los aspirantes tienen que cumplir con requisitos. 
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Además, el programa no presentó evidencia de contar con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite 

a las solicitudes de los interesados en participar en las actividades culturales sujetas a reglas de operación, 

ni a las solicitudes por parte de alguna otra persona o institución que en algún momento determinado llegue 

a solicitar otras de las actividades culturales que éste brinda. 

 

Se recomienda: 

 

 Documentar de manera oficial la metodología para la cuantificación de la población potencial y 

objetivo, desagregada por sexo, grupos de edad, población indígena y municipio, mencionando 

también la cuantificación de la población atendida.  

 Crear una base de datos sistematizada que sirva como fuente de información única; dicha base de 

datos deberá contener información de los beneficiarios, así como sus características.  

 Establecer una metodología de focalización, así como las fuentes de información correspondiente que 

permitan conocer los criterios de elegibilidad de las personas que el programa establece como 

población objetivo.  

 Formalizar de manera específica la estrategia de cobertura del Pp para atender a la población objetivo, 

la cual deberá incluir la definición de la población objetivo, especificar las metas de cobertura anual, 

que abarque un horizonte de mediano y largo plazo y sea congruente con el diseño y el diagnóstico 

del programa presupuestario, tomando en cuenta que una estrategia de cobertura debe plantearse en 

términos de la planificación del programa para la atención de la población objetivo, en un contexto 

temporal y territorial, con el fin de resolver el problema identificado mediante las intervenciones del 

programa.  

 Especificar claramente los criterios de elegibilidad de los beneficiarios, además de contemplar en los 

manuales de procedimientos los diagramas de flujos y los formatos definidos para cada procedimiento. 

 

Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención 

 

Por medio del “Formato F007: Sistema de Reporte y Control de Eventos SIRE” se tiene un registro del total 

de beneficiarios por actividad cultural realizada. En este formato se desagrega el total de beneficiarios por 

sexo y grupos de edad. Además, permite identificar si la actividad cultural realizada fue dirigida a un público 

específico o no. Asimismo, este formato incluye información sobre la actividad cultural brindada, como: datos 

generales del evento, sus características y lugar en el que se desarrolló. Sin embargo, la información 

recolectada mediante el “Formato F007: Sistema de Reporte y Control de Eventos SIRE” no se encuentra en 

bases de datos (sistematizada). 
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Con respecto a las actividades culturales que se encuentran sujetas a reglas de operación, no se especifica 

si utilizan ese mismo instrumento para llevar un registro del total de beneficiarios, tampoco se menciona si 

existe información que permita conocer quienes participan en estas actividades, y en caso de que ésta exista 

por medio de cuál instrumento es recolectada. 

 

Por otra parte, el programa no presentó evidencia de contar con procedimientos para brindar sus servicios a 

los interesados en participar en las actividades culturales sujetas a reglas de operación o a alguna otra 

persona o institución que en algún momento determinado llegue a solicitar otras de las actividades culturales 

que éste brinda. Por lo tanto, se recomienda establecer en el Manual de Procedimientos los mecanismos 

para llevar a cabo el otorgamiento de los servicios a los beneficiarios, así como los procedimientos a seguir.  

 

Tratándose de la información socioeconómica, se encontró que el programa presupuestario no recolecta 

información socioeconómica de sus beneficiarios, ya que, en el artículo 4° constitucional, todo mexicano, y 

en este caso, todo sonorense, goza del derecho a acceder la cultura, garantizando el incondicional y pleno 

ejercicio de todos sus derechos culturales sin importar su condición social, económica o de cualquier otro 

tipo. En este sentido, y de acuerdo a la naturaleza del Pp, se considera que la información socioeconómica 

de las personas no es relevante para que sea elegible y pueda recibir los beneficios del programa.  

 

Se recomienda: 

 

 Recolectar información que incluya las características de todos los beneficiarios del programa 

presupuestario. 

 Sistematizar la información en una base de datos.  

 Establecer el procedimiento para la depuración, actualización y la temporalidad con la se realizará.  

 Establecer en el Manual de Procedimientos los mecanismos para llevar a cabo el otorgamiento de los 

servicios a los beneficiarios, así como los procedimientos a seguir.  

 

Evaluación y análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados 

 

La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) cuenta con 17 indicadores: uno a nivel fin, uno a nivel 

propósito, cinco a nivel componentes y diez a nivel actividades.  

 

El 100% de las actividades cumplen solo con el 75% de las características: están explicadas de una manera 

clara, sin una redacción que pueda dar lugar a ambigüedades, en orden cronológico para cada componente,  
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cada una de éstas características son necesarias para producir los servicios que brindará el programa para 

cumplir con su propósito. Sin embargo, se observa que sólo se formuló un supuesto para todas las 

actividades; por dicha razón no se puede demostrar que su realización genera junto con los supuestos en 

ese nivel de objetivos los componentes.  

 

Asimismo, solo el 50% de las actividades cumplen con las reglas de sintaxis: “Sustantivo derivado de un 

verbo + Complemento”, que se establece en la “Guía rápida para la formulación de programas con la 

metodología del marco lógico” emitida por la SHCP. 

 

El 20% de los componentes están redactados como resultados logrados. Dichos componentes son 

necesarios para el logro del propósito, no se puede prescindir de ninguno de ellos. Sin embargo, el 80% de 

los componentes no utilizan las reglas de sintaxis en su redacción: “Producto terminado o servicio 

proporcionado + verbo en participio pasado”, es decir, no están redactados como resultados logrados. 

 

El propósito resulta ser una consecuencia directa que ocurrirá si se realizan los componentes planteados. Es 

controlado por los responsables del Pp, contiene un solo objetivo y se encuentra redactado como una 

situación alcanzada, incluyendo la población objetivo. Sin embargo, se observa que no existe una correcta 

alineación entre la MIR, el árbol del problema y el árbol de objetivos. El fin está claramente especificado, es 

un objetivo superior al programa, no está controlado por los responsables del programa, es único y está 

vinculado a los objetivos estratégicos de la dependencia. Sin embargo, se ha recomendado cambiar el fin y 

generar un indicador estratégico que mida de una manera más directa el desarrollo cultural en el estado de 

Sonora. 

 

El 58.8% de los indicadores son claros, ya que, sus nombres manifiestan lo que se desea medir con ellos.  

 

El 100% de los indicadores son relevantes, económicos, monitoreables y adecuados.  

 

El 100% de las metas cuentan con unidad de medida, el 83% están orientadas a impulsar el desempeño y el 

100% se consideran factibles. 

 

Todos los conjuntos de Objetivo-Indicadores-Medios de verificación con los que cuenta el Pp, cuentan con 

medios de verificación necesarios y suficientes para calcular los indicadores. Dichos indicadores permiten 

medir directa o indirectamente los objetivos. Sin embargo, sólo uno de los indicadores tiene especificado  
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medios de verificación con las siguientes características: oficiales o institucionales, con un nombre que 

permita identificarlos, permiten reproducir el cálculo del indicador, públicos, accesibles a cualquier persona. 

 

Los indicadores del Pp no cuentan con fichas técnicas. Sin embargo, en la MIR se presenta información sobre 

el nombre del indicador, su método de cálculo, su unidad de medida, la frecuencia de medición, la línea base, 

las metas y su comportamiento. La información que no se encuentra en ninguno de los indicadores de la MIR 

es su definición. 

 

Por otro lado, el Pp no cuenta con reglas de operación (ROP). Sin embargo, se revisó el manual de 

organización del Instituto Sonorense de Cultura, que se considera como documento normativo del programa. 

En el manual se logró identificar el resumen narrativo de la MIR, el fin, propósito, así como todos los 

componentes y actividades. 

 

Se recomienda: 

 

 Modificar las actividades y componentes que no están redactadas según las reglas de sintaxis.  

 Establecer un supuesto para cada actividad, evitando repetir el mismo supuesto en varias actividades. 

Es importante que los supuestos se redacten en positivo y se escriban como una condición.  

 Trabajar sobre la alineación del árbol del problema, el árbol de objetivos y la MIR utilizando la 

metodología del marco lógico (MML).  

 Cambiar el fin y generar un indicador estratégico que mida de una manera más directa el desarrollo 

cultural en el estado. 

 Trabajar sobre la alineación del árbol del problema, el árbol de objetivos y la MIR, utilizando la 

metodología del marco lógico (MML). 

 Actualizar los manuales de organización y procedimientos.  

 Trabajar en la elaboración de reglas de operación del programa presupuestario y vincularlas al 

resumen narrativo de la MIR. 

 

Presupuesto y Rendición de Cuentas 

 

No se presentó evidencia de que el Pp tenga identificados, cuantificados y desglosados los gastos en los que 

incurre para generar los bienes y los servicios (Componentes) que ofrece. Por lo tanto, se recomienda 

identificar y cuantificar los gastos en los que incurre el programa para generar sus componentes, así como  
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desglosarlos en las siguientes categorías: gastos en operación, gastos en mantenimiento, gastos en capital 

y gasto unitario.  

 

Asimismo, se encontró que los resultados principales del programa están actualizados y son públicos, ya que 

se encuentran difundidos en la página electrónica del Instituto Sonorense de Cultura.  

 

Tratándose del acceso a la información, se encontró que en el manual de procedimientos se encuentra 

establecido el procedimiento para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información. Sin 

embargo, no se encontró evidencia de que el Instituto propicie la participación ciudadana en la toma de 

decisiones públicas. Se recomienda actualizar los documentos normativos. Identificar de forma clara y precisa 

el mecanismo que propicia la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas. 

 

Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros programas estatales 

 

Se considera que existen coincidencias entre el Pp evaluado y el Pp E403K06 “Infraestructura educativa”, ya 

que, además de atender a la misma población, sus objetivos son similares. Sin embargo, brindan bienes o 

servicios diferentes. El objetivo a nivel fin del Pp evaluado es “Contribuir a una educación integral de los 

sonorenses, mediante la promoción y difusión del arte y la cultura”, mientras que, el objetivo a nivel fin del Pp 

E403K06 “Infraestructura educativa” es “Contribuir a mejorar la calidad de la educación, mediante espacios 

educativos y culturales públicos que ofrecen condiciones físicas óptimas para el aprendizaje”. Dicho programa 

presupuestario está a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano. 

 

Debido a que atienden a la misma población, el programa evaluado es complementario con los programas 

presupuestarios E404E08 “Educación básica de calidad e incluyente”, E404E12 “Educación media superior 

de calidad e incluyente” y E404E10 “Educación superior de calidad para el desarrollo”, los cuales brindan 

bienes o servicios diferentes al Pp E406E15 “Cultura para todos”. Estos programas presupuestarios están a 

cargo de la Secretaría de Educación y Cultura y al igual que el Pp E403K06 “Infraestructura educativa”, están 

alineados al Eje 4: Todos los sonorenses todas las oportunidades: Gobierno promotor del desarrollo y 

equilibrio social” del Plan Estatal de Desarrollo. 

 

El programa evaluado también cuenta con complementariedades con tres programas presupuestarios a cargo 

de la Secretaría de Educación y Cultura, dichos programas son: 
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 E404E08 “Educación básica de calidad e incluyente”.  

 E404E12 “Educación media superior de calidad e incluyente”. 

 E404E10 “Educación superior de calidad para el desarrollo”. 

 

Se recomienda revisar de manera detallada las coincidencias, y determinar de acuerdo con un análisis 

específico la viabilidad de mantenerlas o fusionarlas para que no exista duplicidad de funciones. 
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Introducción 

 

El presente documento integra el informe resultante de la Evaluación de Diseño del Programa Presupuestario 

E406E15 “Cultura para todos” a cargo del Instituto Sonorense de Cultura. 

 

La finalidad de la evaluación es proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados, 

identificar hallazgos y recomendaciones a partir del análisis de la congruencia del diseño del programa a 

partir de un análisis de gabinete con base en la documentación normativa del programa, así como de la 

información disponible sobre la cobertura del programa a la fecha de realización de la evaluación. 

 

La evaluación se sustenta bajo los Términos de Referencia (TdR) basados en la metodología del Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). La metodología establecida por 

CONEVAL consiste en un instrumento, que lo integran 30 preguntas relacionadas con estos diversos 

aspectos del diseño, 24 de las cuales son binarias con una calificación o nivel de acuerdo con el grado de 

cumplimiento sobre un conjunto de características establecidas. 

 

La evaluación de diseño contiene para el logro de sus objetivos el desarrollo de los siguientes apartados: 

 

1. Justificación de la creación y del diseño del programa. 

2. Contribución a las metas y objetivos estatales. 

3. Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad. 

4. Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención. 

5. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). 

6. Presupuesto y rendición de cuentas. 

7. Complementariedades y coincidencias con otros programas estatales. 

8. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones. 

9. Conclusiones. 

10. Ficha técnica. 

11. Anexos. 
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Características del Programa 

 

El Programa Presupuestario (Pp) E406E15 “Cultura para todos” a cargo del Instituto Sonorense de Cultura y 

Radio Sonora, inició operaciones en el año 2000. Presenta como problema o necesidad que pretende atender 

el: “Limitado desarrollo cultural y limitado acceso de la población al arte y la cultura”. 

 

Este Pp se encuentra vinculado al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021: 

Eje Estratégico 4: “Todos los sonorenses todas las oportunidades”. 

Reto 6: Fomentar las actividades culturales como un medio para la formación integral del individuo. 

Estrategia 6.2: Estructurar el clúster cultural con la participación de las y los educadores, 

creadores(as), promotores(as) y ayuntamientos de Sonora, para crear, restaurar y reactivar la 

infraestructura cultural en el Estado y para promover y ampliar el acceso a la cultura. 

Líneas de Acción:  

6.2.1: Trabajar en programas culturales municipalistas divididos por regiones del 

estado. 

6.2.2: Buscar la habilitación de programas y foros culturales en los municipios del 

estado. 

6.2.3: Impulsar la difusión de las expresiones culturales desarrolladas localmente a 

través de todo el estado. 

6.2.4: Mejorar la coordinación institucional entre el gobierno estatal y las instituciones 

locales. 

6.2.5: Promover la difusión del legado cultural sonorense. 

6.2.6: Difundir el uso de las herramientas tecnológicas como medio de acceso a la 

cultura.  

 

Asimismo, se vincula con el Eje Transversal I: Gobierno eficiente, innovador, transparente y con sensibilidad 

social.  

 

También, se vincula con el Programa Sectorial de Educación y Cultura del Gobierno del Estado con: 

 

Objetivo 11: Generar las condiciones que faciliten el acceso de los sonorenses a la creación, producción o 

consumo de la cultura y el arte a través del mejoramiento de la infraestructura para tal propósito, la 

conservación de nuestro patrimonio y la difusión del mismo, promoviendo la diversidad y la identidad del 

estado.  
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Objetivo 12: Impulsar al talento local a través de una política cultural que contemple la formación artística en 

centros de calidad, incorporando el arte como un elemento esencial para la formación de nuestros niños y 

jóvenes. 

Objetivo 13: Robustecer el marco normativo para contribuir al funcionamiento y la coordinación eficaz de 

todas las instituciones, entidades y actores culturales, sentando las bases para que la cultura se aborde, se 

gestione y se evalúe como una política pública transexenal. 

El Pp cuenta con cinco componentes, los cuales son servicios que éste ofrece: 

 

1. Festivales artísticos.  

2. Actividades de fomento a la lectura. 

3. Actividades artísticas y culturales. 

4. Exposiciones en MUSAS. 

5. Programas culturales a través de RADIO SONORA. 

 

En la ficha técnica del programa presupuestario se establece que la población potencial es de 2,932,821 

personas y la conforma la población del estado de Sonora, mientras que la población objetivo es de 900,300 

personas que van a recibir algún servicio o apoyo cultural. 

 

En lo que corresponde al presupuesto del Pp, no se presentó evidencia de que el Pp tenga identificados, 

cuantificados y desglosados los gastos en los que incurre para generar los bienes y los servicios 

(Componentes) que ofrece. Sin embargo, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos del Gobierno del estado 

de Sonora para el ejercicio fiscal 2019, el programa tiene un presupuesto aprobado por $229,056,266 y de 

$218,920,508 para el ejercicio fiscal 2018. 

 

Las principales metas que tiene el programa establecidas en la matriz de indicadores para resultados (MIR) 

son:  

 

 A nivel fin, se tiene programa un 62.7% en el índice de calidad de vida por ciudades.  

 A nivel de propósito, se tiene programado 38.2% de tasa de cobertura de la población que recibe un 

servicio cultural otorgado por el Instituto Sonorense de Cultura.  

 A nivel de componentes, en el componente 1 se tiene programado 5% en la tasa de variación de 

asistencia a festivales culturales.  
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 En el componente 2, se tiene programado una tasa de variación del 0% en el número asistentes a 

actividades de fomento a la lectura.  

 En el componente 3, se tiene programado una tasa de variación del 6% en el número de actividades 

artísticas y culturales ejecutadas y apoyadas por el Instituto Sonorense de Cultura.  

 En el componente 4, se tiene programado una tasa de variación de 3% en el número de asistentes a 

exposiciones en MUSAS.  

 En el componente 5, se tiene programado un 60% de programas con contenido cultural transmitidos 

en Radio Sonora. 

 

Finalmente, después de llevar a cabo un análisis detallo de la información proporcionada y de realizar la 

evaluación al Pp, se concluye que el programa cuenta con una valoración del diseño del programa de 2.38, 

en donde el nivel de valoración más alto es 4. 
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I. Análisis de la justificación de la creación y diseño del programa 

 

1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado en un 

documento que cuenta con la siguiente información: 

a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación que puede 

ser revertida. 

b) Se define la población que tiene el problema o necesidad. 

c) Se define el plazo para su revisión y su actualización. 

 

Respuesta: Sí. 

 

Nivel Criterios 

3 
 El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y 

 El problema cumple con dos de las características establecidas en la pregunta. 

 

Justificación 

 

El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado en la ficha técnica del 

Pp y en el árbol del problema. En dichos documentos se señala que el problema que atiende el Pp E406E15 

“Cultura para todos” es el “Limitado desarrollo cultural y limitado acceso de la población al arte y la cultura”. 

Por lo tanto, la definición del problema cumple con la característica “a”, se formula como un hecho negativo 

y contiene la sintaxis sugerida por la “Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados” (Guía 

MIR) emitida por la SHCP. 

