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Resumen ejecutivo 

El Programa presupuestarios (Pp) Cultura, es operado por el Instituto Municipal de Cultura de Salvador Alvarado 
(Instituto de Cultura), organismo público descentralizado de la Administración Pública Municipal con sede en la 
Ciudad de Guamúchil, Salvador Alvarado, Sinaloa, México. 

La existencia de este programa obedece a que los habitantes del municipio de Salvador Alvarado requieren del 
acceso y participación de los eventos y actividades culturales y artísticas. 

Para el análisis de la problemática atendida por el programa, se utilizó una estructura tipo árbol, donde se 
identifican las causas y efectos, tal cual lo describe la Metodología del Marco Lógico. 

En lo que respecta a la contribución del programa con los instrumentos de planeación estratégica institucional en 
sus diferentes niveles, el programa evaluado identifica los ejes, objetivos y estrategias con los cuales alinea su 
quehacer; no obstante, hace alusión a documentos que ya no están vigentes y no refleja una vinculación a un 
documento de planeación institucional interno. 

La población que presenta la problemática o necesidad y la que el programa pretende atender (población potencial 
y objetivo), definidas en el diseño del programa, se encuentran caracterizadas en la documentación proporcionada, 
y cuantificadas con base en información actualizada de INEGI; por lo que se considera consistente con la 
Metodología del Marco Lógico, además de definir una periodicidad de actualización de cinco años, al menos. 

No se identifica para el programa, un documento de planeación institucional en el que se defina la estrategia de 
cobertura que utilizará en el mediano o largo plazo para atender a toda su población potencial y los recursos 
presupuestales necesarios para lograrlo. 

Además, para la operación del programa, no se cuenta con un padrón de usuarios integral, al cual se puedan vincular 
los procesos de solicitud, registro y otorgamiento de los servicios que el programa provee. 

En relación con el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), ésta muestra una relación causal (lógica 
vertical) adecuada, al definir objetivos adecuados y suficientes en todos los niveles, así como la identificación de 
riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos y metas.  

En lo relacionado con la definición de indicadores que permitan verificar el cumplimiento de los objetivos (lógica 
horizontal), destaca que todos los objetivos definidos en la MIR cuentan con un indicador, su respectiva ficha 
técnica y meta; con las siguientes apreciaciones: 

 Todos los objetivos definidos en la MIR cuentan con indicadores claros, relevantes, económicos, 
monitoreables y adecuados. 

 Todos los indicadores de desempeño contenidos en la MIR cuentan con una ficha técnica; de éstas, todas 
contienen un nombre de indicador, definición, método de cálculo, unidad de medida, frecuencia de 
medición y comportamiento del indicador; pero ninguna de ellas define la línea base correspondiente. 

 De los 17 indicadores de desempeño contenidos en la MIR, sólo 11 están orientadas a impulsar el 
desempeño y, 15 de ellos se consideran factibles de alcanzar. 

 Todos los indicadores cuentan con medios de verificación oficiales o institucionales, cuentan con un 
nombre que permita identificarlos y permiten además reproducir el cálculo del indicador; no obstante, sólo 
los medios de verificación del indicador a nivel de Fin, cumple con ser público y accesible a cualquier 
persona, para el resto, no se cuenta con una dirección de internet para su consulta oportuna y en línea. 

En lo que respecta a la presupuestación del programa evaluado, se pueden identificar los documentos que detallan 
los recursos autorizados y devengados de manera pública, estos últimos al cierre del ejercicio 2020 alcanzaron los 
3.9 millones de pesos, de los cuales, el 99.3% se destinó al gasto de operación. 

En lo que respecta a los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, no se acredita la generación y 
publicación de lineamientos para regular la prestación de los servicios, como tampoco se identifica la publicación 
de los principales resultados obtenidos por el programa, relacionados con el cumplimiento de las metas 



 

 
 

programadas, ni la existencia de un procedimiento público para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la 
información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable. 

En lo que respecta a la búsqueda e identificación de similitudes y posibles complementariedades con otros 
programas dentro de la administración pública municipal, de la totalidad de Programas presupuestarios con MIR 
de las dependencias y organismos del municipio de Salvador Alvarado, para el ejercicio fiscal de 2020, el Pp Cultura 
no muestra coincidencias con otros Programas; aunque sí muestra complementariedades con otros cinco 
Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados, al atender a la misma población, pero 
otorgando bienes o servicios diferentes. 