 

Asimismo, en el análisis situacional del sector cultural en Sonora del “Programa Estratégico para la Cultura y 

las Artes Sonora 2016-2021” se menciona la necesidad de formar, convocar y satisfacer públicos, y, en 

general, fomentar el interés de las y los sonorenses en la cultura y el arte. Además, en cumplimiento con el 

artículo 4° constitucional, todo mexicano, y en este caso, todo sonorense gozan del derecho a acceder la 

cultura, garantizando el incondicional y pleno ejercicio de todos sus derechos culturales, sin importar su 

condición social, económica o de cualquier otro tipo. Por otra parte, Radio Sonora como parte del Pp 

E406E15, en el análisis situacional de su Programa Institucional menciona que Radio Sonora fue creado 

como medio de comunicación con el propósito es ser una herramienta de promoción y difusión de la cultura  

 

 



  

19 
  

 

 

popular en el Estado, así como, para contribuir al fortalecimiento de la conciencia e identidad y reafirmación 

de nuestras costumbres, tradiciones y valores históricos. Además, una de sus líneas de acción establecidas 

en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 es impulsar la difusión de las expresiones culturales desarrolladas 

localmente a través de todo el Estado. 

 

En este sentido, con la información que se menciona anteriormente podemos observar la relación del 

problema definido por el Pp y lo establecido en el análisis situacional de los Programas Institucionales de 

“Cultura y las Artes Sonora” y de “Radio Sonora”.  

 

En lo que se refiere a la característica “b”, el Pp define la población que tiene el problema o necesidad como 

“población del estado de Sonora”. 

 

El plazo de revisión y actualización del problema o necesidad prioritaria no se específica de manera puntal, 

por lo tanto, no se cuenta con la característica “c”. 

 

Por otro lado, se observa que no existe una correcta alineación entre el árbol del problema, con el árbol de 

objetivos y la matriz de indicadores para resultados (MIR). En el árbol de objetivos, el objetivo se define así: 

“Mayor desarrollo cultural y mayor acceso de la población al arte y la cultura”. Sin embargo, en la MIR el 

propósito se define de la siguiente manera: “La población sonorense accede y participa en las 

manifestaciones del arte y la cultura”. De acuerdo con la metodología del marco lógico, el problema, pasa a 

ser el objetivo en el árbol de objetivos y este último pasa a la MIR como el propósito.  

 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, se hacen las siguientes recomendaciones: 

 

1. El objetivo y el propósito que constituyen el programa mantengan consistencia con la definición del 

problema, así como incluir la población objetivo en la redacción del problema en el árbol del problema 

ya que solo se menciona “población” sin especificar las características de la población mencionada. 

2. Definir de manera puntual el plazo para la revisión y actualización del problema, que deberá guardar 

congruencia con la actualización de la MIR que se realiza de manera anual, cada ejercicio fiscal con 

el presupuesto de egresos, toda vez que el propósito es el objetivo en el árbol de objetivos y el objetivo 

es el problema en el árbol del problema. 
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2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera 

específica:  

a) Causas, efectos y características del problema. 

b) Cuantificación y características de la población que presenta el problema. 

c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema. 

d) El plazo para la revisión y actualización del diagnóstico. 

 

Respuesta: Sí. 

 

Nivel  Criterios 

3 
 El programa cuenta con un diagnóstico del problema que atiende el programa. 

 El diagnóstico cumple con dos de las características establecidas en la pregunta. 

 

Justificación 

 

Las causas y los efectos que originan el problema identificado por el Pp “E406E15 Cultura para todos” se 

encuentran establecidas en la ficha técnica y en el árbol del problema, por lo tanto, el Pp cuenta con la 

característica “a”. 

 

Las causas que se encuentran en el árbol del problema son: 

 

Causas directas: 

1. Atención marginal a temas culturales en programas educativos. 

2. Desinterés y perjuicios sociales. 

3. Oferta cultural elitista. 

4. Dispersión poblacional y expansión geográfica. 

5. Falta de difusión adecuada a eventos culturales. 

 

Causas indirectas: 

1. Falta de profesionalización de la actividad cultural. 

2. Baja prioridad de la cultura en las políticas públicas y limitado presupuesto. 

3. Falta de compromiso e involucramiento de la sociedad civil. 

4. Falta de apoyo al talento y la creación artística. 
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5. Deficiente planeación urbana en materia cultural. 

 

Las causas que se encuentran en la ficha técnica son: 

1. Dispersión poblacional y expansión geográfica. 

2. Desinterés y prejuicios sociales.  

3. Baja prioridad de la cultura en las políticas públicas y limitado presupuesto.  

4. Atención marginal a temas culturales en programas educativos.  

 

Los efectos que se encuentran en el árbol del problema son: 

 

Efectos directos: 

1. Limitadas opciones de recreación y esparcimiento. 

2. Pérdida de identidad. 

3. Limitado aprovechamiento y desarrollo del talento y potencial turístico. 

4. Pérdida y deterioro del patrimonio cultural. 

 

Efectos indirectos: 

1. Incremento en el riesgo de adicciones. 

2. Tensión y conflicto social. 

3. Baja valoración social del arte y la cultura. 

 

Efecto superior: 

1. Baja calidad de vida. 

 

Los efectos que se encuentran en la ficha técnica son: 

1. Limitadas opciones de recreación y esparcimiento. 

2. Pérdida de identidad. 

3. Limitado aprovechamiento y desarrollo del talento y potencial turístico. 

4. Pérdida y deterioro del patrimonio cultural. 

 

Se observa que no existe consistencia en las causas y los efectos definidos en la ficha técnica y en el árbol 

del problema. Además, no existe una correcta alineación entre el árbol del problema, con el árbol de objetivos 

y la MIR. De acuerdo con la metodología del marco lógico, las causas en el árbol del problema, pasan a ser 

los medios en el árbol de objetivos y estos últimos pasan a la MIR como los componentes.  
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En cuanto a la población potencial y objetivo, en la ficha técnica del Pp se establece que la población potencial 

es de 2,932,821 personas y la conforma la población del estado de Sonora, mientras que la población objetivo 

es de 900,300 personas. Por lo tanto, el Pp cuenta con las características “b” y “c”. 

 

En el “Programa Estratégico para la Cultura y las Artes Sonora 2016-2021” se encuentra un análisis 

situacional del sector cultural en Sonora, la alineación al Plan Nacional de Desarrollo y al Plan Estatal de 

Desarrollo, la operación de la estrategia, los indicadores y los instrumentos de coordinación y concertación 

interinstitucional e intergubernamental. Sin embargo, aunque el programa cuenta con todos los elementos de 

un diagnóstico, no se encuentran formalizados en un diagnóstico específicamente del Pp E406E15 “Cultura 

para todos”. Por tal motivo, el Pp no cuenta con la característica “d”. 

 

Se recomienda lo siguiente: 

 

1. Realizar un diagnóstico específico del Pp E406E15 “Cultura para todos” utilizando la metodología 

establecida por el Consejo Nacional de Evaluación para la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 

para la elaboración de diagnósticos de programas nuevos, que contenga los siguientes elementos: 

antecedentes, identificación y descripción del problema, objetivos, cobertura, diseño de la intervención 

y presupuesto, así como la frecuencia de su actualización.  

2. Realizar la alineación de las causas y efectos establecidos en la ficha técnica como en el árbol del 

problema, ya que deben de ser consistentes, es decir, deben de ser los mismos. 

3. Las causas, medios y componentes deben de estar alienados, es decir, los medios pasarán a ser los 

componentes en la MIR, la redacción no debe de cambiar. 

4. Mejorar la redacción de las causas y evitar la palabra “falta” ya que es una palabra muy ambigua, 

utilizar palabras como “poco” escaso” etc. 

 

Se sugiere que al momento de realizar el diagnóstico se revise los siguientes documentos: 

 

 Elementos mínimos a considerar en la elaboración de diagnósticos de programas nuevos: 

 https://www.coneval.org.mx/Informes/Evaluacion/Impacto/Diagnostico_Programas_Nuevos.pdf 

 Aspectos a considerar para la elaboración del diagnóstico de programas presupuestarios:  

 https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/MDE/Documents/Oficio_VQZ.SE.026.16.pdf 

 

 

 

 

https://www.coneval.org.mx/Informes/Evaluacion/Impacto/Diagnostico_Programas_Nuevos.pdf
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/MDE/Documents/Oficio_VQZ.SE.026.16.pdf
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el 

programa lleva a cabo? 

 

Respuesta: Sí. 

 

Nivel  Criterios 

4 

 El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo 

de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y 

 La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del problema, 

y 

 Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos atribuibles a los 

beneficios o apoyos otorgados a la población objetivo. 

 Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de que la intervención es más eficaz para 

atender la problemática que otras alternativas. 

 

Justificación 

 

El derecho a la cultura se encuentra consagrado en los artículos 3º y 4º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos e igualmente protegido por los tratados internacionales en los cuales México 

forma parte.  

 

Algunos de los instrumentos internacionales donde se establecen derechos culturales, adoptados en el marco 

de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), por vías multilaterales y bilaterales, y también de manera 

regional que se mencionan son: 

 

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Es un tratado que reconoce 

y establece mecanismos para la protección y garantía de los derechos económicos, sociales y 

culturales. Dicho tratado fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la 

resolución 2200ª (XXI) el 16 de diciembre de 1966 y entró en vigor el 3 de enero de 1976. 
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 Convención Americana sobre Derechos Humanos, “Pacto de San José de Costa Rica”: El pacto 

fue adoptado el 22 de noviembre de 1979 en la ciudad de San José de Costa Rica. Donde se establece 

que los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante 

la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la 

plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre 

educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, 

reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de recursos disponibles, por vía legislativa 

u otros medios apropiados.   

 

 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador”: El protocolo fue 

adoptado el 17 de noviembre de 1988 en la ciudad de San Salvador, en donde se establece: 

1. Los Estados Partes en dicho Protocolo reconocen el derecho de toda persona a: 

a. Participar en la vida cultural y artística de la comunidad;  

b. Gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico;  

c. Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por 

razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.  

2. Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Protocolo deberán adoptar para asegurar 

el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la 

difusión de la ciencia, la cultura y el arte.  

3. Los Estados Partes en el presente Protocolo se comprometen a respetar la indispensable libertad 

para la investigación científica y para la actividad creadora.  

4. Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios que se derivan del fomento 

y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones científicas, artísticas 

y culturales, y en este sentido se comprometen a propiciar una mayor cooperación internacional sobre 

la materia. 

 

Además, en el “Programa Estratégico para la Cultura y las Artes Sonora 2016-2021” se encuentra un análisis 

situacional del sector cultural en Sonora, en donde se justifica la importancia de los servicios que el programa 

otorga. En dicho documento se hace mención de la importancia de la cultura, asimismo, se señala que para 

llevar a cabo dicho programa se utilizaron como referencia planes de desarrollo cultural de la Ciudad de 

México, Medellín, Buenos Aires y Barcelona.  
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En cumplimiento a los tratados descritos anteriormente, se menciona que los derechos culturales se otorgan 

mediante todas las actividades que realizan las dependencias del estado de Sonora, principalmente la 

Secretaría de Educación y Cultura, y su sector coordinado, que incluye principalmente al Instituto Sonorense 

de Cultura.  

 

Por otro parte, se presenta evidencia de como la protección y promoción de la diversidad de las expresiones 

culturales garantiza que los artistas, profesionales de la cultura y ciudadanos de todo el mundo puedan crear, 

producir, difundir y disfrutar de una amplia variedad de bienes, servicios y actividades culturales, incluidas las 

propias. En este sentido, el Fondo para la Diversidad Cultural (FIDC) se encuentra trabajando para el 

empoderamiento de los jóvenes en la República del Chad mediante el esfuerzo de sus habilidades creativas 

y técnicas, y el fomento de la cooperación entre artistas africanos jóvenes. Con el apoyo financiero del FIDC, 

la Red cultural y artística para la formación y la francofonía (RECAF) ha impartido capacitación a 52 jóvenes 

músicos y técnicos en técnicas vocales y grabación en estudio.  

 

El aumento de la capacidad de inserción laboral para los profesionales creativos se completó garantizando 

la llegada al mercado para una mayor diversidad de bienes y servicios culturales, esto dentro del marco de 

la Convención de 2005 sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, único 

acuerdo internacional que obliga a las partes a incorporar la cultura en sus políticas de desarrollo. 

 

De acuerdo con la información mencionada, se concluye que el programa cuenta con una justificación teórica 

o empírica documentada que sustenta el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población 

objetivo. La justificación teórica o empírica documentada es consistente con lo planteado en el “Programa 

Estratégico para la Cultura y las Artes Sonora 2016-2021” y con la definición del problema del Pp.  

 

Existe, además, evidencia de los efectos positivos atribuibles a los beneficios o apoyos otorgados a la 

población objetivo, así como que la intervención de que la población acceda y participe en las manifestaciones 

del arte y la cultura, fomentando el desarrollo integral cultural del Estado es más eficaz para atender la 

problemática que otras alternativas. 
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II. Análisis de la contribución del programa a las metas y objetivos estatales 

 

4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 

considerando que: 

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo, 

por ejemplo: población objetivo. 

b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de los 

objetivos del Plan Estatal de Desarrollo. 

 

Respuesta: Sí. 

 

Nivel Criterios 

4 

 El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con los 

objetivos(s) del Plan Estatal de Desarrollo, y 

 Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta, y 

 El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de 

alguno(s) del Plan Estatal de Desarrollo. 

 

Justificación 

 

En la matriz de indicadores para resultados (MIR) se establece que el propósito del Pp E406E15 “Cultura 

para todos” es: “La población sonorense accede y participa en las manifestaciones del arte y la cultura”. 

 

En la ficha técnica se señala que el Pp está vinculado al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 a través de: 

Eje Estratégico 4: Gobierno Promotor del Desarrollo y Equilibrio Social. 

Reto 6: Fomentar las actividades culturales como un medio para la formación integral del individuo. 

Estrategia 6.2: Estructurar el clúster cultural con la participación de las y los educadores, 

creadores(as), promotores(as) y ayuntamientos de Sonora, para crear, restaurar y reactivar la 

infraestructura cultural en el Estado y para promover y ampliar el acceso a la cultura. 

 

El Pp cuenta con la característica “a” debido a que el Plan Estatal de Desarrollo y el propósito de la MIR 

comparten el objetivo de impulsar actividades culturales y que la población sonorense tenga acceso y 

participación en éstas. 
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El logro del propósito de la MIR aporta al cumplimiento del Eje Estratégico 4 y al Reto 6 del Plan Estatal de 

Desarrollo, ya que, el acceso y participación de la población sonorense en actividades culturales contribuye 

al desarrollo y equilibrio social, por lo tanto, el Pp también cuenta con la característica “b”.  

 

5. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Estatal de Desarrollo 

vigente está vinculado el objetivo relacionado con el programa? 

 

Justificación 

 

El Pp E406E15 está vinculado al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 a través de:  

Eje Estratégico 4: Gobierno Promotor del Desarrollo y Equilibrio Social. 

Reto 6: Fomentar las actividades culturales como un medio para la formación integral del individuo. 

Estrategia 6.2: Estructurar el clúster cultural con la participación de las y los educadores, 

creadores(as), promotores(as) y ayuntamientos de Sonora, para crear, restaurar y reactivar la 

infraestructura cultural en el Estado y para promover y ampliar el acceso a la cultura.  

Líneas de acción:  

6.2.1: Trabajar en programas culturales municipalistas divididos por regiones del 

estado. 

6.2.2: Buscar la habilitación de programas y foros culturales en los municipios del 

estado. 

6.2.3: Impulsar la difusión de las expresiones culturales desarrolladas localmente a 

través de todo el estado; 6.2.4: Mejorar la coordinación institucional entre el gobierno 

estatal y las instituciones locales. 

6.2.5: Promover la difusión del legado cultural sonorense. 

6.2.6: Difundir el uso de las herramientas tecnológicas como medio de acceso a la 

cultura.  

 

Asimismo, se vincula con el Eje Transversal I: Gobierno eficiente, innovador, transparente y con sensibilidad 

social. 
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Con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se vincula con:  

Meta nacional III: México con educación de calidad. 

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

ciudadanos. 

Estrategia 3.2.1: Situar a la cultura entre los servicios básicos brindados a la población como 

forma de favorecer la cohesión social.  

 

Asimismo, se vincula con el Eje Transversal II: Gobierno cercano y moderno. 

 

Además, el Pp se encuentra vinculado a seis objetivos estratégicos del Programa Estratégico para la 

Cultura y las Artes Sonora 2016-2021:  

1. Acceso a la cultura. 

2. Salvaguardia, fortalecimiento, y difusión del patrimonio, diversidad e identidad cultural de Sonora. 

3. Optimización de la infraestructura cultural. 

4. Impulso al talento local y formación cultural. 

5. Proyección cultural, nacional e internacional. 

6. Modernización administrativa. 

 

No se menciona la alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, sin embargo, el Pp se encuentra 

vinculado al Plan Nacional de Desarrollo en el Eje II: Política Social; Cultura para la paz, para el bienestar 

y para todos, donde se menciona que todos los individuos son poseedores y generadores de cultura. Desde 

esta perspectiva, nadie debe ser excluido a las actividades y circuitos de loa cultura, los cuales representa, 

en la actual circunstancia, factores de paz, cohesión social, convivencia y espiritualidad. 

 

6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la 

Agenda de Desarrollo 2030? 

 

Justificación 

 

El Pp no presenta una alineación directa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ya que de los 17 

ODS no existe un objetivo dedicado de manera específica a la cultura. Sin embargo, el propósito del programa 

E406E15 “Cultura para todos”: “La población sonorense accede y participa en las manifestaciones del arte y 

la cultura”, se vincula de manera indirecta con la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030, ya que la  
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Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en documento “La 

Cultura para la Agenda 2030” señala el amplio alcance de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.  

 

La UNESCO garantiza que el papel de la cultura se tenga en cuenta en la mayoría de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), incluidos aquellos que se centran en la educación de calidad, las ciudades 

sostenibles, el medio ambiente, el crecimiento económico, las pautas de consumo y producción sostenibles, 

las sociedades inclusivas y pacíficas, la igualdad entre géneros y la seguridad alimentaria. 

 

Esta relación se establece mediante la realización de actividades culturales para la población sonorense, bajo 

una visión transversal que impacta en las esferas económica, social y ambiental.  

 

En este sentido, el propósito del programa aporta al cumplimiento de los siguientes objetivos y metas de la 

Agenda 2030: 

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

 

Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos.  

Meta 4.7: De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y 

prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre 16 otras cosas mediante la educación 

para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de 

género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la 

diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible. 

 

Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo y el trabajo decente para todos.  

Meta 8.9: De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo 

sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales. 

 

Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y 

fomentar la innovación. 

 

Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países. 
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Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles.  

Meta 11.4: Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del 

mundo. 

 

Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.  

Meta 12.10: Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo sostenible, a fin de lograr 

un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales. 

 

Objetivo 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

32 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN 

POTENCIAL Y OBJETIVO Y 

MECANISMOS DE ELEGIBILIDAD 



  

33 
  

 

 

III. Análisis de la población potencial y objetivo y mecanismos de elegibilidad  

 

Definiciones de población potencial, objetivo y atendida 

 

Se entenderá por población potencial a la población total que presenta la necesidad y/o problema que 

justifica la existencia del programa y que por lo tanto pudiera ser elegible para su atención. 

 

Se entenderá por población objetivo a la población que el programa tiene planeado o programado atender 

para cubrir la población potencial, y que cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en su 

normatividad. 

 

Se entenderá por población atendida a la población beneficiada por el programa en un ejercicio fiscal. 

 

Población potencial y objetivo 

 

7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el 

diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y características:  

a) Unidad de medida.  

b) Están cuantificadas. 

c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información. 

d) Se define un plazo para su revisión y actualización. 

 

Respuesta: Sí. 

 

Nivel Criterios 

2 
 El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 

 Las definiciones cumplen con al menos una de las características establecidas. 

 

Justificación: 

 

En la ficha técnica del Pp se establece que la población potencial es de 2,932,821 personas y la conforma la 

población del Estado de Sonora, mientras que la población objetivo es de 900,300 personas que van a recibir 

algún servicio o apoyo cultural. Por tal motivo, el Pp cumple con las características “a” y “b”. 
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Por otro parte, no se presenta de manera documentada la metodología ni las fuentes de información para 

determinar los dos tipos de población y el plazo para su revisión y actualización. Por lo tanto, se concluye 

que el Pp no cumple con las características “c” y “d”. 

 

Se recomienda lo siguiente: 

 

1. Documentar de manera oficial la metodología para la cuantificación de la población potencial y 

objetivo, desagregada por sexo, grupos de edad, población indígena y municipio, mencionando 

también la cuantificación de la población atendida. 

2. Definir de manera puntual el plazo para la revisión de la población potencial y objetivo, que podrá 

guardar congruencia con la actualización de la MIR que se realiza de manera anual, cada ejercicio 

fiscal con el presupuesto de egresos. 

 

8. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de 

apoyos y las características de los solicitantes? (socioeconómicas en el caso de personas físicas 

y específicas en el caso de personas morales u otras) 

 

Respuesta: Sí. 

 

Nivel  Criterios 

3 
 El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de 

apoyos y las características de los solicitantes. 

 

Justificación: 

 

En el Programa Estratégico para la Cultura y las Artes Sonora 2016-2021, al que está alineado el Pp 

E406E15, se señala que la cultura no se reduce a un grupo específico ni delimitado de sujetos ni objetos. En 

este sentido, debido a su naturaleza, el programa presupuestario no brinda apoyos sino servicios culturales, 

a los cuales puede acceder toda la población Sonorense. Sin embargo, existen actividades culturales que se 

encuentran sujetas a reglas de operación. Para participar en dichas actividades se realizan convocatorias 

públicas, en donde se señalan los requisitos con los que deberá cumplir el aspirante según la actividad 

cultural. 
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Por medio del Formato F007: Sistema de Reporte y Control de Eventos SIRE, se tiene un registro del total 

de beneficiarios por actividad cultural realizada, desagregados por sexo y grupos de edad.  

 

Respecto a las actividades culturales que se encuentran sujetas a reglas de operación, no se presentó 

evidencia de contar con información sistematizada que permita conocer la demanda total de aspirantes y sus 

características. 

 

Se recomienda lo siguiente: 

 

1. Crear una base de datos sistematizada que sirva como fuente de información única, dicha base de 

datos deberá contener información de los beneficiarios, así como sus características. También se 

recomienda establecer el procedimiento para la actualización de la base de datos y la temporalidad 

con la que se realizará la actualización.  

 

Mecanismos de elegibilidad 

 

9. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso de contar 

con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.  

 

Respuesta: No. 

 

Justificación: 

 

Anteriormente se mencionó que en el Programa Estratégico para la Cultura y las Artes Sonora 2016-2021, 

se señala que la cultura no se reduce a un grupo específico ni delimitado de sujetos ni objetos. En el mismo 

documento, se habla del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual 

establece que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que 

presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales”.  

 

En este sentido, debido a su naturaleza, el Pp brinda servicios culturales, a los cuales puede acceder toda la 

población Sonorense. Sin embargo, anteriormente también se mencionó que existen actividades culturales 

que se encuentran sujetas a reglas de operación en donde para participar los aspirantes tienen que cumplir 

con requisitos. 
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Por otro lado, en la ficha técnica del Pp se establece que la población objetivo es de 900,300 personas, pero, 

sólo se señala que se refieren a la población del estado de Sonora que recibirá algún servicio o apoyo cultural 

y no menciona el mecanismo para identificar a dicha población. 

 

Se recomienda lo siguiente: 

 

1. Establecer una metodología de focalización, así como las fuentes de información correspondiente que 

permitan conocer los criterios de elegibilidad de las personas que el programa establece como 

población objetivo.  

 

10. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población 

objetivo con las siguientes características: 

a) Incluye la definición de la población objetivo. 

b) Especifica metas de cobertura anual. 

c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo. 

d) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa. 

 

Respuesta: Sí. 

 

Nivel  Criterios 

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

 

Justificación: 

 

En el Programa Estratégico para la Cultura y las Artes Sonora 2016-2021, se establecen seis objetivos 

estratégicos para generar las condiciones que permitan que las y los sonorenses accedan a la cultura como 

una forma de desarrollo integral y también para propiciar las condiciones que hagan que Sonora sea 

reconocido como referente cultural dentro y fuera de México. Por lo tanto, el Pp cuenta con la característica 

“a”.  

 

Dichos objetivos estratégicos son:  

 

1. Acceso a la cultura. 
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2. Salvaguarda fortalecimiento y difusión del patrimonio, diversidad e identidad cultural de Sonora. 

3. Optimización de la infraestructura cultural. 

4. Impulso al talento local y formación cultural;  

5. Proyección cultural nacional e internacional;  

6. Modernización administrativa.  

 

En las “Cedulas de seguimiento y evaluación” que se encuentran en el Programa Estratégico para la Cultura 

y las Artes Sonora 2016-2021, se especifican las metas de cobertura anual desde el año base (2016) hasta 

el año 2021 de cada uno de los objetivos estratégicos. Aquí se toman en cuenta las acciones que se deben 

ejecutar para lograr la cobertura de la población objetivo en el mediano plazo. Dichas metas se encuentran 

relacionadas con el propósito del programa presupuestario que es “La población sonorense accede y participa 

en las manifestaciones del arte y la cultura”. La meta en este nivel es que la tasa de cobertura de la población 

que recibe algún servicio cultural otorgado o apoyado por el Instituto Sonorense de Cultura pase de 34.6% a 

38.2%. En este sentido, se considera que Pp cuenta con las características “b” y “c”. 

 

Sin embargo, aunque el Pp cuenta con elementos para determinar una estrategia de cobertura, dicha 

estrategia no se encuentra debidamente formalizada de manera específica para el Pp “E406E15 Cultura para 

todos”. 

 

Se recomienda lo siguiente: 

 

1. Formalizar de manera específica la estrategia de cobertura del programa presupuestario para atender 

a la población objetivo, la cual deberá incluir la definición de la población objetivo, especificar las 

metas de cobertura anual, que abarque un horizonte de mediano y largo plazo y sea congruente con 

el diseño y el diagnóstico del programa presupuestario, tomando en cuenta que una estrategia de 

cobertura debe plantearse en términos de la planificación del programa para la atención de la 

población objetivo, en un contexto temporal y territorial, con el fin de resolver el problema identificado 

mediante las intervenciones del programa.  

 

11. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen las 

siguientes características:  

a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe ambigüedad en 

su redacción. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  
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c) Están sistematizados.  

d) Están difundidos públicamente. 

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

 

Respuesta: Sí. 

 

Nivel Criterios 

1 
 Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen una de las 

características establecidas. 

 

Justificación 

 

Debido a la naturaleza del Pp, no brinda la mayor parte de sus entregables (actividades culturales) mediante 

un mecanismo de selección, ya que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura; por tal motivo, gran 

parte de las actividades culturales realizadas van dirigidas a toda la población sonorense. Sin embargo, 

existen actividades culturales que están dirigidas a un público específico y se encuentran sujetas a reglas de 

operación, pero no se presentó evidencia de los procedimientos a seguir para participar en dichas actividades 

y en qué documento oficial se encuentran establecidos, sólo se presentó evidencia de que todas las 

actividades culturales brindadas se difunden mediante convocatorias públicas, por lo tanto, se considera que 

el Pp cuenta solo con la característica “d”. 

 

En caso de que para brindar sus entregables (actividades culturales) el programa utilice algún mecanismo de 

selección, se recomienda lo siguiente: 

 

1. Especificar claramente los criterios de elegibilidad de los beneficiarios, además de contemplar en los 

manuales de procedimientos los diagramas de flujos y los formatos definidos para cada procedimiento. 

Dicha información tendrá que ser coherente con los criterios de elegibilidad de las personas que el 

programa establece como población objetivo, también tendrá que estar en bases de datos y/o 

disponible en un sistema informático (sistematizada) y difundida públicamente.  

 

 

 

 



  

39 
  

 

 

12. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo cuentan con las 

siguientes características: 

a) Están adaptados a las características de la población objetivo.  

b) Los procedimientos cuentan con formatos definidos. 

c) Están disponibles para la población objetivo. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Respuesta: No. 

  

Justificación 

 

El programa no presentó evidencia de contar con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las 

solicitudes de los interesados en participar en las actividades culturales sujetas a reglas de operación, ni a 

las solicitudes por parte de alguna otra persona o institución que en algún momento determinado llegue a 

solicitar otras de las actividades culturales que éste brinda. 

 

Se recomienda lo siguiente: 

 

1. Se incluya en el Manual de Procedimientos los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a 

las solicitudes que en su caso se presenten y se contemplen los diagramas de flujo y los formatos 

definidos para cada procedimiento. Estos procedimientos deberán estar adaptados a las 

características de la población objetivo, también deberán estar apegados a los documentos 

normativos del programa y estar disponibles para la población objetivo.  
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IV. Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención 

 

Padrón de beneficiarios 

 

13. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón de 

beneficiarios) que:  

a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo. 

b) Incluya el tipo de apoyo otorgado. 

c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que no cambie 

en el tiempo. 

d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización. 

 

Respuesta: Sí. 

 

Nivel  Criterios 

2  La información de los beneficiarios cumple con dos de las características establecidas. 

 

Justificación 

 

Por medio del Formato F007: Sistema de Reporte y Control de Eventos SIRE, se tiene un registro del total 

de beneficiarios por actividad cultural realizada. En este formato se desagrega el total de beneficiarios por 

sexo y grupos de edad, además permite identificar si la actividad cultural realizada fue dirigida a un público 

específico o no. Asimismo, este formato incluye información sobre la actividad cultural brindada, como: datos 

generales del evento, sus características y lugar en el que se desarrolló. Por lo anteriormente mencionado, 

se concluye que la información proporcionada cuenta con las características “a” y “b”. 

 

Sin embargo, la información recolectada mediante el Formato F007: Sistema de Reporte y Control de Eventos 

SIRE, no se encuentra en bases de datos (sistematizada). 

 

Con respecto a las actividades culturales que se encuentran sujetas a reglas de operación, no se especifica 

si utilizan ese mismo instrumento para llevar un registro del total de beneficiarios, tampoco se menciona si 

existe información que permita conocer quienes participan en estas actividades, y en caso de que ésta exista 

por medio de cuál instrumento es recolectada. 
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Se recomienda lo siguiente: 

 

1. Recolectar información que incluya las características de todos los beneficiarios del programa 

presupuestario, así como sistematizar la información en una base de datos.  

2. Establecer el procedimiento para la depuración, actualización y la temporalidad con la se realizará.  

 

Mecanismos de atención y entrega del apoyo 

 

14. Los procedimientos para otorgar los bienes o servicios a los beneficiarios tienen las siguientes 

características:  

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

b) Están sistematizados. 

c) Están difundidos públicamente. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

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

 

Respuesta: No. 

 

Nivel Criterios 

1 
 Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen una de las características 

establecidas. 

2 
 Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen dos de las características 

establecidas. 

3 
 Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen tres de las características 

establecidas. 

4 
 Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen todas las características 

establecidas. 
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Justificación 

 

El programa no presentó evidencia de contar con procedimientos para brindar sus servicios a los interesados 

en participar en las actividades culturales sujetas a reglas de operación, o a alguna otra persona o institución 

que en algún momento determinado llegue a solicitar otras de las actividades culturales que éste brinda. 

 

Se recomienda lo siguiente: 

 

1. Establecer en el Manual de Procedimientos los mecanismos para llevar a cabo el otorgamiento de los 

servicios a los beneficiarios, así como los procedimientos a seguir.  

 

15. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el 

procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la periodicidad de las mediciones.  

 

El Pp no recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios. En el párrafo 1 del artículo 27 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos se establece que “Toda persona tiene derecho a tomar parte 

libremente en la vida cultural de la comunidad”. Asimismo, en cumplimiento con el artículo 4° constitucional, 

todo mexicano, y en este caso, todo sonorense gozan del derecho a acceder la cultura, garantizando el 

incondicional y pleno ejercicio de todos sus derechos culturales, sin importar su condición social, económica 

o de cualquier otro tipo.  

 

Sin embargo, en el Programa Estratégico para la Cultura y las Artes Sonora 2016-2021, en el objetivo 

estratégico 1: Acceso a la cultura; se menciona que un pilar de este objetivo es su orientación inclusiva, lo 

que implica que se pondrá atención especial a los grupos vulnerables para que su condición especial no sea 

un factor que impida el ejercicio de este derecho, ya que la cultura y el arte deberán ser herramientas que 

ayuden a la integración plena de estos grupos. El objetivo pone en relieve el papel de la cultura, en favor de 

todas y todos los sonorenses, con énfasis en la población vulnerable. Por lo tanto, en la estrategia 1.2: 

“Garantizar el acceso a los grupos vulnerables a la creación, uso y goce del arte y el patrimonio cultural del 

estado, así como a los beneficios que puedan derivar de ellos” se plantean las siguientes líneas de acción:  

1.2.1: Priorizar las regiones, comunidades o colonias con altos índices de vulnerabilidad social y/o económica, 

para que en ellas se desarrollen actividades artísticas y culturales que organice el Instituto Sonorense de 

Cultura. 
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1.2.2: Atender a públicos específicos a través de programas especiales diseñados exclusivamente para tal 

propósito, así como llevar programas culturales a albergues, centro de readaptación social, hospitales, asilos, 

entre otros. 

1.2.3: Incluir, de manera permanente y como público objetivo de las actividades del Instituto Sonorense de 

Cultura, a las personas con capacidades diferentes. 

1.2.4: Asegurar, en edificios y eventos del Instituto Sonorense de Cultura, las condiciones, elementos y 

facilidades de accesibilidad para personas con capacidades diferentes. 

1.2.5: Establecer, desde el Instituto Sonorense de Cultura y a través de la Coordinación de Culturas 

Populares, una agenda cultural étnica con enfoque en las regiones o comunidades en las que radican grupos 

étnicos.  

En este sentido, y de acuerdo a la naturaleza del Pp, se considera que la información socioeconómica de las 

personas no es relevante para que sea elegible y pueda recibir los beneficios del programa. Por tal motivo, 

se consideran estrategias para poner énfasis en atender a grupos vulnerables, con el objetivo de que accedan 

a la cultura y al arte, ya que toda persona tiene derecho a participar en la vida cultural sin importar su posición 

económica o cualquier otra situación social.  
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V. Evaluación y análisis de la matriz de indicadores para resultados 

 

De la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados 

 

16. Para cada uno de los Componentes de la MIR del programa existe una o un grupo de Actividades 

que:  

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

b) Están ordenadas de manera cronológica. 

c) Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible para producir los 

Componentes.  

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

 

Respuesta: Sí. 

 

Justificación 

 

De acuerdo con la revisión de las actividades que se encuentran en la MIR, se concluye que el 100% de las 

actividades cumplen solo con el 75% de las características anteriormente mencionadas: están explicadas de 

una manera clara, sin una redacción que pueda dar lugar a ambigüedades, en orden cronológico para cada 

componente, cada una de éstas características son necesarias para producir los servicios que brindará el 

programa para cumplir con su propósito. Sin embargo, se observa que sólo se formuló un supuesto para 

todas las actividades: “Autorización y liberación oportuna de los recursos estatales y federales”, y éste no 

demuestra que junto con las actividades pueda generar los componentes. 

 

Por otro parte, solo el 50% de las actividades cumplen con las reglas de sintaxis: “Sustantivo derivado de un 

verbo + Complemento”, que se establece en la “Guía rápida para la formulación de programas con la 

metodología del marco lógico” emitida por la SHCP. 

 

 

 

 

Nivel Criterios 

3 
 Del 70 al 84% de las Actividades cumplen con todas las características establecidas en la 

pregunta. 
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Se recomienda lo siguiente: 

 

1. Modificar las actividades que no están redactadas según las reglas de sintaxis, siguiendo la fórmula: 

“Sustantivo derivado de un verbo + Complemento”.  Quedando de la siguiente manera: 

 A1 C3 Temporadas de Conciertos de Música. Propuesta de mejora: Realización de conciertos. 

 A3 C3 Festival de cines y ciclos de cine. Propuesta de mejora: Realización del festival de cine y 

ciclos de cine. 

 A1 C4 Exposiciones en galerías (MUSAS). Propuesta de mejora: Realización de exposiciones en 

galerías (MUSAS). 

 A1 C5 Desarrollo de contenidos. Propuesta de mejora: Transmisión de contenidos. 

 A2 C5 Apoyo al talento sonorense. Propuesta de mejora: Otorgamiento de apoyos al talento 

sonorense. 

2. Establecer un supuesto para cada actividad, evitando repetir el mismo supuesto en varias actividades. 

Es importante que los supuestos se redacten en positivo y se escriban como una condición. 

 

Se sugiere realizar los cambios propuestos y revisar el siguiente documento:  

 

 “Guía rápida para la formulación de programas con la metodología del marco lógico” 

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/guia_marco_logico

.pdf 

 

17. Los Componentes señalados en la MIR cumplen con las siguientes características:  

a) Son los bienes o servicios que produce el programa. 

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

c) Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible para producir el 

Propósito.  

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

 

Respuesta: Sí. 

 

 

 

 

 

 

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/guia_marco_logico.pdf
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/guia_marco_logico.pdf
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Nivel Criterios 

1 
 Del 0 al 49% de los Componentes cumplen con todas las características establecidas en la 

pregunta. 

 

Justificación 

 

De acuerdo con la revisión de los componentes que se encuentran en la MIR, se observa que solo el 20% de 

los componentes están redactados como resultados logrados. Dichos componentes son necesarios para el 

logro del propósito, no se puede prescindir de ninguno de ellos. Sin embargo, el 80% de los componentes no 

utilizan las reglas de sintaxis en su redacción: “Producto terminado o servicio proporcionado + verbo en 

participio pasado”, es decir, no están redactados como resultados logrados. 