Los programas que muestra complementariedades con el programa evaluado son: Mejoramiento de la red vial, 
operado por la Dirección de Obras Públicas de Salvador Alvarado; Agua potable, alcantarillado y saneamiento, 
operado por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado; Deporte y cultura física, 
operado por el Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física de Salvador Alvarado; IMPLAN, a cargo del 
Instituto Municipal de Planeación Urbana de Salvador Alvarado y; Prevención del delito, a cargo de la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal de Salvador Alvarado. 

Finalmente, considerando la valoración cuantitativa de las preguntas en cada uno de los apartados, se identifica la 
mayor fortaleza del programa en lo que respecta a la Justificación de la creación y del diseño del programa, así 
como en el diseño de su Matriz de Indicadores para Resultados. Los apartados de Contribución a la meta y objetivos 
de planeación; Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad; Padrón de beneficiarios y mecanismos 
de atención; y Presupuesto y rendición de cuentas muestran debilidades representativas, mismas que pueden ser 
revertidas, atendiendo las recomendaciones correspondientes, que se describen más abajo. 

El nivel promedio general alcanzado por el Programa presupuestario Cultura fue de 2, un valor intermedio 
considerando un puntaje máximo de 4. 

Con base en los hallazgos, debilidades y amenazas descritos en el documento y, con la finalidad de mejorar el 
diseño, operación y resultados del programa, se emitieron las recomendaciones que se consideraron pertinentes: 

 Actualizar la vinculación del Pp con el Plan Municipal de Desarrollo vigente (2018-2021), en específico con 
el EJE ESTRATÉGICO IV - Bienestar y Desarrollo Social Incluyente, Cultural y Educación de Calidad. 
Objetivo: 3. Fortalecer las actividades que integran la disciplina y la creatividad, como los son las artes, la 
cultura, la educación y el deporte para mantener mentes y cuerpos sanos de nuestras niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes alvaradenses. 
Líneas de acción: Remodelación, equipamiento y apertura de nuevos espacios culturales; Reglamentación 
interna para los Museos a Pedro Infante y Museo Municipal de la Región del Évora; Promoción, difusión y 
apoyos extraordinarios a grupos y/o talentos locales; Firmar convenios con sector educativo, sector 
comercial, asociaciones civiles y privadas, empresarios sinaloenses destacados, patrocinios en especie y/o 
económicos, ICATSIN, ISIC, Secretaría de Turismo; Desarrollo de talleres y eventos distribuidos en toda la 
geografía municipal: Círculos de lectura en el Salitre, Tamazula, Caitime; Activación de Caravanas Artísticas 
en las distintas comunidades del municipio; Turismo activo por medio de una oferta cultural tradicional: 
Carnaval Guamúchil, Festival de Día de Muertos, Festival Navideño, todos de carácter masivo e 
internacional. 

 Definir el Plan de Desarrollo Cultural de Salvador Alvarado con un horizonte temporal de mediano o largo 
plazo y vincular a éste, los objetivos del Pp. 

 Incluir la vinculación del Pp con los Objetivos del Desarrollo Sostenible, en específico, valorar su 
contribución con el objetivo y metas que a continuación se detallan. 
Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje permanente 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 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. 

 Documentar e instaurar los procedimientos de operación, que permitan conocer la demanda total de cada 
uno de los servicios, los requisitos y programación para cada uno de ellos, así como las características de 
sus solicitantes; manteniendo esta información actualizada y automatizada en la medida de lo posible. 

 Definir e incorporar al expediente del programa, una estrategia de cobertura para el mediano o largo 
plazos, donde se describan las metas por alcanzar a lo largo del tiempo, así como la proyección de recursos 
necesarios para su cumplimiento, mismos que deberán actualizarse, al menos con la misma frecuencia con 
que se actualiza la definición y cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo del programa. 

 Identificar los servicios para los cuales aplican procesos de selección de los beneficiarios, con la finalidad 
de documentarse, cuidando que éstos sean públicos y automatizados en la medida de lo posible. 

 Documentar los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de servicios que el 
programa provee, cuidando en todo momento que estos procedimientos sean acordes a la población a que 
se dirigen, con formatos y criterios claros y disponible a dicha población, en apego a su maro normativo 
vigente. 

 Identificar los servicios susceptibles a incorporar a un padrón de beneficiarios único para el Programa 
presupuestario Cultura, donde se les identifique con una clave única, permita la identificación de los 
servicios y cantidad de los mismos que recibe en un periodo de tiempo, se encuentre sistematizado y con 
mecanismo documentados para su actualización y depuración. 