  

Se recomienda lo siguiente: 

 

1. Modificar los componentes que no están redactados según las reglas de sintaxis y correspondan a la 

fórmula “Producto terminado o servicio proporcionado + verbo en participio pasado”. Quedando de la 

siguiente manera: 

 C2 Actividades de fomento a la lectura. Propuesta de mejora: Actividades de fomento a la lectura 

realizadas. 

 C3 Actividades artísticas y culturales. Propuesta de mejora: Actividades artísticas y culturales. 

 C4 Exposiciones en galerías (MUSAS). Propuesta de mejora: Exposiciones en galerías (MUSAS) 

realizadas. 

 C5 Programas culturales a través de Radio Sonora. Propuesta de mejora: Programas culturales a 

través de Radio Sonora trasmitidos. 

 

Se sugiere realizar los cambios propuestos y revisar el siguiente documento:  

 

 “Guía rápida para la formulación de programas con la Metodología del Marco Lógico” 

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/guia_marco_logico

.pdf 

 

 

 

 

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/guia_marco_logico.pdf
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/guia_marco_logico.pdf
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18. El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes características: 

a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los Componentes y los 

supuestos a ese nivel de objetivos. 

b) Su logro no está controlado por los responsables del programa. 

c) Es único, es decir, incluye un solo objetivo. 

d) Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: morbilidad en la localidad 

reducida. 

e) Incluye la población objetivo. 

 

Respuesta: Sí. 

 

Nivel Criterios 

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

 

Justificación 

 

El objetivo a nivel propósito de la MIR es “La población sonorense accede y participa en las manifestaciones 

del arte y la cultura”, dicho propósito cuenta con todas las características anteriormente mencionadas. El 

propósito resulta ser una consecuencia directa, que ocurrirá si se realizan los componentes planteados. Es 

controlado por los responsables del programa presupuestario, contiene un solo objetivo y se encuentra 

redactado como una situación alcanzada, incluyendo la población objetivo. 

 

Se observa que no existe una correcta alineación entre la MIR, el árbol del problema y el árbol de objetivos, 

ya que el objetivo planteado en el árbol de objetivos es “Mayor desarrollo cultural y mayor acceso de la 

población al arte y la cultura”. De acuerdo con la metodología del marco lógico el problema, pasa a ser el 

objetivo en el árbol de objetivos y este último pasa a la MIR como el propósito, es importante tener en cuenta 

que la redacción no tiene por qué cambiar. 

 

Se recomienda lo siguiente: 

 

1. Trabajar sobre la alineación del árbol del problema, el árbol de objetivos y la MIR utilizando la 

metodología del marco lógico (MML). Quedando de la siguiente manera: 
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Árbol del problema. Problema: La población sonorense no tiene acceso y no participa en las 

manifestaciones del arte y la cultura. 

Árbol de objetivos. Objetivo: La población sonorense accede y participa en las manifestaciones del 

arte y la cultura. 

MIR. Propósito: La población sonorense accede y participa en las manifestaciones del arte y la 

cultura. 

 

Se sugiere realizar la alineación tomando en cuenta lo establecido en los siguientes documentos:  

 

 Guía rápida para la formulación de programas con la Metodología de Marco Lógico: 

http://transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/guia_marco_logico.pdf 

 Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/154437/Guia_MIR.pdf  

 

19. El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características: 

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

b) Es un objetivo superior al que el programa contribuye, es decir, no se espera que la ejecución 

del programa sea suficiente para alcanzar el Fin. 

c) Su logro no está controlado por los responsables del programa. 

d) Es único, es decir, incluye un solo objetivo. 

e) Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del programa sectorial. 

 

Respuesta: Sí. 

 

Nivel Criterios 

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

 

Justificación 

 

El objetivo a nivel fin de la MIR es “Contribuir a una educación integral de los sonorenses, mediante la 

promoción y difusión del arte y la cultura”, dicho fin cuenta con todas las características anteriormente 

mencionadas. Sin embargo, no existe una correcta alienación de la matriz de indicadores para resultados  

 

 

http://transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/guia_marco_logico.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/154437/Guia_MIR.pdf
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(MIR), con el árbol del problema y el árbol de objetivos. El fin planteado en el árbol de objetivos es: “Mejor 

calidad de vida”. Dicho fin pasa a la MIR, utilizando la sintaxis de la metodología del marco lógico.  

 

Se recomienda lo siguiente: 

 

1. Cambiar el fin y generar un indicador estratégico que mida de una manera más directa el desarrollo 

cultural en el estado, así como trabajar sobre la alineación del árbol del problema, el árbol de objetivos 

y la MIR, utilizando la metodología del marco lógico (MML). Quedando de la siguiente manera: 

Árbol del problema. Efecto superior: Baja calidad de vida. Propuesta de mejora: Escaso desarrollo 

cultural en el estado de Sonora. 

Árbol de objetivos. Fin superior: Mejorar calidad de vida. Propuesta de mejora: Desarrollo cultural 

en el estado de Sonora. 

MIR. Fin: Contribuir a una educación integral de los sonorenses, mediante la promoción y difusión del 

arte y la cultura. Propuesta de mejora: Contribuir al desarrollo cultural del estado de Sonora mediante 

manifestaciones del arte y la cultura. 

 

Se sugiere realizar los en cuenta lo establecido en los siguientes documentos:  

 

 Guía rápida para la formulación de programas con la Metodología de Marco Lógico: 

http://transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/guia_marco_logico.pdf 

 Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/154437/Guia_MIR.pdf  

 

Para revisar las propuestas de una manera más detallada véase la pregunta 26 y el anexo 6. 

 

20. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de la MIR 

(Fin, Propósito, Componentes y Actividades)? 

 

Respuesta: Sí. 

 

Nivel Criterios 

4 
 Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la MIR se identifican 

en las ROP o documento normativo del programa. 

 

http://transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/guia_marco_logico.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/154437/Guia_MIR.pdf
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Justificación 

 

El Pp no cuenta con reglas de operación (ROP). Sin embargo, se revisó el Manual de Organización del 

Instituto Sonorense de Cultura, el cual se considera como documento normativo del programa. En dicho 

manual se logró identificar el resumen narrativo de la MIR, el fin, propósito, así como todos los componentes 

y actividades. 

 

Tanto las ROP como la MIR cumplen funciones primordiales; por una parte, de acuerdo con la Secretaría de 

la Función Pública, las ROP precisan la forma de operar de un programa con el propósito de lograr los niveles 

esperados de eficacia, eficiencia, equidad y transparencia. Lo anterior, permite conocer, entre otra 

información, quiénes son sujetos de recibir los apoyos, en qué consisten estos últimos y los requisitos para 

poder obtenerlos. Por otra parte, la MIR aporta un resumen de la información más importante del programa 

en cuanto a cuál es su población objetivo, el resultado específico que se busca lograr en dicha población, los 

bienes y servicios entregados, los procesos realizados y sus indicadores de resultados, servicios y gestión, 

los cuales establecen la base para su monitoreo y evaluación. Debido a lo anterior, es indispensable que los 

documentos rectores del diseño, operación, monitoreo y evaluación del programa sean consistentes entre sí, 

de manera que se garantice que conducen al programa a lograr el mismo resultado. 

 

Se recomienda lo siguiente: 

 

1. Actualizar los manuales de organización y procedimientos. 

2. Trabajar en la elaboración de reglas de operación del programa presupuestario y vincularlas al 

resumen narrativo de la MIR. 

 

Se sugiere que al elaborar las reglas de operación se revise el siguiente documento: 

 

 Guía básica para vincular la Matriz de Indicadores para Resultados y las Reglas de Operación de los 

Programas de Desarrollo Social: 

https://www.coneval.org.mx/coordinacion/Documents/monitoreo/metodologia/Vinculaci%C3%B3n%2

0MIR-ROP.pdf 

 

 

 

 

 

https://www.coneval.org.mx/coordinacion/Documents/monitoreo/metodologia/Vinculaci%C3%B3n%20MIR-ROP.pdf
https://www.coneval.org.mx/coordinacion/Documents/monitoreo/metodologia/Vinculaci%C3%B3n%20MIR-ROP.pdf
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De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados 

 

21. En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del programa (Fin, Propósito, Componentes y 

Actividades) existen indicadores para medir el desempeño del programa con las siguientes 

características:  

a) Claros. 

b) Relevantes. 

c) Económicos. 

d) Monitoreables. 

e) Adecuados 

 

Respuesta: Sí.  

 

Nivel  Criterios 

3  Del 70 al 84% de los indicadores del programa tienen todas las características  

 

Justificación 

 

La MIR del Pp cuenta con 17 indicadores, de los cuales uno es de nivel fin, uno de nivel propósito, cinco de 

nivel componente y 10 de nivel actividad. De acuerdo con la revisión de la MIR se concluye que todos los 

indicadores del programa cuentan con 4 (80%) de las características mencionadas anteriormente.  

 

El 58.8% de los indicadores son claros y entendibles, ya que, sus nombres manifiestan lo que se desea medir 

con ellos, por lo tanto, cumple con la característica “a”. Sin embargo, los siguientes indicadores a nivel 

actividad no expresan en su nombre la fórmula de cálculo (porcentaje, tasa de variación, razón/promedio, 

índice) que se utilizará: 

 

1. Actividad 1 C1 Número de Festivales organizados por el ISC. 

2. Actividad 1 C2 Asistentes a la Feria del Libro.  

3. Actividad 2 C2 Actividades de fomento a la lectura.  

4. Actividad 1 C3 Asistentes a eventos y exposiciones de Artes Visuales.  

5. Actividad 2 C3 Conciertos de Música.  

6. Actividad 3 C3 Número de eventos de Cine.  
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7. Actividad 4 C3 Talleres de Educación Artística impartidos.  

 

Además, estos indicadores sólo tienen una variable en su método de cálculo; en este sentido, el “Manual 

para el Diseño y la Construcción de Indicadores. Instrumentos principales para el monitoreo de programas 

sociales de México” emitido por el CONEVAL en el año 2013, señala que “Presentar los indicadores como 

una relación entre dos o más variables permite tener el contexto sobre el cual se desarrolló el programa”. 

 

Pasando a la siguiente característica, se encontró que los elementos que conforman los indicadores cuentan 

con la relevancia necesaria para que se determine la congruencia de este resultado con respecto al logro de 

los objetivos, es decir, cuentan con la característica “b”. 

 

Los indicadores también cuentan con la característica “c”, ya que se consideran económicos porque sus 

medios de verificación no representan un costo adicional para el Pp o se obtienen a un costo razonable. 

 

Respecto a la característica “d” se concluyó que los indicadores son monitoreables debido a que cuentan con 

medios de verificación que permiten conocer el avance en el cumplimiento de sus objetivos. Sin embargo, los 

medios de verificación no son de libre acceso. Por último, todos los indicadores cuentan con la característica 

“e” ya que miden el resultado esperado en el objetivo y aportan una base suficiente para evaluar el 

desempeño. 

 

Se recomienda lo siguiente:  

 

1. Modificar la redacción de los nombres de los indicadores incluyendo uno de los métodos de cálculo 

más comunes: el porcentaje, la tasa de variación, la razón/promedio o el número índice. Se sugiere 

considerar la siguiente redacción: 

Actividad 1 C1 Porcentaje de festivales artísticos realizados. 

Actividad 1 C2 Porcentaje de asistentes a la feria del libro. 

Actividad 2 C2 Porcentaje de actividades de fomento a la lectura realizadas.  

Actividad 1 C3 Porcentaje de asistentes a eventos y exposiciones de artes visuales. 

Actividad 2 C3 Porcentaje de conciertos de música realizados. 

Actividad 3 C3 Porcentaje de eventos de cine realizados.  

Actividad 4 C3 Porcentaje de talleres de educación artística impartidos. 

2. Modificar la redacción de los nombres de las actividades A1 C4 y A1 C5. Se sugiere considerar la 

siguiente redacción: 
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A1 C4 Porcentaje de exposiciones de creadores sonorenses realizados. 

A1 C5 Porcentaje de programas culturales transmitidos. 

3. Agregar a la fórmula de cálculo del Componente 5 y de las siguientes actividades A1 C4, A1 C5 Y A2 

C5 Numerador/Denominador * 100. 

4. Elaborar la fórmula de cálculo de los indicadores que sólo tienen una variable en él, tomando en 

cuenta las siguientes recomendaciones: 1) En la expresión, utilizar símbolos matemáticos para las 

expresiones aritméticas, no palabras; 2) Expresar de manera puntual las características de las 

variables y de ser necesario, el año y la fuente de verificación de la información de cada una de ellas; 

y 3) En el caso de que el método de cálculo del indicador contenga expresiones matemáticas 

complejas, colocar un anexo que explique el método de cálculo. 

 

Se sugiere que al momento de realizar los cambios propuestos se revise los siguientes documentos:  

 

 Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): 

http://transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/GuiaMIR.pdf 

 Manual para el Diseño y la Construcción de Indicadores. Instrumentos principales para el monitoreo 

de programas sociales de México: 

https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/MANUAL_PARA_EL_

DISENO_Y_CONTRUCCION_DE_INDICADORES.pdf 

 

Para revisar el análisis de cada uno de los indicadores véase el anexo 4. 

 

22. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente información:  

a) Nombre. 

b) Definición. 

c) Método de cálculo. 

d) Unidad de Medida. 

e) Frecuencia de Medición. 

f) Línea base. 

g) Metas. 

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

 

Respuesta: No. 

 

 

http://transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/GuiaMIR.pdf
https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/MANUAL_PARA_EL_DISENO_Y_CONTRUCCION_DE_INDICADORES.pdf
https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/MANUAL_PARA_EL_DISENO_Y_CONTRUCCION_DE_INDICADORES.pdf
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Justificación 

 

De acuerdo con la revisión realizada, los indicadores del Pp no cuentan con fichas técnicas. Sin embargo, en 

la MIR se presenta información sobre el nombre del indicador, su método de cálculo, su unidad de medida, 

la frecuencia de medición, la línea base, las metas y su comportamiento. La información que no se encuentra 

en ninguno de los indicadores de la MIR es su definición. 

 

Se observa que 5 de los indicadores tienen un sentido “constante”. Sin embargo, aún cuando la meta del 

indicador es constante, de todas formas, se deberá indicar si el sentido esperado del indicador es ascendente 

o descendente. 

 

Se recomienda lo siguiente: 

 

1. Elaborar las fichas técnicas de los indicadores de la MIR que contengan los siguientes elementos 

mínimos para su adecuado seguimiento y evaluación: 1) Dimensión a medir, 2) Nombre del indicador, 3) 

Definición, 4) Método de cálculo, 5) Unidad de medida, 6) Frecuencia de medición, 7) Línea base, 8) 

Metas, 9) Sentido del indicador y 10) Parámetros de semaforización.  

2. Establecer el sentido de los indicadores que no lo tienen como ascendente o descendente. 

 

Se sugiere que al momento de realizar los cambios se revisen los siguientes documentos:  

 

 Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): 

http://transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/GuiaMIR.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/GuiaMIR.pdf
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23. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes características:  

a. Cuentan con unidad de medida.  

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

c. Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros con 

los que cuenta el programa. 

 

Respuesta: Sí. 

 

Nivel  Criterios 

3 
 Del 70 al 84% de las metas de los indicadores del programa tienen todas las características 

establecidas. 

 

Justificación 

 

De acuerdo con la revisión de las metas que se encuentran en la MIR se concluye que 83% de las metas de 

los indicadores del Pp tienen todas las características establecidas. 

 

El 100% de los indicadores cuentan con unidad de medida. Sin embargo, se observa que los siguientes 

indicadores no tienen establecido como unidad de medida el porcentaje, la tasa de variación, la 

razón/promedio o el número índice. Todos los indicadores son a nivel actividad y tienen como unidad de 

medida: festival, asistentes, actividades, asistentes, conciertos, eventos, talleres y exposiciones, 

respectivamente: 

 

1. Actividad 1 C1 Número de Festivales organizados por el ISC.  

2. Actividad 1 C2 Asistentes a la Feria del Libro.  

3. Actividad 2 C2 Actividades de fomento a la lectura.  

4. Actividad 1 C3 Asistentes a eventos y exposiciones de Artes Visuales.  

5. Actividad 2 C3 Conciertos de Música. 

6. Actividad 3 C3 Número de eventos de Cine.  

7. Actividad 4 C3 Talleres de Educación Artística impartidos.  

8. Actividad 1 C4 Exposiciones en galerías (MUSAS). 
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Por ejemplo, en el indicador “Porcentaje de exposiciones de creadores sonorenses en el año” que 

corresponde a la actividad “A1 C4: Exposiciones en galerías MUSAS”, la unidad de medida utilizada es 

“Exposiciones”. Según la “Guía para el diseño de la matriz de indicadores para resultados” emitida por la 

SHCP, “la unidad de medida deberá corresponder, invariablemente, con el método de cálculo del indicador y 

con los valores expresados en la línea base y las metas”, por lo tanto, se recomienda considerar en la MIR 

“Porcentaje” como unidad de medida. 

 

Por otro lado, se encontró que 3 de 17 metas, es decir, 17%, no están orientadas a impulsar el desempeño. 

Dos de ellas son a nivel componente (se trata de los componentes 2 y 4). El indicador del componente 2 es 

“Tasa de variación de asistentes en actividades de fomento a la lectura”, en donde el sentido del indicador es 

ascendente, sin embargo, la meta es menor a la línea base, por lo tanto, el desempeño de la meta está 

programado para ser negativo. El indicador del componente 4 es “Tasa de variación en el número de 

asistentes a exposiciones en MUSAS”, en donde al igual que el componente 2 el sentido del indicador es 

ascendente y la meta es menor a la línea base, por lo tanto, el desempeño de la meta también está 

programado para ser negativo. La meta restante es la del indicador “A2 C2 Actividades de fomento a la 

lectura”, aquí el sentido del indicador es constante y la meta es menor a la línea base, por lo tanto, al igual 

que las metas anteriores no está orientada a impulsar el desempeño. 

 

Tratándose de la factibilidad de las metas, se concluye que el 100% de las metas son factibles, ya que, se 

considera que las acciones planteadas para lograrlas cuentan con los recursos suficientes para su 

cumplimiento. 

 

Se recomienda lo siguiente: 

 

1. Modificar la unidad de medida de los indicadores que no tienen como unidad de medida porcentaje, tasa 

de variación, razón/promedio o número índice. Debiendo quedar así: 

Actividad 1 C1 Unidad de medida: Festivales. Propuesta de mejora: Porcentaje. 

Actividad 1 C2 Unidad de medida: Asistentes. Propuesta de mejora: Porcentaje. 

Actividad 2 C2 Unidad de medida: Actividades. Propuesta de mejora: Porcentaje. 

Actividad 1 C3 Unidad de medida: Asistentes. Propuesta de mejora: Porcentaje. 

Actividad 2 C3 Unidad de medida: Conciertos. Propuesta de mejora: Porcentaje. 

Actividad 3 C3 Unidad de medida: Eventos. Propuesta de mejora: Porcentaje. 

Actividad 4 C3 Unidad de medida: Talleres. Propuesta de mejora: Porcentaje. 

Actividad 1 C4 Unidad de medida: Exposiciones. Propuesta de mejora: Porcentaje. 
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2. Ajustar la programación de las metas para lograr un buen desempeño.  

 

Se sugiere que al momento de realizar los cambios propuestos se revisen los siguientes documentos: 

 

 Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): 

http://transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/GuiaMIR.pdf  

 Guía para el diseño de indicadores estratégicos:   

http://transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/GuiaIndicadores.pdf 

 

Para revisar el análisis de cada una de las metas véase el anexo 5. 

 

24. Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados medios de verificación con 

las siguientes características:  

a) Oficiales o institucionales. 

b) Con un nombre que permita identificarlos. 

c) Permiten reproducir el cálculo del indicador.  

d) Públicos, accesibles a cualquier persona. 

 

Respuesta: Sí. 

 

Nivel Criterios 

1 
 Del 0 al 49% de los medios de verificación cumplen con las todas características establecidas 

en la pregunta.  

 

Justificación 

 

De acuerdo con la revisión de los medios de verificación que se encuentran en la MIR, se concluye que sólo 

uno de los indicadores tiene especificado medios de verificación que cumplen con todas las características 

establecidas en la pregunta, éste es el indicador a nivel fin “Índice de calidad de vida por ciudades”, el cual 

tiene como medio de verificación el documento “Las ciudades más habitables de México 2016” publicado por 

el Gabinete de Comunicación Estratégica, el resto de los medios de verificación no cuentan con el nombre 

completo del documento que sustenta la información, el área que lo generó y el año o periodo en el que se 

emitió. 

 

http://transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/GuiaMIR.pdf
http://transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/GuiaIndicadores.pdf
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Se recomienda lo siguiente: 

 

1. Todos los medios de verificación deben contar con la siguiente información: 1) El nombre completo 

del documento que sustenta la información: 2) nombre del área que genera la información; 3) año o 

período en que se emite el documento, este debe coincidir con la frecuencia de medición del indicador 

y; 4) la ubicación física del documento, o en caso de que la información esté disponible en línea, la 

liga de la página en la que se encuentre. 

 

Se sugiere que al momento de realizar los cambios propuestos se revise el siguiente documento:  

 

 Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): 

http://transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/GuiaMIR.pdf 

 

25. Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, es decir, cada renglón de 

la MIR del programa es posible identificar lo siguiente: 

a) Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, es decir, 

ninguno es prescindible.  

b) Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores. 

c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel. 

 

Respuesta: Sí. 

 

Nivel  Criterios 

3 
 Tres de los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del programa tienen las 

características establecidas. 

 

Justificación 

 

A nivel fin el objetivo es “Contribuir a una educación integral de los sonorenses, mediante la promoción y 

difusión del arte y la cultura”. El conjunto de este nivel cumple con la característica “a”, ya que, el medio de 

verificación es el documento “Las ciudades más habitables de México 2016” publicado por el Gabinete de 

Comunicación Estratégica; dicho documento es necesario para calcular el indicador “Índice de la calidad de 

vida por ciudades”.  

 

http://transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/GuiaMIR.pdf
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El medio de verificación es suficiente para calcular el indicador, debido a que en este se mide la satisfacción 

de los ciudadanos respecto a los servicios públicos con los que cuentan en sus localidades, dentro de los 

cuales se encuentra la organización de eventos culturales y deportivos, por lo que cuenta con la característica 

“b”.  

 

El indicador permite medir indirectamente si la difusión del arte y la cultura contribuye a una educación 

integral, por lo tanto, el conjunto de este nivel también cuenta con este atributo, en este caso se cumple con 

la característica “c”. 

 

Sin embargo, anteriormente se recomendó cambiar el fin y generar un indicador estratégico que mida de una 

manera más directa el desarrollo cultural en el estado, por ende, el medio de verificación también deberá 

cambiar y adecuarse a éste. 

 

A nivel propósito el objetivo es “La población sonorense accede y participa en las manifestaciones del arte y 

la cultura”. El conjunto de este nivel cumple con la característica “a”, ya que, el medio de verificación es el 

Formato F007: Sistema de Reporte y Control de Eventos SIRE; dicho formato es necesario para calcular el 

indicador “Tasa de cobertura de la población que recibe algún servicio cultural otorgado o apoyado por el 

Instituto Sonorense de Cultura” porque en él se tiene un registro del total de beneficiarios por actividad cultural 

realizada.  

 

El medio de verificación es suficiente para calcular el indicador, debido a que en él se tiene un registro del 

total de beneficiarios por actividad cultural realizada, por lo que cuenta con la característica “b”.  

 

El indicador permite medir directamente si la población sonorense accede y participa en las actividades 

culturales realizadas, por lo tanto, el conjunto de este nivel también cuenta con la característica “c”.  

 

Sin embargo, en la MIR el medio de verificación sólo se establece como “SIRE” y no se proporciona más 

información. 

 

A nivel componentes, los objetivos son las actividades culturales que el programa pretende brindar. 
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Atributo “a”: el conjunto de este nivel cumple con la característica “a”, ya que, los medios de verificación 

utilizados son necesarios para calcular la tasa de variación de actividades culturales ejecutadas, la tasa de 

variación de los asistentes a dichas actividades, así como el porcentaje de programas culturales transmitidos 

por Radio Sonora.  

 

Se observa que sólo uno de los tres medios de verificación que se establecen es suficiente para calcular los 

indicadores, los dos restantes no son precisos, ya que sólo se establecen como “Manual (3% de crecimiento 

para 2017)” y “Barra programática” y no se proporciona más información, por lo que solo un medio de 

verificación cumple con la característica “b”.  

 

Los indicadores permiten medir directamente el número de actividades culturales realizadas, los asistentes y 

el número de programas culturales transmitidos por Radio Sonora, por lo tanto, el conjunto de este nivel 

también cuenta con la característica “c”. 

 

A nivel actividades los objetivos van orientados a la realización de actividades culturales concretas. El 

conjunto de este nivel cumple con la característica “a”, ya que, la mayoría de los medios de verificación no 

son prescindibles para el cálculo de los indicadores.  

 

En lo que respecta a la característica “b” se observa que la mayoría de los medios de verificación son 

suficientes para calcular los indicadores. Sin embargo, uno de los medios de verificación no es específico, ya 

que sólo se establece como “Manual” y no se proporciona más información. Todos los indicadores permiten 

medir directamente el porcentaje de actividades culturales realizadas, por lo tanto, el conjunto de este nivel 

también cuenta con la característica “c”. 

 

Se recomienda lo siguiente: 

 

1. Todos los medios de verificación deben contar con la siguiente información: 1) El nombre completo 

del documento que sustenta la información: 2) nombre del área que genera la información; 3) año o 

período en que se emite el documento, este debe coincidir con la frecuencia de medición del indicador  

y; 4) la ubicación física del documento, o en caso de que la información esté disponible en línea, la 

liga de la página en la que se encuentre.  
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Se sugiere que al momento de realizar los cambios propuestos se revise el siguiente documento:  

 

 Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): 

http://transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/GuiaMIR.pdf 

 

Valoración final de la MIR 

 

26. Sugiera modificaciones en la MIR del programa o incorpore los cambios que resuelvan las 

deficiencias encontradas en cada uno de sus elementos a partir de sus respuestas a las preguntas 

de este apartado. 

 

De acuerdo a la MIR del Pp evaluado: E406E15 “Cultura para todos”, se recomiendan modificaciones para 

mejorar el diseño del Pp.  

 

Las propuestas de mejora se enfocan en trabajar sobre la alineación del árbol del problema, árbol de objetivos 

y la MIR, según lo establecido en la “Guía rápida para la formulación de programas con la metodología del 

marco lógico” emitida por la SHCP. 

 

Se recomienda trabajar en la alineación del árbol del problema, el árbol de objetivos y la matriz de indicadores 

para resultados (MIR) utilizando la metodología del marco lógico (MML). Quedando de la siguiente manera: 

 

 Árbol del problema. Problema: La población sonorense no tiene acceso y no participa en las 

manifestaciones del arte y la cultura. 

 Árbol de objetivos. Objetivo: La población sonorense accede y participa en las manifestaciones del 

arte y la cultura. 

 MIR. Propósito: La población sonorense accede y participa en las manifestaciones del arte y la 

cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/GuiaMIR.pdf
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También, se recomienda cambiar el fin y generar un indicador estratégico que mida de una manera más 

directa el desarrollo cultural en el estado. Quedando de la siguiente manera: 

 

 Árbol del problema. Efecto superior: Baja calidad de vida. Propuesta de mejora: Escaso desarrollo 

cultural en el estado de Sonora. 

 Árbol de objetivos. Fin superior: Mejorar calidad de vida. Propuesta de mejora: Desarrollo cultural 

en el estado de Sonora. 

 MIR. Fin: Contribuir a una educación integral de los sonorenses, mediante la promoción y difusión del 

arte y la cultura. Propuesta de mejora: Contribuir al desarrollo cultural del estado de Sonora mediante 

manifestaciones del arte y la cultura. 

 

Se sugiere, modificar los componentes que no están redactados según las reglas de sintaxis y correspondan 

a la fórmula “Producto terminado o servicio proporcionado + verbo en participio pasado”. Del mismo modo, 

se sugiere modificar las actividades que no están redactadas según las reglas de sintaxis, siguiendo la 

fórmula: “Sustantivo derivado de un verbo + Complemento”. 

 

Asimismo, se recomienda establecer un supuesto para cada actividad, y tener presente que los supuestos 

son factores externos al funcionamiento del programa y a sus operadores, que tienen que suceder para el 

logro de objetivos del programa. Por lo tanto, se debe considerar para su redacción lo siguiente:  

1. Se redactan en positivo. 

2. Escribirlo como condición. 

3. Evitar repetir el mismo puesto en varios niveles. 

4. Colocar el supuesto en un nivel incorrecto. 

5. Incluir supuestos irrelevantes. 

 

Tratándose de los indicadores, se recomienda modificar la redacción de los nombres de los indicadores 

incluyendo “Porcentaje” y su unidad de medida, ya que, según la “Guía para el diseño de la matriz de 

indicadores para resultados” emitida por la SHCP, “la unidad de medida deberá corresponder, 

invariablemente, con el método de cálculo del indicador y con los valores expresados en la línea base y las 

metas”. 
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También, se recomienda que todos los medios de verificación cuenten con la siguiente información:  

1. Nombre completo del documento que sustenta la información. 

2. Nombre del área que genera la información. 

3. Año o período en que se emite el documento, este debe coincidir con la frecuencia de medición del 

indicador. 

4. Ubicación física del documento, o en caso de que la información esté disponible en línea, la liga de la 

página en la que se encuentre.  

 

Por otra parte, se encontró que los indicadores no cuentan con fichas técnicas, por lo tanto, se recomienda 

elaborar las fichas técnicas de los indicadores de la MIR que contengan los siguientes elementos mínimos 

para su adecuado seguimiento y evaluación:  

1. Dimensión a medir. 

2. Nombre del indicador. 

3. Definición. 

4. Método de cálculo. 

5. Unidad de medida. 

6. Frecuencia de medición. 

7. Línea base. 

8. Metas. 

9. Sentido del indicador. 

10. Parámetros de semaforización.  

 

Además, se recomienda ajustar la programación de las metas para lograr un buen desempeño y plantear el 

método de cálculo de los indicadores que solamente tienen una variable. 

 

Por último, es importante actualizar los manuales de organización y procedimientos, así como trabajar en la 

elaboración de reglas de operación del programa presupuestario y vincularlas al resumen narrativo de la 

matriz de indicadores para resultados (MIR). 

 

Para revisar a detalle las propuestas de mejora a la matriz de indicadores para resultados (MIR) véase el 

anexo 6. 
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VI. Presupuesto y rendición de cuentas 

 

Registro de operaciones programáticas y presupuestales 

 

27. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y los 

servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en las siguientes categorías: 

a) Gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de los subsidios 

monetarios y/o no monetarios entregados a la población atendida, considere los capítulos 2000 

y/o 3000 y gastos en personal para la realización del programa, considere el capítulo 1000) y los 

indirectos (permiten aumentar la eficiencia, forman parte de los procesos de apoyo. Gastos en 

supervisión, capacitación y/o evaluación, considere los capítulos 2000, 3000 y/o 4000). 

b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos 

necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades móviles, 

edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000, 3000 y/o 4000. 

c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el 

programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej: terrenos, 

construcción, equipamiento, inversiones complementarias). 

d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en operación + 

gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de operación se deben de 

considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital. 

 

Respuesta: No.  

 

Justificación 

 

No se presentó evidencia de que el Pp tenga identificados, cuantificados y desglosados los gastos en los que 

incurre para generar los bienes y los servicios (Componentes) que ofrece. 

 

Se recomienda determinar la metodología para identificar y cuantificar los gastos en los que incurre el 

programa para generar sus componentes, así como desglosarlos en las siguientes categorías: gastos en 

operación, gastos en mantenimiento, gastos en capital y gasto unitario. 
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28. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las siguientes 

características: 

a) Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, esto es, disponibles en la 

página electrónica. 

b) Los resultados principales del programa, así como la información para monitorear su 

desempeño, están actualizados y son públicos, son difundidos en la página. 

c) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la 

información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable. 

d) La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la participación ciudadana en la toma 

de decisiones públicas y a su vez genera las condiciones que permitan que ésta permee en los 

términos que señala la normatividad aplicable. 

 

Respuesta: Sí. 

 

Nivel Criterios 

3 
 Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen tres de las características 

establecidas. 

 

Justificación 

 

El Pp no cuenta con reglas de operación (ROP). Sin embargo, el Manual de Organización y de Procedimientos 

del Instituto Sonorense de Cultura se consideran documentos normativos del programa. Dichos manuales no 

se encuentran disponibles directamente en la página electrónica del Instituto, tampoco se encuentran 

disponibles en la página electrónica “Transparencia Sonora”. Se localizaron tanto manuales de organización 

como de procedimientos, pero no están actualizados, por lo tanto, el programa no cuenta con la característica 

“a”. 

 

El Pp cuenta con la característica “b”, ya que, los resultados principales del programa se encuentran en el 

documento “Principales Logros 2016-2018” que se encuentra publicado en la página electrónica del Instituto. 

 

En el manual de procedimientos, se encuentra el procedimiento de “seguimiento a solicitudes de acceso a la 

información”, por lo tanto, se cuenta con la característica “c”.  
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Tratándose de la participación ciudadana, no se encontró evidencia de que el Instituto propicia la participación 

ciudadana en la toma de decisiones públicas. 

 

 Se recomienda lo siguiente: 

 

1. Actualizar los documentos normativos. 

2. Identificar de forma clara y precisa el mecanismo que propicia la participación ciudadana en la toma 

de decisiones públicas. 

 

29. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes características:  

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

b) Están sistematizados. 

c) Están difundidos públicamente. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Respuesta: Sí. 

 

Nivel Criterios 

2 
 Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen dos de las características 

establecidas. 

 

Justificación 

 

Los procedimientos a seguir para ejecutar las acciones que permitan la entrega de actividades culturales se 

encuentran en los manuales de procedimientos del Instituto, por lo tanto, cuentan con las características “a” 

y “d”. 

 

Sin embargo, dichos manuales no se encuentran actualizados y no se encuentran disponibles directamente 

en la página electrónica del Instituto, tampoco se encuentran disponibles en la página electrónica 

“Transparencia Sonora”. Además, no se prestó evidencia de que la información este sistematizada, por lo 

que, no se cuenta con las características “b” y “c”. 
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Se recomienda lo siguiente: 

 

1. Actualizar el manual de procedimientos y difundirlo públicamente. 

2. Sistematizar la información en una base de datos. 
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VII. Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros programas estatales 

 

30. ¿Con cuáles programas estatales y en qué aspectos el programa evaluado podría tener 

complementariedad y/o coincidencias? 

 

Se considera que existe coincidencias entre el Pp evaluado y el Pp E403K06 “Infraestructura educativa”, ya 

que, además de atender a la misma población, sus objetivos son similares, sin embargo, brindan bienes o 

servicios diferentes. El objetivo a nivel fin del Pp evaluado es “Contribuir a una educación integral de los 

sonorenses, mediante la promoción y difusión del arte y la cultura”, mientras que, el objetivo a nivel fin del Pp 

E403K06 “Infraestructura educativa” es “Contribuir a mejorar la calidad de la educación, mediante espacios 

educativos y culturales públicos que ofrecen condiciones físicas óptimas para el aprendizaje”. Dicho programa 

presupuestario está a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano. 

 

Debido a que atienden a la misma población, el programa evaluado es complementario con los programas 

presupuestarios E404E08 “Educación básica de calidad e incluyente”, E404E12 “Educación media superior 

de calidad e incluyente” y E404E10 “Educación superior de calidad para el desarrollo”, los cuales brindan 

bienes o servicios diferentes al Pp E406E15 “Cultura para todos”. Estos programas presupuestarios están a 

cargo de la Secretaría de Educación y Cultura y al igual que el Pp E403K06 “Infraestructura educativa”, están 

alineados al Eje 4: “Todos los sonorenses todas las oportunidades: Gobierno promotor del desarrollo y 

equilibrio social” del Plan Estatal de Desarrollo. 

 

Se recomienda revisar de manera detallada las coincidencias, y determinar de acuerdo con un análisis 

específico la viabilidad de mantenerlas o fusionarlas para que no exista duplicidad de funciones.  

 

Para revisar a detalle las coincidencias y complementariedades véase el anexo 8. 
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Valoración del diseño del programa 

 

 Tema  Nivel Justificación 

Justificación de la creación y del 

diseño del programa 
3.3 

El programa presupuestario no cuenta con un 

diagnóstico.  

Contribución a la meta y objetivos 

estatales 
4 

El programa presupuestario presenta alineación con el 

Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 y con el Plan 

Nacional de Desarrollo 2013- 2018. 

Población potencial, objetivo y 

mecanismos de elegibilidad 
1.8 

No se presenta de manera documentada la 

metodología para la cuantificación de la población 

potencial y objetivo ni evidencia de contar con una 

estrategia de cobertura documentada para atender a 

su población objetivo. 