 Documentar, publicar y automatizar los procedimientos para recibir, registrar, dar trámite y registrar los 
servicios otorgados a través del programa. 

 Incorporar a las fichas técnicas de los indicadores el valor de la línea base, considerando la información más 
reciente disponible o la alcanzada al cierre del último ejercicio presupuestal. 

 Redefinir la meta para que considere una participación mayor; o en su caso, considerar cambiar el indicador 
para que se mida la cobertura en función de los servicios y no de los habitantes; esto para el indicador de 
Cobertura de acceso a la cultura, del nivel Propósito. 

 Mejorar los instrumentos de difusión utilizados para dar a conocer las actividades, eventos y talleres 
culturales; esto para el indicador Cobertura de difusión, del nivel Componente 1. 

 Mejorar la definición de metas considerando el nivel de cumplimiento en ejercicios anteriores y la 
disponibilidad de recursos, cuidando que en todo momento las metas correspondientes se encuentran en 
equilibrio con los recursos asignados; esto para los indicadores de Cobertura de espacios públicos culturales, 
Porcentaje de avance en el apoyo de eventos tradicionales, Porcentaje de atracción de artistas de renombre, 
Porcentaje de avance en el acondicionamiento de espacios públicos culturales, Porcentaje de avance en la 
construcción de espacios públicos culturales y Porcentaje de espacios de lectura adecuados y en operación; 

 Redefinir los medios de verificación para que éstos en todo momento cuenten con las siguientes tres 
características: nombre del organismos, dependencia o instancia generadora de la información; nombre 
del informe, reporte o estadística a que se hace alusión, en caso de ser muy extensa, describir el nombre 
del apartado o sección donde se encuentra la información; la ubicación física o la dirección de internet 
donde cualquier ciudadano interesado podrá consultar la información. 

 Documentar los proceso y procedimientos internos de operación, en este caso, los relacionado con la 
prestación de todos los servicios culturales, el desarrollo de eventos y la operación de los espacios públicos 
culturales como son los museos y bibliotecas, entre otros. 

 Generar y publicar los avances programáticos del Programa presupuestario, al menos de manera trimestral, 
exponiendo las metas programadas y alcanzadas para el periodo que se informa y la exposición de los 
motivos cuando se identifique una desviación considerable entre ellos. 

 Documentar y publicar el procedimiento para recibir y atender las solicitudes de acceso a la información 
que en el instituto se reciban. 

 Documentar los procesos y procedimientos que regulan el desarrollo de las diferentes acciones y prestación 
de los servicios del programa y en general, del Instituto Municipal de Cultura de Salvador Alvarado.  
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Introducción  

El presente documento corresponde al Reporte Final de la Evaluación en Materia de Diseño que se llevó a cabo 
al Programa presupuestario (Pp) Cultura, operado por el Instituto Municipal de Cultura de Salvador Alvarado (en 
lo subsecuente, el Instituto de Cultura), organismo público descentralizado de la administración municipal. En la 
operación de este programa, el Instituto de Cultura coordina sus esfuerzos con otras entidades, dentro de las 
cuales destacan el Ayuntamiento de Salvador Alvarado, el Instituto Sinaloense de Cultura, la Secretaría de 
Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa y la Secretaría de Cultura (Federal). 

A través de este programa se busca que los habitantes del municipio de Salvador Alvarado cuenten con acceso y 
participación de los eventos y actividades culturales y artísticas; para lo cual, lleva a cabo la promoción de la 
cultura, imparte talleres y actividades culturales, oferta eventos culturales y proporciona espacios públicos 
culturales. 

Derivando de que fue a finales del año 2018 que se documentó y construyó la Matriz de Indicadores para 
Resultados de este programa con base en Metodología del Marco Lógico, para incorporar sus metas anuales y 
calendarizadas a partir del año 2019, resulta relevante verificar la pertinencia de sus objetivos e indicadores, 
incorporando esta visión en el Programa Anual de Evaluación 2021. 

El objetivo general de esta evaluación es Evaluar el diseño del Programa Cultura con la finalidad de proveer 
información que retroalimente su diseño, gestión y resultados. 