Padrón de beneficiarios y 

mecanismos de atención 
1 

No se cuenta con un padrón de beneficiarios 

sistematizado. El programa no presentó evidencia de 

contar con procedimientos para brindar sus servicios a 

los interesados en participar en las actividades 

culturales sujetas a reglas de operación, o a alguna 

otra persona o institución que en algún momento 

determinado llegue a solicitar otras de las actividades 

culturales que éste brinda. 

 

Matriz de Indicadores para 

Resultados 
2.6 

La matriz de indicadores para resultados (MIR) no 

cuenta con fichas técnicas. Los indicadores no cuenta 

con medios de verificación con las características 

establecidas. 

Presupuesto y rendición de cuentas 1.6 

No se presentó evidencia de que el Pp tenga 

identificados, cuantificados y desglosados los gastos 

en los que incurre para generar los bienes y los 

servicios (Componentes) que ofrece. 
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Complementariedades y 

coincidencias con otros programas 

estatales 

N/A 

El programa presupuestario tiene coincidencias con el 

Pp “E403K06 Infraestructura educativa” a cargo de la 

Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano. 

El Pp evaluado también cuenta con 

complementariedades con tres programas 

presupuestarios a cargo de la Secretaría de Educación 

y Cultura. 

Valoración final 2.38  
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ANÁLISIS DE FORTALEZAS, 

OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y 

AMENAZAS 
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Tabla 1: “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones” 

 

Apartado de la 

evaluación 

Fortaleza y oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Análisis de la 

Justificación de la 

Creación y Diseño del 

Programa 

El problema se formula como un 

hecho negativo y se define la 

población que presenta el problema o   

necesidad. 

1 

Se recomienda que los elementos que 

constituyen el programa mantengan 

consistencia en la definición del 

problema, por lo que se recomienda 

trabajar en la alineación del árbol del 

problema, el árbol de objetivos y la 

matriz de indicadores para resultados 

(MIR) utilizando la metodología del 

marco lógico (MML). 
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Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

 

Apartado de la 

evaluación 

Fortaleza y oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Análisis de la 

Justificación de la 

Creación y Diseño 

del Programa 

El problema o necesidad prioritaria 

que busca resolver el programa está 

identificado en la ficha técnica del 

programa presupuestario (Pp) y en el 

árbol del problema, se formula como 

un hecho negativo y se define la 

población que tiene el problema o 

necesidad. 

1 

Incluir la población objetivo en la 

redacción del problema en el árbol del 

problema ya que solo se menciona 

“población” sin especificar las 

características de la población 

mencionada. 

 

Definir de manera puntual el plazo 

para la revisión y actualización del 

problema, que deberá guardar 

congruencia con la actualización de la 

MIR que se realiza de manera anual, 

cada ejercicio fiscal con el 

presupuesto de egresos, toda vez 

que el propósito es el objetivo en el 

árbol de objetivos y el objetivo es el 

problema en el árbol del problema. 

Análisis de la 

Justificación de la 

Creación y Diseño 

del Programa 

Aunque el programa cuenta con todos 

los elementos de un diagnóstico, no se 

encuentran formalizados en un 

diagnóstico específicamente del Pp 

“E406E15 Cultura para todos” 

2 

Realizar un diagnóstico específico del 

Pp “E406E15 Cultura para todos” 

utilizando la metodología establecida 

por el Consejo Nacional de 

Evaluación para la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL) para la 

elaboración de diagnósticos de 

programas nuevos, que contenga los 

siguientes elementos: antecedentes, 

identificación y descripción del 

problema, objetivos, cobertura, 

diseño de la intervención y 

presupuesto, así como la frecuencia 

de su actualización.  
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Apartado de la 

evaluación 

Fortaleza y oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Análisis de la 

Justificación de la 

Creación y Diseño 

del Programa 

El programa cuenta con una 

justificación teórica o empírica 

documentada que sustenta el tipo de 

intervención que el programa lleva a 

cabo en la población objetivo. Existe 

evidencia de los efectos positivos 

atribuibles a los beneficios o apoyos 

otorgados a la población objetivo, así 

como que la intervención de que la 

población acceda y participe en las 

manifestaciones del arte y la cultura, 

fomentando el desarrollo integral 

cultural del Estado es más eficaz para 

atender la problemática que otras 

alternativas. 

3 Sin recomendación. 

Análisis de la 

Contribución del 

Programa a las 

Metas y Objetivos 

Estatales 

El logro del propósito de la MIR aporta 

al cumplimiento del Eje Estratégico 4 y 

al Reto 6 del Plan Estatal de 

Desarrollo, ya que, el acceso y 

participación de la población 

sonorense en actividades culturales 

contribuye al desarrollo y equilibrio 

social. 

4 Sin recomendación. 

Análisis de la 

Contribución del 

Programa a las 

Metas y Objetivos 

Estatales 

El Pp E406E15 está vinculado al l Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018 y 

2019-2024. Plan Estatal de Desarrollo 

2016-2021 y al Programa Estratégico 

para la Cultura y las Artes Sonora 

2016-2021. 

5 Sin recomendación. 
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Apartado de la 

evaluación 

Fortaleza y oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Análisis de la 

Contribución del 

Programa a las 

Metas y Objetivos 

Estatales 

El Pp E406E15 se vincula de manera 

indirecta con la Agenda para el 

Desarrollo Sostenible 2030, ya que La 

Organización de la Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) en documento “La 

Cultura para la Agenda 2030” señala el 

amplio alcance de la contribución de la 

cultura al desarrollo sostenible. 

6 Sin recomendación. 

Análisis de la 

Población Potencial 

y Objetivo y 

Mecanismos de 

Elegibilidad 

El Pp E406E15 no brinda apoyos sino 

servicios culturales, a los cuales puede 

acceder toda la población Sonorense. 

Sin embargo, existen actividades 

culturales que se encuentran sujetas a 

reglas de operación y no se presentó 

evidencia de contar con información 

sistematizada que permita conocer la 

demanda total de aspirantes y sus 

características. 

8 

Crear una base de datos 

sistematizada que sirva como fuente 

de información única, dicha base de 

datos deberá contener información de 

los beneficiarios, así como sus 

características. También se 

recomienda establecer el 

procedimiento para la actualización 

de la base de datos y la temporalidad 

con la que se realizará la 

actualización.  
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Apartado de la 

evaluación 

Fortaleza y oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Análisis de la 

Población Potencial 

y Objetivo y 

Mecanismos de 

Elegibilidad 

Aunque el Pp cuenta con elementos 

para determinar una estrategia de 

cobertura, dicha estrategia no se 

encuentra debidamente formalizada 

de manera específica para el Pp 

“E406E15 Cultura para todos”. 

10 

Formalizar de manera específica la 

estrategia de cobertura del programa 

presupuestario para atender a la 

población objetivo, la cual deberá 

incluir la definición de la población 

objetivo, especificar las metas de 

cobertura anual, que abarque un 

horizonte de mediano y largo plazo y 

sea congruente con el diseño y el 

diagnóstico del programa 

presupuestario, tomando en cuenta 

que una estrategia de cobertura debe 

plantearse en términos de la 

planificación del programa para la 

atención de la población objetivo, en 

un contexto temporal y territorial, con 

el fin de resolver el problema 

identificado mediante las 

intervenciones del programa.  

Padrón de 

Beneficiarios y 

Mecanismos de 

Atención 

El programa presupuestario no 

recolecta información socioeconómica 

de sus beneficiarios. En cumplimiento 

con el artículo 4° constitucional, todo 

mexicano, y en este caso, todo 

sonorense gozan del derecho a 

acceder la cultura, garantizando el 

incondicional y pleno ejercicio de todos 

sus derechos culturales, sin importar 

su condición social, económica o de 

cualquier otro tipo.  

15 Sin recomendación. 
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Apartado de la 

evaluación 

Fortaleza y oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Evaluación y 

Análisis de la Matriz 

de Indicadores para 

Resultados 

El 100% de las actividades cumplen 

solo con el 75% de las características: 

están explicadas de una manera clara, 

sin una redacción que pueda dar lugar 

a ambigüedades, en orden cronológico 

para cada componente, cada una de 

éstas son necesarias para producir los 

servicios que brindará el programa 

para cumplir con su propósito.  

16 

Modificar las actividades que no están 

redactadas según las reglas de 

sintaxis, siguiendo la fórmula: 

“Sustantivo derivado de un verbo + 

Complemento”.   

Establecer un supuesto para cada 

actividad, evitando repetir el mismo 

supuesto en varias actividades. Es 

importante que los supuestos se 

redacten en positivo y se escriban 

como una condición. 

Evaluación y 

Análisis de la Matriz 

de Indicadores para 

Resultados 

El propósito resulta ser una 

consecuencia directa, que ocurrirá si 

se realizan los componentes 

planteados. Es controlado por los 

responsables del programa 

presupuestario, contiene un solo 

objetivo y se encuentra redactado 

como una situación alcanzada, 

incluyendo la población objetivo. 

18 

Trabajar sobre la alineación del árbol 

del problema, el árbol de objetivos y 

la MIR utilizando la metodología del 

marco lógico (MML). 

Evaluación y 

Análisis de la Matriz 

de Indicadores para 

Resultados 

El fin está claramente especificado, es 

un objetivo superior al programa, no 

está controlado por los responsables 

del programa, es único y está 

vinculado a los objetivos estratégicos 

de la dependencia. 

19 

Cambiar el fin y generar un indicador 

estratégico que mida de una manera 

más directa el desarrollo cultural en el 

estado, así como trabajar sobre la 

alineación del árbol del problema, el 

árbol de objetivos y la MIR, utilizando 

la metodología del marco lógico 

(MML). 
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Apartado de la 

evaluación 

Fortaleza y oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Evaluación y 

Análisis de la Matriz 

de Indicadores para 

Resultados 

El programa presupuestario no cuenta 

con reglas de operación (ROP), sin 

embargo, se revisó el manual de 

organización del Instituto Sonorense 

de Cultura, que se considera como 

documento normativo del programa. 

En el manual se logró identificar el 

resumen narrativo de la MIR, el fin, 

propósito, así como todos los 

componentes y actividades. 

20 

Actualizar los manuales de 

organización y procedimientos. 

Trabajar en la elaboración de reglas 

de operación del programa 

presupuestario y vincularlas al 

resumen narrativo de la MIR. 

 

Evaluación y 

Análisis de la Matriz 

de Indicadores para 

Resultados 

El 58.8% de los indicadores son 

claros, ya que, sus nombres 

manifiestan lo que se desea medir con 

ellos. El 100% de los indicadores son 

relevantes, económicos, 

monitoreables y adecuados. 

21 

Modificar la redacción de los nombres 

de los indicadores incluyendo uno de 

los métodos de cálculo más comunes: 

el porcentaje, la tasa de variación, la 

razón/promedio o el número índice. 

Modificar la redacción de los nombres 

de las actividades A1 C4 y A1 C5.  

Elaborar la fórmula de cálculo de los 

indicadores que sólo tienen una 

variable en él, tomando en cuenta las 

siguientes recomendaciones: 1) En la 

expresión, utilizar símbolos 

matemáticos para las expresiones 

aritméticas, no palabras; 2) Expresar 

de manera puntual las características 

de las variables y de ser necesario, el 

año y la fuente de verificación de la 

información de cada una de ellas; y 3) 

En el caso de que el método de 

cálculo del indicador contenga 

expresiones matemáticas complejas, 

colocar un anexo que explique el 

método de cálculo. 

 



  

84 
  

 

 

Apartado de la 

evaluación 

Fortaleza y oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Evaluación y 

Análisis de la Matriz 

de Indicadores para 

Resultados 

El 100% de las metas cuentan con 

unidad de medida, el 83% de las 

metas están orientadas impulsar el 

desempeño y el 100% se consideran 

factibles. 

23 
Ajustar la programación de las metas 

para lograr un buen desempeño. 

Presupuesto y 

Rendición de 

Cuentas 

El programa cuenta con mecanismos 

de transparencia y rendición de 

cuentas.  

28 

Actualizar los documentos 

normativos. 

Identificar de forma clara y precisa el 

mecanismo que propicia la 

participación ciudadana en la toma de 

decisiones públicas. 

 

Análisis de posibles 

complementariedad

es y coincidencias 

con otros programas 

estatales 

 

Existen coincidencias entre el Pp 

evaluado y el Pp “E403K06 

Infraestructura educativa”, ya que, 

además de atender a la misma 

población, sus objetivos son similares, 

sin embargo, brindan bienes o 

servicios diferentes. 

30 

Se recomienda revisar de manera 

detallada las coincidencias, y 

determinar de acuerdo con un análisis 

específico la viabilidad de 

mantenerlas o fusionarlas para que 

no exista duplicidad de funciones. 
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Apartado de la 

evaluación 

Fortaleza y oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación 

Debilidad o Amenaza 

Análisis de la 

Población Potencial 

y Objetivo y 

Mecanismos de 

Elegibilidad 

No se presenta de manera 

documentada la metodología ni las 

fuentes de información para 

determinar los dos tipos de población 

y el plazo para su revisión y 

actualización. 

7 

Documentar de manera oficial la 

metodología para la cuantificación de 

la población potencial y objetivo, 

desagregada por sexo, grupos de 

edad, población indígena y municipio, 

mencionando también la 

cuantificación de la población 

atendida. 

Definir de manera puntual el plazo 

para la revisión de la población 

potencial y objetivo, que podrá 

guardar congruencia con la 

actualización de la MIR que se realiza 

de manera anual, cada ejercicio fiscal 

con el presupuesto de egresos. 

Análisis de la 

Población Potencial 

y Objetivo y 

Mecanismos de 

Elegibilidad 

El programa no presentó contar 

mecanismos para identificar su 

población objetivo. 

9 

Establecer una metodología de 

focalización, así como las fuentes de 

información correspondiente que 

permitan conocer los criterios de 

elegibilidad de las personas que el 

programa establece como población 

objetivo.  
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Apartado de la 

evaluación 

Fortaleza y oportunidad/debilidad  

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación 

Debilidad o Amenaza 

Análisis de la 

Población Potencial 

y Objetivo y 

Mecanismos de 

Elegibilidad 

Existen actividades culturales que 

están dirigidas a un público específico 

y se encuentran sujetas a reglas de 

operación, pero no se presentó 

evidencia de los procedimientos a 

seguir para participar en dichas 

actividades y en qué documento oficial 

se encuentran establecidos. 

11 

Especificar claramente los criterios de 

elegibilidad de los beneficiarios, 

además de contemplar en los 

manuales de procedimientos los 

diagramas de flujos y los formatos 

definidos para cada procedimiento. 

Dicha información tendrá que ser 

coherente con los criterios de 

elegibilidad de las personas que el 

programa establece como población 

objetivo, también tendrá que estar en 

bases de datos y/o disponible en un 

sistema informático (sistematizada) y 

difundida públicamente.  

Análisis de la 

Población Potencial 

y Objetivo y 

Mecanismos de 

Elegibilidad 

El programa no presentó evidencia de 

contar con procedimientos para recibir, 

registrar y dar trámite a las solicitudes 

de los interesados en participar en las 

actividades culturales sujetas a reglas 

de operación, ni a las solicitudes por 

parte de alguna otra persona o 

institución que en algún momento 

determinado llegue a solicitar otras de 

las actividades culturales que éste 

brinda. 

12 

Incluir en el Manual de 

Procedimientos los procedimientos 

para recibir, registrar y dar trámite a 

las solicitudes que en su caso se 

presenten y se contemplen los 

diagramas de flujo y los formatos 

definidos para cada procedimiento. 

Estos procedimientos deberán estar 

adaptados a las características de la 

población objetivo, también deberán 

estar apegados a los documentos 

normativos del programa y estar 

disponibles para la población objetivo.  

Padrón de 

Beneficiarios y 

Mecanismos de 

Atención 

Existe información que permita 

conocer quiénes reciben los apoyos. 
13 

Sistematizar la información en una 

base de datos. Establecer el 

procedimiento para la depuración, 

actualización y la temporalidad con la 

se realizará.  
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Apartado de la 

evaluación 

Fortaleza y oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación 

Debilidad o Amenaza 

Padrón de 

Beneficiarios y 

Mecanismos de 

Atención 

El programa no presentó evidencia de 

contar con procedimientos para 

brindar sus servicios a los interesados 

en participar en las actividades 

culturales sujetas a reglas de 

operación, o a alguna otra persona o 

institución que en algún momento 

determinado llegue a solicitar otras de 

las actividades culturales que éste 

brinda. 

14 

Establecer en el Manual de 

Procedimientos los mecanismos para 

llevar a cabo el otorgamiento de los 

servicios a los beneficiarios, así como 

los procedimientos a seguir.  

Evaluación y 

Análisis de la Matriz 

de Indicadores para 

Resultados 

Solo el 20% de los componentes están 

redactados como resultados logrados. 

Dichos componentes son necesarios 

para el logro del propósito, no se 

puede prescindir de ninguno de ellos. 

Sin embargo, el 80% de los 

componentes no utilizan las reglas de 

sintaxis en su redacción. 

17 

Modificar los componentes que no 

están redactados según las reglas de 

sintaxis y correspondan a la fórmula: 

“Producto terminado o servicio 

proporcionado + verbo en participio 

pasado”. 

Evaluación y 

Análisis de la Matriz 

de Indicadores para 

Resultados 

Los indicadores del Pp no cuentan con 

fichas técnicas. 
22 

Elaborar las fichas técnicas de los 

indicadores de la MIR que contengan 

los siguientes elementos mínimos 

para su adecuado seguimiento y 

evaluación: 1) Dimensión a medir, 2) 

Nombre del indicador, 3) Definición, 

4) Método de cálculo, 5) Unidad de 

medida, 6) Frecuencia de medición, 

7) Línea base, 8) Metas, 9) Sentido 

del indicador y 10) Parámetros de 

semaforización.  

Establecer el sentido de los 

indicadores que no lo tienen como 

ascendente o descendente. 
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Apartado de la 

evaluación 

Fortaleza y oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación 

Debilidad o Amenaza 

Evaluación y 

Análisis de la Matriz 

de Indicadores para 

Resultados 

Sólo uno de los indicadores tiene 

especificado medios de verificación 

oficiales, con un nombre que permita 

identificarlos. Permiten reproducir el 

cálculo del indicador. Públicos, 

accesibles a cualquier persona. 

24 

Todos los medios de verificación 

deben contar con la siguiente 

información: 1) El nombre completo 

del documento que sustenta la 

información: 2) nombre del área que 

genera la información; 3) año o 

período en que se emite el 

documento, este debe coincidir con la 

frecuencia de medición del indicador 

y; 4) la ubicación física del 

documento, o en caso de que la 

información esté disponible en línea, 

la liga de la página en la que se 

encuentre. 

Presupuesto y 

Rendición de 

Cuentas 

No se presentó evidencia de que el Pp 

tenga identificados, cuantificados y 

desglosados los gastos en los que 

incurre para generar los bienes y los 

servicios (Componentes) que ofrece. 

 

 

 

27 

Se recomienda determinar la 

metodología para identificar y 

cuantificar los gastos en los que 

incurre el programa para generar sus 

componentes, así como desglosarlos 

en las siguientes categorías: gastos 

en operación, gastos en 

mantenimiento, gastos en capital y 

gasto unitario. 

Presupuesto y 

Rendición de 

Cuentas 

Los procedimientos a seguir para 

ejecutar las acciones que permitan la 

entrega de actividades culturales se 

encuentran en los manuales de 

procedimientos del Instituto, están 

estandarizados y apegados al 

documento normativo del programa. 

29 

Actualizar el manual de 

procedimientos y difundirlo 

públicamente. 

Sistematizar la información en una 

base de datos. 
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Conclusiones 

 

Después de llevar a cabo un análisis detallo de la información proporcionada y de realizar la evaluación al 

programa presupuestario E406E15 “Cultura para todos” a cargo del Instituto Sonorense de Cultura, se 

concluye que el programa cuenta con una valoración del diseño del programa de 2.38, en donde el nivel de 

valoración más alto es 4. En este sentido, se derivan diversas recomendaciones para el Programa. 

 

En el Análisis de la Justificación de la Creación y Diseño del Programa, se recomienda: 

 Que el objetivo y el propósito que constituyen el programa mantengan consistencia con la definición 

del problema, así como incluir la población objetivo en la redacción del problema en el árbol del 

problema ya que solo se menciona “población” sin especificar las características de la población 

mencionada.  

 Definir de manera puntual el plazo para la revisión y actualización del problema, que deberá guardar 

congruencia con la actualización de la MIR que se realiza de manera anual, cada ejercicio fiscal con 

el presupuesto de egresos, toda vez que el propósito es el objetivo en el árbol de objetivos y el objetivo 

es el problema en el árbol del problema.  

 Realizar un diagnóstico específico del Pp E406E15 “Cultura para todos” utilizando la metodología 

establecida por el Consejo Nacional de Evaluación para la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 

para la elaboración de diagnósticos de programas nuevos, que contenga los siguientes elementos: 

antecedentes, identificación y descripción del problema, objetivos, cobertura, diseño de la intervención 

y presupuesto, así como la frecuencia de su actualización. 

 

En lo referente al Análisis de la Contribución del Programa a las Metas y Objetivos Estatales, el Pp 

E406E15 está vinculado al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 a través de:  

Eje Estratégico 4: Gobierno Promotor del Desarrollo y Equilibrio Social.  

 

Con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se vincula con: 

Meta nacional III: México con educación de calidad.  

 

Además, el Pp se encuentra vinculado a seis objetivos estratégicos del Programa Estratégico para la 

Cultura y las Artes Sonora 2016-2021:  

1. Acceso a la cultura. 

2. Salvaguardia, fortalecimiento, y difusión del patrimonio, diversidad e identidad cultural de Sonora.  
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3. Optimización de la infraestructura cultural. 

4. Impulso al talento local y formación cultural. 

5. Proyección cultural, nacional e internacional. 

6. Modernización administrativa.  

 

No se menciona alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, sin embargo, el Pp se encuentra 

vinculado al Plan Nacional de Desarrollo en el Eje II: Política Social; Cultura para la paz, para el bienestar 

y para todos, donde se menciona que todos los individuos son poseedores y generadores de cultura.  

 

Respecto al Análisis de la Población Potencial y Objetivo y Mecanismos de Elegibilidad, se recomienda: 

 Documentar de manera oficial la metodología para la cuantificación de la población potencial y objetivo, 

desagregada por sexo, grupos de edad, población indígena y municipio, mencionando también la 

cuantificación de la población atendida.  

 Definir de manera puntual el plazo para la revisión de la población potencial y objetivo, que podrá guardar 

congruencia con la actualización de la MIR que se realiza de manera anual, cada ejercicio fiscal con el 

presupuesto de egresos.  

 Crear una base de datos sistematizada que sirva como fuente de información única, dicha base de datos 

deberá contener información de los beneficiarios, así como sus características.  

 Establecer el procedimiento para la actualización de la base de datos y la temporalidad con la que se 

realizará la actualización.  

 Formalizar de manera específica la estrategia de cobertura del programa presupuestario para atender a 

la población objetivo, la cual deberá incluir la definición de la población objetivo, especificar las metas de 

cobertura anual, que abarque un horizonte de mediano y largo plazo y sea congruente con el diseño y el 

diagnóstico del programa presupuestario, tomando en cuenta que una estrategia de cobertura debe 

plantearse en términos de la planificación del programa para la atención de la población objetivo, en un 

contexto temporal y territorial, con el fin de resolver el problema identificado mediante las intervenciones 

del programa.  

 

En lo relacionado al Padrón de Beneficiarios y Mecanismos de Atención, se recomienda:  

 Recolectar información que incluya las características de todos los beneficiarios del programa 

presupuestario, así como sistematizar la información en una base de datos.  

 Establecer el procedimiento para la depuración, actualización y la temporalidad con la se realizará.  

 Establecer en el Manual de Procedimientos los mecanismos para llevar a cabo el otorgamiento de los 

servicios a los beneficiarios, así como los procedimientos a seguir. 
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En la Evaluación y Análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados, se sugiere:  

 Trabajar en la alineación del árbol del problema, el árbol de objetivos y la matriz de indicadores para 

resultados (MIR) utilizando la metodología del marco lógico (MML).  

 Cambiar el fin y generar un indicador estratégico que mida de una manera más directa el desarrollo 

cultural en el estado.  

 Modificar los componentes y actividades que no están redactadas según las reglas de sintaxis.  

 Establecer un supuesto para cada actividad, y tener presente que los supuestos son factores externos 

al funcionamiento del programa y a sus operadores, que tiene que suceder para el logro de objetivos 

del programa. Por lo tanto, se debe considerar para su redacción lo siguiente: 1) se redactan en 

positivo; 2) escribirlo como condición; 3) evitar repetir el mismo puesto en varios niveles; 4) colocar el 

supuesto en un nivel incorrecto y, 5) incluir supuestos irrelevantes.  

 También, se recomienda que todos los medios de verificación cuenten con la siguiente información: 

1) El nombre completo del documento que sustenta la información: 2) nombre del área que genera la 

información; 3) año o período en que se emite el documento, este debe coincidir con la frecuencia de 

medición del indicador y; 4) la ubicación física del documento, o en caso de que la información esté 

disponible en línea, la liga de la página en la que se encuentre.  

 

En el apartado de Presupuesto y Rendición de Cuentas, se recomienda:  

 Determinar la metodología para identificar y cuantificar los gastos en los que incurre el programa para 

generar sus componentes, así como desglosarlos en las siguientes categorías: gastos en operación, 

gastos en mantenimiento, gastos en capital y gasto unitario.  

 Actualizar los documentos normativos.  

 Identificar de forma clara y precisa el mecanismo que propicia la participación ciudadana en la toma 

de decisiones públicas. 

 

Por último, en lo que se refiere al análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros 

programas estatales, se considera que existe coincidencias entre el Pp evaluado y el Pp E403K06 

“Infraestructura educativa”, ya que, además de atender a la misma población, sus objetivos son similares, sin 

embargo, brindan bienes o servicios diferentes. Debido a que atienden a la misma población, el programa 

evaluado es complementario con los programas presupuestarios E404E08 “Educación básica de calidad e 

incluyente”, E404E12 “Educación media superior de calidad e incluyente” y E404E10 “Educación superior de 

calidad para el desarrollo”, los cuales brindan bienes o servicios diferentes al Pp E406E15 “Cultura para 

todos”.  
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Estos programas presupuestarios están a cargo de la Secretaría de Educación y Cultura y al igual que el Pp 

E403K06 “Infraestructura educativa”, están alineados al Eje 4: “Todos los sonorenses todas las 

oportunidades: Gobierno promotor del desarrollo y equilibrio social” del Plan Estatal de Desarrollo. Se 

recomienda revisar de manera detallada las coincidencias, y determinar de acuerdo con un análisis específico 

la viabilidad de mantenerlas o fusionarlas para que no exista duplicidad de funciones.  
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Ficha Técnica 

 

“Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el costo de la evaluación” 

 

 Nombre de la instancia evaluadora: Benjamín David Pablos Valenzuela 

 Nombre del coordinador de la evaluación: Benjamín David Pablos Valenzuela 

 Nombre de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación: Departamento 

de planeación, presupuesto y evaluación. 

 Nombre del titular de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación: Lic. 

Marina Esthela Arteaga Sanchez 

 Forma de contratación de la instancia evaluadora: Adjudicación directa 

 Costo total de la evaluación: $180,960.00, IVA incluido. 

 Fuente de financiamiento: Recursos Estatales 
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FORMATOS DE ANEXOS 

 

Anexo 1: “Metodología para la cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo” 

 

No se presentó de manera documentada la metodología ni las fuentes de información para determinar los 

dos tipos de población y el plazo para su revisión y actualización. 

 

Anexo 2: “Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios” 

 

No se presentó evidencia de contar con información sistematizada que permita conocer la demanda total de 

aspirantes y sus características. 
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Anexo 3: “Matriz de indicadores para resultados del programa” 

 

 

 

Resumen narrativo Línea base Meta Anual Medios de verificación

(Objetivos) Nombre Fórmula
Sentido del 

indicador
Frecuencia

Unidad de 

Medida
Valor 2016 2018 (Fuentes)

FIN

Contribuir a una educación integral 

del los sonorenses, mediante la 

promoción y difusión del arte y la 

cultura

Índice de calidad de vida por ciudades 

Metodología del Gabinete de Comunicación Estratégica (se 

promediaron los resultados obtenidos por las dos ciudades del 

estado de Sonora disponibles en el estudio: Hermosillo y Ciudad 

Obregón)

Ascendente Anual índice 62.7 62.7

Gabinete de Comunicación 

Estratégica, Las Ciudades más 

habitables de México 2016

Adecuada coordinación 

interinstitucional

PROPÓSITO

La población sonorense accede y 

participa en las manifestaciones del 

arte y la cultura

Tasa de cobertura de la población que recibe algún 

servicio cultural otorgado o apoyado por el Instituto 

Sonorense de Cultura.

((Población que recibe algún servicio cultural otorgado o apoyado 

por el Instituto Sonorense de Cultura en el año) / Población total del 

estado) *100

Ascendente Anual Porcentaje
(1,016,000/2,932,821)*100=

34.6%

(1,121,711/2,932,821)*100=

38.2%
SIRE

Adecuada coordinación 

interinstitucional

C1 Festivales artísticos realizados Tasa de variación en asistencia a festivales

((Asistentes a festivales culturales en el  año N - Asistentes a 

festivales culturales en el  año N-1) / Asistentes a festivales 

culturales en el  año N - 1))*100

Ascendente Anual
Variación 

porcentual
219,894 (absoluto línea base)

  ((242,433-

230,888)/230,888)*100= 5%                         
SIRE

La población sonorense es 

receptiva a las actividades 

culturales en el estado

C2 Actividades de fomento a la 

lectura

Tasa de variación de asistentes en actividades de 

fomento a la lectura

((Asistentes a  actividades de fomento a la lectura  del año N - 

Asistentes a  actividades de fomento a la lectura  del año N - 1) / 

Asistentes a  actividades de fomento a la lectura  del año N-1)*100

Ascendente Anual
Variación 

porcentual
131,856 (absoluto línea base)

                                              

(136,000-

135,812)/135,812)*100= 0%

SIRE

Condiciones climatológicas 

adecuadas para la realización 

de actividades culturales

C3 Actividades artísticas y culturales
Tasa de variación de actividades artísticas y 

culturales ejecutadas o apoyadas por el ISC

((Actividades artísticas y culturales en el  año N - Actividades 

artísticas y culturales en el  año N - 1) / Actividades artísticas y 

culturales en el  año N -1) * 100

Ascendente Anual
Variación 

porcentual
3,082     (absoluto línea base)

                                              

((3,463-3267)/3267)*100=6.0%
SIRE

Autorización y liberación 

oportuna de los recursos 

estatales y federales

C4 Exposiciones en MUSAS

Tasa de variación en el  número de asistentes a  

exposiciones  en MUSAS

(Número de asistentes a exposiciones en MUSAS en el año N - 

Número de asistentes a exposiciones en en año N -1) / Número de 

asistentes a exposiciones en en año N - 1 *100

Ascendente Anual
Variación 

porcentual

((38763-36397)/36397)*100=

6.5%

((42,265-

41,034)/41,034)*100=3%

Manual ( 3 % de crecimiento 

para 2017)

C5 programas culturales a través 

de RADIO SONORA
Porcentaje de programas culturales transmitidos

número de programas con contenido cultural / total de programas 

transmitidos.
Ascendente Trimestral Porcentaje (14/33)*100= 42.42% (24/40)*100=60% Barra programática

A1 C1 Realización de Festivales 

artísticos.
Número de Festivales organizados por el ISC Número de Festivales organizados por el ISC Constante Trimestral Festival 4 4 SIRE

A1 C2 Realización de la Feria del 

Libro
 Asistentes a la Feria del Libro Número de asistentes a la Feria del Libro Constante Anual Asistentes 100,000 100,000 SIRE

A2 C2 Realización de actividades 

de fomento a la lectura
Actividades de fomento a la lectura Número de actividades de fomento a la lectura Constante Anual Actividades 9,300 8,000 SIRE

A1 C3 Realización de eventos y 

exposiciones de Artes Visuales

Asistentes a eventos y exposiciones de Artes 

Visuales
Número de asistentes a eventos y exposiciones de Artes Visuales Ascendente Trimestral Asistentes 58,671 61,300 SIRE

A2 C3 Temporadas de Conciertos 

de Música
Conciertos de Música Conciertos de temporada a cargo de la Coordinación de Música Constante Trimestral Conciertos 40 40 SIRE

A3 C3 Festival de Cine y Ciclos de 

Cine
Número de eventos de Cine Actividades de Cine Ascendente Trimestral Eventos 100 160 SIRE

A4 C3  Impartición de Talleres 

Artísticos
Talleres de Educación Artística impartidos Talleres de educación artística impartidos Constante Trimestral Talleres 200 200 SIRE

A1 C4:Exposiciones en galerías 

(MUSAS)

Porcentaje de exposiciones de creadores 

sonorenses en el año

(Número de exposiciones de creadores sonorenses en el año / 

número de exposiciones totales en el año)
Ascendente Anual Exposición

(5/14)=

35.71%
(5/14)=35.71% Manual

A1 C5 Desarrollo de contenidos Porcentaje de transmisión de programas culturales    
número de programas culturales transmitidos en tiempo y forma / 

número de programas culturales programados        
Ascendente Trimestral Porcentaje (14/14)*100= 100% (20/20)*100=100% Programa de transmisión Jazzler

A2 C5 Apoyo al talento sonorense Porcentaje de  talento Sonorense apoyado
 número de programas con apoyo al talento sonorense 

programados/ número de programas culturales transmitidos
Ascendente Trimestral Porcentaje

(9/9)*100=

100%
(20/20)*100=100% Programa de transmisión Jazzler

ACTIVIDADES

Autorización y liberación 

oportuna de los recursos 

estatales y federales

Indicadores

Supuestos

COMPONENTES
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Anexo 4: “Indicadores” 

 

Nombre del Programa: E406E15 “Cultura para todos”. 

Modalidad: E406E15 “Cultura para todos”. 

Dependencia/Entidad: Instituto Sonorense de Cultura. 

Unidad Responsable: Instituto Sonorense de Cultura. 

Tipo de Evaluación: Diseño. 

Año de la Evaluación: 2018. 

 

 

 

Nivel de objetivo Nombre del indicador Método de cálculo Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición
Unidad de 

medida

Frecuencia de 

medición
Línea base Metas

Comportamiento 

del indicador

Fin
Índice de calidad de vida por 

ciudades

Metodología del Gabinete de Comunicación Estratégica (se 

promediaron los resultados obtenidos por las dos ciudades 

del estado de Sonora disponibles en el estudio: Hermosillo y 

Ciudad Obregón)

Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Ascendente

Propósito

Tasa de cobertura de la población 

que recibe algún servicio cultural 

otorgado o apoyado por el Instituto 

Sonorense de Cultura

((Población que recibe algún servicio cultural otorgado o 

apoyado por el Instituto Sonorense de Cultura en el año) / 

Población total del estado) *100

Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Ascendente

Componente 1
Tasa de variación en asistencia a 

festivales

((Asistentes a festivales culturales en el  año N - Asistentes 

a festivales culturales en el  año N-1) / Asistentes a festivales 

culturales en el  año N - 1))*100

Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Ascendente

Componente 2
Tasa de variación de asistentes en 

actividades de fomento a la lectura

((Asistentes a  actividades de fomento a la lectura  del año N 

- Asistentes a  actividades de fomento a la lectura  del año N 

- 1) / Asistentes a  actividades de fomento a la lectura  del 

año N-1)*100

Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí No Ascendente

Componente 3

Tasa de variación de actividades 

artísticas y culturales ejecutadas o 

apoyadas por el ISC

((Actividades artísticas y culturales en el  año N - Actividades 

artísticas y culturales en el  año N - 1) / Actividades 

artísticas y culturales en el  año N -1) * 100

Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Ascendente

Componente 4

Tasa de variación en el  número de 

asistentes a  exposiciones  en 

MUSAS

(Número de asistentes a exposiciones en MUSAS en el año 

N - Número de asistentes a exposiciones en año N -1) / 

Número de asistentes a exposiciones en año N - 1 *100

Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Ascendente
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Nivel de objetivo Nombre del indicador Método de cálculo Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición
Unidad de 

medida

Frecuencia de 

medición
Línea base Metas

Comportamiento 

del indicador

Componente 5
Porcentaje de programas culturales 

transmitidos

Número de programas con contenido cultural / total de 

programas transmitidos
Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Ascendente

Actividad 1 C1
Número de Festivales organizados 

por el ISC
Número de Festivales organizados por el ISC No Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Constante

Actividad 1 C2 Asistentes a la Feria del Libro Número de asistentes a la Feria del Libro No Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Constante

Actividad 2 C2 Actividades de fomento a la lectura Número de actividades de fomento a la lectura No Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Constante

Actividad 1 C3
Asistentes a eventos y 

exposiciones de Artes Visuales

Número de asistentes a eventos y exposiciones de Artes 

Visuales
No Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Ascendente

Actividad 2 C3 Conciertos de Música
Conciertos de temporada a cargo de la Coordinación de 

Música
No Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Constante

Actividad 4 C3
Talleres de Educación Artística 

impartidos
Talleres de educación artística impartidos No Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Constante

Actividad 1 C4
Porcentaje de exposiciones de 

creadores sonorenses en el año

(Número de exposiciones de creadores sonorenses en el año 

/ número de exposiciones totales en el año)
Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Ascendente

Actividad 1 C5
Porcentaje de transmisión de 

programas culturales

Número de programas culturales transmitidos en tiempo y 

forma / número de programas culturales programados
Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Ascendente

Actividad 2 C5
Porcentaje de  talento Sonorense 

apoyado

Número de programas con apoyo al talento sonorense 

programados/ número de programas culturales transmitidos
Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Ascendente

Actividad 3 C3 Número de eventos de Cine Actividades de Cine No Sí Sí Sí Sí AscendenteSí Sí No Sí Sí



  

101 
  

 

 

Anexo 5: “Metas del programa” 

 

Nombre del Programa: E406E15 “Cultura para todos”. 