En tanto los objetivos específicos corresponden a: Analizar la justificación de la creación y diseño del programa; 
Identificar y analizar su vinculación con la planeación del desarrollo; Identificar a sus poblaciones y mecanismos 
de atención; Analizar el funcionamiento y operación del padrón de beneficiarios y la entrega de apoyos; Analizar 
la consistencia entre su diseño y la normatividad aplicable; Identificar el registro de operaciones presupuestales 
y rendición de cuentas, e Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas 
municipales. 

La metodología para llevar a cabo la evaluación se retomó de manera puntual de los Términos de Referencia 
proporcionados por el H. Ayuntamiento de Salvador Alvarado junto con el Programa Anual de Evaluación 2021. 
Dicha metodología divide el estudio en ocho apartados obligatorios y 30 preguntas. En estos apartados de la 
evaluación se incluyeron preguntas específicas, de las cuales 24 debieron ser respondidas mediante un esquema 
binario (SÍ/NO) sustentando la respuesta con evidencia documental y haciendo explícitos los principales 
argumentos empleados en el análisis y valoración. En los casos en que la respuesta a cada pregunta fue “SÍ”, se 
seleccionó, además, uno de los cuatro niveles de respuesta definidos para cada pregunta.  

Las seis preguntas que no consideran respuestas binarias, por lo que no incluyen niveles de respuesta, fueron 
respondidas con base en un análisis sustentado en evidencia documental y haciendo explícitos los principales 
argumentos empleados en las mismas. 

La evaluación se realizó mediante un análisis de gabinete con base en información proporcionada por el Instituto 
de Cultura y el Ayuntamiento de Salvador Alvarado, así como con entrevistas e información adicional que el 
evaluador consideró necesaria para justificar el análisis; donde, se incorporó una valoración cualitativa y 
cuantitativa del diseño del Programa presupuestario y su pertinencia respecto del problema público que le da 
origen, emitiendo a la vez, las recomendaciones que se consideraron pertinentes en aquellos aspectos donde se 
detectaron ausencias, debilidades, oportunidades o áreas de mejora.  

En este contexto, se entiende por análisis de gabinete al conjunto de actividades que involucra el acopio, la 
organización y la valoración de información concentrada en registros administrativos, bases de datos, 
evaluaciones internas y/o externas y documentación pública. 
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APARTADO I. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 

1. Identificación del programa. 

El Programa presupuestario Cultura, el cual es sujeto de la presente evaluación, es operado por el Instituto 

Municipal de Cultura de Salvador Alvarado. Es un programa con clasificación E (Prestación de servicios públicos) 

el cual viene operando desde la creación del organismo a finales del año 2017, pero fue hasta finales del año 

2018 en que se iniciaron los trabajos para documentar el programa con base en la Metodología del Marco Lógico, 

generando con ello su Matriz de Indicadores para Resultados y definiendo objetivos y metas por cumplir a partir 

del año 2019. 

2. Problema o necesidad que pretende atender 

Este programa, atiende las necesidades de los habitantes del municipio de Salvador Alvarado, dado que se 

describe un limitado acceso y participación de éstos en los eventos y actividades culturales y artísticas. 

3. Metas y objetivos a los que se vincula 

El programa se alinea con los instrumentos de planeación del desarrollo a nivel nacional, estatal y municipal; no 
obstante, tanto el programa nacional (PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018) y municipal (PLAN 
MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2018) a que hace referencia, no se encuentran actualizados. 

Con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se identifica una vinculación con la Meta 3. México con Educación 
de Calidad y el Objetivo 3.3 Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los 
ciudadanos. 

Con el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 se alinea con el Eje estratégico II. Desarrollo humano y social, en el 
Tema 3. Cultura y arte. 

En tanto con el Plan Municipal de Desarrollo 2017-2018 señala una vinculación con el EJE IV.- POR LA GENTE, 
DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE, CULTURA, DEPORTE Y EDUCACIÓN DE CALIDAD; PLAN INTEGRAL DE CULTURA 
Proporcionar y defender un desarrollo para la apreciación de las bellas artes en el municipio, por medio de la 
ejecución de 8 programas permanentes que fortalezcan lazos con el sector educativo: Conociendo mi orquesta 
municipal. Tertulias literarias Comandos artísticos juveniles. Colores en mi escuela. Coro imperial voces del Évora. 
Caravanas artísticas en mi colonia. Talleres multidisciplinarios en la casa de la cultura. Conociendo mi biblioteca. 
Remodelación del auditorio 27 de febrero. Creación del Instituto Municipal de la Cultura. Fortalecer el Carnaval 
por ser el segundo más importante a nivel estado. 

En tanto las líneas de acción a que hace alusión son: 

 Fortalecer el movimiento cultural con presencia constante en espacios públicos (parques y plazas) para 
la recreación familiar por medio de eventos artísticos. 

 Descentralizar las actuales sedes de los eventos (Auditorio 27 de febrero y Casa de la cultura) para 
agendarlas directamente en foros y espacios de los planteles educativos y así captar nuevos espacios. 

 Apoyar e impulsar el talento joven y difundir el trabajo y obra de los artistas locales. 

4. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios que ofrece 

El objetivo a nivel Fin del Pp Cultura, es el de Contribuir a mejorar la cohesión social en el municipio de Salvador 
Alvarado a través del acceso y participación de sus habitantes a los eventos y actividades culturales. 

Para lograrlo, el programa otorga los siguientes servicios, señalados en los objetivos de nivel Componente, los 
cuales son: Cultura promovida, Talleres y actividades culturales impartidos, Eventos culturales ofertados, y 
Espacios públicos culturales proporcionados. 
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5. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida. 

La población potencial y objetivo descrita en la identificación del problema, corresponden a Habitantes del 

municipio de Salvador Alvarado, y para su cuantificación se utilizó la información pública de INEGI al año 2015, 

donde ésta asciende a 81,109 personas en viviendas particulares habitadas. 

6. Cobertura y mecanismos de focalización 

Desde el punto de vista geográfico, la cobertura del programa se circunscribe al territorio que ocupa el municipio 
de Salvador Alvarado. 

7. Presupuesto aprobado 2020  

El presupuesto aprobado para el programa fue de 4.92 millones de pesos para el ejercicio 2020, en tanto los 
recursos devengaron fueron por el orden de 3.96 millones, de acuerdo con la información publicada por este 
organismo en el portal de armonización contable. 

8. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes 

Nivel Indicador (nombre) Indicador (fórmula) Meta 

Fin 
Grado de cohesión 
social 

N.A. 1 

Propósito 

Cobertura de acceso a 
la cultura 

(Número de habitantes del municipio que acceden a 
eventos culturales / Total de habitantes del municipio) * 
100 

10% 

Cobertura de 
participación en la 
cultura 

(Número de habitantes del municipio que participan en 
eventos, talleres y actividades culturales y artísticas / Total 
de habitantes del municipio) * 100 

9% 

Componente 

Cobertura de difusión 
(Número de habitantes con conocimiento de los eventos, 
talleres y actividades culturales y artísticas / Total de 
habitantes del municipio) * 100 

15% 

Porcentaje de 
impartición de talleres 
y actividades 
culturales 

(Número de talleres y actividades culturales impartidas / 
Total de talleres y actividades culturales programadas a 
impartir) * 100 

100% 

Porcentaje de 
desarrollo de eventos 
culturales 

(Número de eventos culturales desarrollados / Total de 
eventos culturales programados a desarrollar) * 100 

100% 

Cobertura de espacios 
públicos culturales 

(Espacios públicos culturales adecuados y en operación / 
Total de espacios públicos culturales requeridos) * 100 

60% 

 

9. Valoración del diseño del programa respecto de la atención del problema o necesidad 

La problemática que aborda el Programa presupuestario está claramente definida en los documentos de 

identificación y análisis del problema, donde se aborda otorgar los servicios culturales a través del organismo 

municipal denominado Instituto Municipal de Cultura de Salvador Alvarado.   
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APARTADO II. ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PROGRAMA 

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

que cuenta con la siguiente información: 

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 

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

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

 
En el expediente del programa, se encuentra contenido el diagnóstico, identificación y análisis del problema, 
donde se señala que, de acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 la cultura es la dimensión simbólica 
de la vida gregaria. Es en ella que los seres humanos se reconocen en sus producciones de todo tipo. Toda 
actividad colectiva se representa culturalmente. Por ello, el quehacer público cultural no puede limitarse sólo a 
lo artístico, sino que debe considerar siempre los ámbitos de la vida cotidiana, la historia y la manera en que nos 
relacionamos con nuestro entorno físico y social. Comprende un cúmulo de nociones y prácticas que trazan los 
signos de identidad, los ritos, las tradiciones, las interpretaciones de la realidad y las formas de vincularse con la 
naturaleza. 

Por lo que, con base en lo considerado en el Plan Municipal de Desarrollo 2017-2018 se puede identificar que la 
administración pretende propiciar y mantener un desarrollo para la apreciación de las bellas artes en el 
municipio, por medio de la ejecución de programas permanentes que fortalecen lazos con el sector educativo. 