Modalidad: E406E15 “Cultura para todos”. 

Dependencia/Entidad: Instituto Sonorense de Cultura. 

Unidad Responsable: Instituto Sonorense de Cultura. 

Tipo de Evaluación: Diseño. 

Año de la Evaluación: 2018. 

 

 

 

 

Nivel de objetivo Nombre del indicador Meta
Unidad de 

medida
Justificación

Orientada a 

impulsar el 

desempeño

Justificación Factible Justificación Propuesta de mejora de la meta

Fin Índice de calidad de vida por ciudades  62.7 Sí Sin recomendación   Sí Sin recomendación   Sí Sin recomendación     Sin recomendación   

Propósito

Tasa de cobertura de la población que recibe 

algún servicio cultural otorgado o apoyado por el 

Instituto Sonorense de Cultura

 38.2% Sí Sin recomendación  Sí Sin recomendación  Sí  Sin recomendación   Sin recomendación 

Componente 1 Tasa de variación en asistencia a festivales 5%  Sí  Sin recomendación  Sí  Sin recomendación  Sí  Sin recomendación  Sin recomendación  

Componente 2
Tasa de variación de asistentes en actividades 

de fomento a la lectura
0% Sí  Sin recomendación  No

El sentido del indicador es ascendente y 

la meta es menor a la línea base por lo 

tanto el desempeño de la meta está 

programado para ser negativo.

No

No es factible ya que no 

cuenta con una meta 

programada.

Se recomienda ajustar la 

programación de la meta para lograr 

un buen desempeño.

Componente 3
Tasa de variación de actividades artísticas y 

culturales ejecutadas o apoyadas por el ISC
6% Sí  Sin recomendación  Sí  Sin recomendación  Sí  Sin recomendación   Sin recomendación 

Componente 4
Tasa de variación en el  número de asistentes a  

exposiciones  en MUSAS
3% Sí  Sin recomendación  No

El sentido del indicador es ascendente y 

la meta es menor a la línea base por lo 

tanto el desempeño de la meta está 

programado para ser negativo.

No

No es factible ya que la 

meta programada es 

menor a la línea base.

Se recomienda ajustar la 

programación de la meta para lograr 

un buen desempeño.

Componente 5 Porcentaje de programas culturales transmitidos 42.42% Sí Sin recomendación  Sí Sin recomendación  Sí Sin recomendación  Sin recomendación 



  

102 
  

 

 

 

 

 

 

Nivel de objetivo Nombre del indicador Meta
Unidad de 

medida
Justificación

Orientada a 

impulsar el 

desempeño

Justificación Factible Justificación Propuesta de mejora de la meta

Actividad 1 C1 Número de Festivales organizados por el ISC  4 Sí

 El resultado de la meta debe de 

estar planteado en porcentaje. Se 

recomienda elaborar el método de 

cálculo del indicador.

Sí Sin recomendación   

Sí/No (meta 

igual que la 

línea base)

 ?

Se recomienda plantear el método de 

cálculo del indicador y definir su 

sentido. 

Actividad 1 C2 Asistentes a la Feria del Libro 100,000 Sí

El resultado de la meta debe de 

estar planteado en porcentaje. Se 

recomienda elaborar el método de 

cálculo del indicador.

Sí Sin recomendación    Sí Sin recomendación   

Se recomienda plantear el método de 

cálculo del indicador y definir su 

sentido.

Actividad 2 C2 Actividades de fomento a la lectura 8,000 Sí

El resultado de la meta debe de 

estar planteado en porcentaje. Se 

recomienda elaborar el método de 

cálculo del indicador.

No

El sentido del indicador es constante y la 

meta es menor a la línea base por lo tanto 

el desempeño de la meta está 

programado para ser negativo.

No

No es factible ya que la 

meta programada es 

menor a la línea base.

Se recomienda ajustar la 

programación de la meta para lograr 

un buen desempeño, plantear el 

método de cálculo del indicador y 

definir su sentido.

Actividad 1 C3
Asistentes a eventos y exposiciones de Artes 

Visuales
61,300 Sí

El resultado de la meta debe de 

estar planteado en porcentaje. Se 

recomienda elaborar el método de 

cálculo del indicador.

Sí Sin recomendación  Sí Sin recomendación 
Se recomienda plantear el método de 

cálculo del indicador.

Actividad 2 C3 Conciertos de Música 40 Sí

El resultado de la meta debe de 

estar planteado en porcentaje. Se 

recomienda elaborar el método de 

cálculo del indicador.

Sí Sin recomendación    Sí Sin recomendación   

Se recomienda plantear el método de 

cálculo del indicador y definir su 

sentido.

Actividad 3 C3 Número de eventos de Cine 160 Sí

El resultado de la meta debe de 

estar planteado en porcentaje. Se 

recomienda elaborar el método de 

cálculo del indicador.

Sí Sin recomendación  Sí Sin recomendación 
Se recomienda plantear el método de 

cálculo del indicador.

Actividad 4 C3 Talleres de Educación Artística impartidos 200 Sí

El resultado de la meta debe de 

estar planteado en porcentaje. Se 

recomienda elaborar el método de 

cálculo del indicador.

Sí Sin recomendación    Sí Sin recomendación   

Se recomienda plantear el método de 

cálculo del indicador y definir su 

sentido.

Actividad 1 C4
Porcentaje de exposiciones de creadores 

sonorenses en el año
35.71% Sí

El resultado de la meta debe de 

estar planteado en porcentaje. Se 

recomienda elaborar el método de 

cálculo del indicador.

Sí Sin recomendación    Sí Sin recomendación   
Se recomienda definir el sentido del 

indicador.
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Anexo 6: “Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados” 

 

 

 

 

 

Nivel de objetivo Nombre del indicador Meta
Unidad de 

medida
Justificación

Orientada a 

impulsar el 

desempeño

Justificación Factible Justificación Propuesta de mejora de la meta

Actividad 1 C5
Porcentaje de transmisión de programas 

culturales
100% Sí Sin recomendación  Sí Sin recomendación  Sí Sin recomendación  Sin recomendación 

Actividad 2 C5 Porcentaje de  talento Sonorense apoyado 100% Sí Sin recomendación  Sí Sin recomendación  Sí Sin recomendación  Sin recomendación 

Objetivo Recomendación Propuesta de mejora del objetivo
Propuesta de mejora del 

indicador

Propuesta de mejora del método de 

cálculo

Fin

Contribuir a una educación integral 

de los sonorenses, mediante la 

promoción y difusión del arte y la 

cultura.

Alineación de la MIR al árbol del 

problema y al árbol de objetivos, 

utilizando la metodología del marco 

lógico.

MIR:

Contribuir al desarrollo cultural del estado de 

Sonora mediante manifestaciones del arte y la 

cultura.

Árbol del problema:

Escaso desarrollo cultural en el estado de 

Sonora.

Árbol de objetivos:

Desarrollo cultural en el estado de Sonora.

Porcentaje de percepción de 

mejora en el desarrollo cultural en 

el estado de Sonora.

Opiniones favorables / Total de preguntas de 

la encuesta * 100

Propósito

La población sonorense accede y 

participa en las manifestaciones del 

arte y la cultura.

Alineación de la MIR al árbol del 

problema y al árbol de objetivos, 

utilizando la metodología del marco 

lógico.

Árbol del problema: Problema: La población 

sonorense no tiene acceso y no participa en 

las manifestaciones del arte y la cultura.

Árbol de objetivos. Objetivo: La población 

sonorense accede y participa en las 

manifestaciones del arte y la cultura.

Sin recomendación Sin recomendación
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Objetivo Recomendación Propuesta de mejora del objetivo
Propuesta de mejora del 

indicador

Propuesta de mejora del método de 

cálculo

Componente 2 Actividades de fomento a la lectura.

Alineación de la MIR al árbol del 

problema y al árbol de objetivos, 

utilizando la metodología del marco 

lógico.

Actividades de fomento a la lectura realizadas. Sin recomendación Sin recomendación

Componente 3 Actividades artísticas y culturales.

Alineación de la MIR al árbol del 

problema y al árbol de objetivos, 

utilizando la metodología del marco 

lógico.

Actividades artísticas y culturales realizadas. Sin recomendación Sin recomendación

Componente 4 Exposiciones en galerías (MUSAS).

Alineación de la MIR al árbol del 

problema y al árbol de objetivos, 

utilizando la metodología del marco 

lógico.

Exposiciones en galerías (MUSAS) 

realizadas.
Sin recomendación Sin recomendación

Componente 5
Programas culturales a través de 

Radio Sonora.

Alineación de la MIR al árbol del 

problema y al árbol de objetivos, 

utilizando la metodología del marco 

lógico.

Programas culturales a través de Radio 

Sonora transmitidos.
Sin recomendación

Número de programas con contenido 

cultural / Total de programas transmitidos * 

100

Actividad 1 C1 Realización de Festivales artísticos.

Alineación de la MIR al árbol del 

problema y al árbol de objetivos, 

utilizando la metodología del marco 

lógico.

Sin recomendación
Porcentaje de festivales artísticos 

realizados.

Número de festivales artísticos realizados / 

Número de festivales artísticos programados 

* 100

Actividad 1 C2 Realización de la Feria del Libro.

Alineación de la MIR al árbol del 

problema y al árbol de objetivos, 

utilizando la metodología del marco 

lógico.

Sin recomendación
Porcentaje de asistentes a la feria 

del libro.

Número de asistentes a la feria del libro / 

Número de asistentes programados * 100

Actividad 2 C2
Realización de actividades de 

fomento a la lectura.

Alineación de la MIR al árbol del 

problema y al árbol de objetivos, 

utilizando la metodología del marco 

lógico.

Sin recomendación
Porcentaje de actividades de 

fomento a la lectura realizadas.

Número de actividades de fomento a la 

lectura realizadas / Número de actividades 

de fomento a la lectura programadas * 100
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Objetivo Recomendación Propuesta de mejora del objetivo
Propuesta de mejora del 

indicador

Propuesta de mejora del método de 

cálculo

Actividad 1 C3
Realización de eventos y 

exposiciones de Artes Visuales.

Alineación de la MIR al árbol del 

problema y al árbol de objetivos, 

utilizando la metodología del marco 

lógico.

Sin recomendación
Porcentaje de asistentes a eventos 

y exposiciones de artes visuales.

Número de asistentes a eventos y 

exposiciones de artes visuales / Número de 

asistentes programados * 100

Actividad 2 C3
Temporadas de Conciertos de 

Música.

Alineación de la MIR al árbol del 

problema y al árbol de objetivos, 

utilizando la metodología del marco 

lógico.

Realización de conciertos.
Porcentaje de conciertos de 

música realizados.

Número de conciertos de música realizados 

/ Número de conciertos de música 

programados * 100

Actividad 3 C3 Festival de Cine y Ciclos de Cine.

Alineación de la MIR al árbol del 

problema y al árbol de objetivos, 

utilizando la metodología del marco 

lógico.

Realización del festival de cine y ciclos de 

cine.

 Porcentaje de eventos de cine 

realizados.

Número de eventos de cine realizados / 

Número de eventos de cine programados * 

100

Actividad 4 C3 Impartición de Talleres Artísticos.

Alineación de la MIR al árbol del 

problema y al árbol de objetivos, 

utilizando la metodología del marco 

lógico.

Sin recomendación.
Porcentaje de talleres de 

educación artística impartidos.

Número de talleres de educación artística 

impartidos / Número de talleres de 

educación artística programados * 100

Actividad 1 C4 Exposiciones en galerías (MUSAS).

Alineación de la MIR al árbol del 

problema y al árbol de objetivos, 

utilizando la metodología del marco 

lógico.

Realización de exposiciones en galerías 

(MUSAS).
Sin recomendación

Número de exposiciones de creadores 

sonorenses en el año / Número de 

exposiciones totales en el año * 100

Actividad 1 C5 Desarrollo de contenidos.

Alineación de la MIR al árbol del 

problema y al árbol de objetivos, 

utilizando la metodología del marco 

lógico.

Transmisión de contenidos. Sin recomendación

Número de programas culturales 

transmitidos en tiempo y forma / Número de 

programas culturales programados * 100

Actividad 2 C5 Apoyo al talento sonorense.

Alineación de la MIR al árbol del 

problema y al árbol de objetivos, 

utilizando la metodología del marco 

lógico.

Otorgamiento de apoyos al talento sonorense. Sin recomendación

Número de programas con apoyo al talento 

sonorense programados/ Número de 

programas culturales transmitidos * 100
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Anexo 7: "Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación" 

 

No se presentó información.  

 

Anexo 8: “Complementariedad y coincidencias entre programas estatales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno” 

 

Nombre del Programa: E406E15 “Cultura para todos”. 

Modalidad: E406E15 “Cultura para todos”. 

Dependencia/Entidad: Instituto Sonorense de Cultura. 

Unidad Responsable: Instituto Sonorense de Cultura. 

Tipo de Evaluación: Diseño. 

Año de la Evaluación: 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del 

programa

Modalidad y 

clave

Dependencia/ 

Entidad
Propósito Población objetivo Tipo de apoyo

Cobertura 

geográfica
Fuentes de información

¿Coincide con el 

programa evaluado?

¿Se complementa con el 

programa evaluado?
Justificación

1. Planteles educativos  y culturales públicos rehabilitados.

2.  Espacios educativos y culturales públicos construidos.

3.  Mobiliario y equipo escolar entregado.

Matrices de indicadores para 

resultados 2018. Portal de la 

Secretaría de Hacienda.

Sí Sí

Los objetivos son similares, sin 

embargo,  brindan bienes o servicios 

diferentes, pero atienden a la misma 

población. Por lo tanto existen 

coincidencias y son complementarios. 

Infraestructura 

educativa
E403K06

Instituto Sonorense 

de Infraestructura 

Educativa

Espacios educativos y 

culturales públicos que 

ofrecen condiciones físicas 

óptimas para un 

aprendizaje de calidad

Alumnos de Educación 

Básica, Media Superior y 

Superior Pública en el 

estado de Sonora

Estado de 

Sonora
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Nombre del 

programa

Modalidad y 

clave

Dependencia/ 

Entidad
Propósito Población objetivo Tipo de apoyo

Cobertura 

geográfica
Fuentes de información

¿Coincide con el 

programa evaluado?

¿Se complementa con el 

programa evaluado?
Justificación

1.     Alumnos atendidos en Educación Básica

2.     Uniformes escolares entregados a alumnos de Educación 

Básica Pública

3.     Paquetes de útiles escolares entregados a alumnos de 

educación primaria pública en escuelas de media y alta marginación

4.     Alumnos inscritos en Educación Básica reciben libros de texto 

gratuitos

5.     Planteles de Educación Básica pública con conectividad a 

Internet

6.     Organismos Auxiliares de la Educación

7.     Escuelas atendidas en programa de inclusión educativa

8.     Escuelas públicas de educación preescolar, primaria y especial, 

que cuentan con docente especializado en educación física

9.     Grupos de escuelas públicas 3° de Preescolar a 6° de Primaria 

beneficiados con el aprendizaje del idioma inglés

10.  Docentes, Técnicos Docentes, con funciones de Dirección, 

Supervisión y Asesoría Técnica Pedagógica de Educación Básica 

que reciben capacitación para el fortalecimiento de su función

11.  Fortalecimiento al desarrollo integral del alumnado de Educación 

Básica

12.  Fortalecimiento a los Consejos Técnicos Escolares de 

Educación Básica

Educación básica de 

calidad e incluyente
E404E08

Secretaría de 

Educación y Cultura

Los alumnos sonorenses 

de educación básica 

mejoran los resultados de 

logro académico

Población de 3 a 14 años en 

el estado de Sonora

  Estado de 

Sonora

Matrices de indicadores para 

resultados 2018. Portal de la 

Secretaría de Hacienda

No  Sí

Brindan bienes o servicios diferentes, 

pero atienden a la misma población, por 

lo tanto son complementarios.
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Nombre del 

programa

Modalidad y 

clave

Dependencia/ 

Entidad
Propósito Población objetivo Tipo de apoyo

Cobertura 

geográfica
Fuentes de información

¿Coincide con el 

programa evaluado?

¿Se complementa con el 

programa evaluado?
Justificación

1.     Alumnos atendidos en Educación Media Superior en 

subsistemas estatales (COBACH, CONALEP y CECYTES)

2.     Docentes actualizados

3.     Docentes evaluados con perfil idóneo

4.     Personas atendidas en actividades de servicio social

5.     Programas de profesional técnico bachiller  evaluados en cuanto 

a la pertinencia de su oferta educativa

6.     Planteles incorporados al Padrón de buena calidad del Sistema 

Nacional de Educación Media Superior (PBC-SINEMS)

1.     Alumnos atendidos en Educación Superior pública en el estado 

de Sonora

2.     Profesores de tiempo completo en Programa para el Desarrollo 

Profesional Docente (PRODEP)

3.     Docentes con posgrado

4.     Profesores de tiempo completo miembros del Sistema Nacional 

de Investigadores

5.     Convenios vigentes de vinculación productiva y social

Educación media 

superior de calidad e 

incluyente

E404E12
Secretaría de 

Educación y Cultura

Los jóvenes sonorenses de 

15 a 17 años acceden a 

una educación Media 

Superior de calidad  (y 

mejoran los resultado s del 

logro académico)

Población de 15 a 17 años 

en el estado de Sonora

  Estado de 

Sonora

  Estado de 

Sonora

Educación superior 

de calidad para el 

desarrollo

  E404E10
Secretaría de 

Educación y Cultura

Los jóvenes de 18 a 22 

años en Sonora acceden a 

una educación superior de 

calidad y logran las 

competencias necesarias 

para su desarrollo 

profesional.

Población de 18 a 22 años 

en el estado de Sonora

 Matrices de indicadores para 

resultados 2018. Portal de la 

Secretaría de Hacienda.

No   Sí

Brindan bienes o servicios diferentes, 

pero atienden a la misma población, por 

lo tanto son complementarios.

  Matrices de indicadores para 

resultados 2018. Portal de la 

Secretaría de Hacienda.

  No     Sí

Brindan bienes o servicios diferentes, 

pero atienden a la misma población, por 

lo tanto son complementarios.