De manera muy clara, en el apartado “Definición del problema” que da origen al Programa presupuestario 
analizado, se detallan la descripción de la situación problemática y la población que la presenta: 

Población: Los habitantes del municipio de Salvador Alvarado; 
Descripción: Tienen un limitado acceso y participación de los eventos y actividades culturales; 

Se define como un hecho negativo que presenta la población de este municipio y, se considera un periodo de 
actualización de la población potencial y objetivo, así como del diagnóstico de la situación problemática, cada 5 
años, en coincidencia con la publicación de la información oficial de la población que emite INEGI. 

En la definición de la situación problemática, debido a que se define y focaliza a la totalidad de la población del 
municipio, no considera diferencias entre hombres y mujeres, a fin de conocer las limitaciones y/o las 
oportunidades que presenta el entorno económico, demográfico, social, cultural, político, jurídico e institucional. 
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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 

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

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

En el expediente del programa se encuentra la definición, diagnóstico y análisis del problema, este último se 
estructura conforme a la MML, al describir la situación problemática y estructurar sus causas y efectos en un 
diseño tipo árbol. 

La población que tiene la necesidad, señalada en la problemática, se encuentra identificada y delimitada a la 
geografía del municipio de Salvador Alvarado (habitantes del municipio de Salvador Alvarado). Se cuantifica con 
base en la información actualizada de INEGI, en este caso, correspondiente al año 2015 y, asciende a 81,109 
habitantes. 

En el expediente, apartado de la definición del problema, se define un plazo para su revisión y actualización al 
menos cada cinco años, acorde con la frecuencia en que la información oficial se genera por parte de INEGI. 

Las casusas de la situación problemática se presentan en el árbol del problema en tres diferentes niveles, de las 
cuales, no todas son competencia de atención por el Instituto de Cultura. Mismas que, a continuación, se 
describen:  

Desinterés por parte de la ciudadanía; Talleres y actividades culturales insuficientes; Baja oferta de 
eventos culturales; Espacios públicos culturales insuficientes; Limitada difusión; Poco acercamiento y 
formación cultural en la ciudadanía; Desarrollo de talleres y eventos concentrados en ciertas zonas y/o 
localidades; Equipamiento insuficiente; Apoyo bajo o nulo a los artistas locales; Bajas opciones para 
personas de la tercera edad; Recursos financieros insuficientes; Bajo apoyo a los eventos públicos 
tradicionales de la localidad; Baja atracción de artistas de renombre a eventos locales; 
Acondicionamiento inadecuado de los espacios existentes; Nula construcción de nuevos espacios 
culturales; Espacios de lectura insuficientes-inadecuados; Bajo acercamiento a los centros educativos; 
Baja inclusión cultural en los programas educativos; Baja aportación de recursos gubernamentales de los 
tres órdenes de gobierno; Nulas o bajas aportaciones de particulares en patrocinio; Bajos recursos 
destinados a la cultura por parte de la ciudadanía. 

En tanto los efectos adversos identificados en el árbol del problema corresponden a: 

Bajo desarrollo cultural en la ciudadanía; Limitado desarrollo de los artistas locales; Pérdida de 
tradiciones; Desconocimiento y pérdida de identidad; Baja cohesión social. 
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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 

3 

 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 los apoyos otorgados a la población objetivo. 

 

En el diagnóstico de la situación problemática que se busca atender con la intervención del programa, se señala 
que, de muchas maneras, la cultura posibilita el desarrollo social por medio del arte, la religión, las formas en 
que nos representamos nuestra cotidianidad y nuestra vida productiva. De acuerdo con la UNESCO, las políticas 
culturales hoy día deben contribuir a la construcción de la paz, propiciando el diálogo permanente como 
mecanismo para prever o encauzar el conflicto. Igualmente, dicho organismo alienta la tolerancia y la no 
violencia, y promueve el respeto mutuo, así como el encuentro intercultural. La cultura debe contribuir también 
al desarrollo sostenible fomentando la preservación del medio ambiente y el patrimonio arqueológico, histórico 
y artístico. 

Con base en los contenidos recuperados del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, se señala que la cultura es la 
dimensión simbólica de la vida gregaria. Es en ella que los seres humanos se reconocen en sus producciones de 
todo tipo. Toda actividad colectiva se representa culturalmente. Por ello, el quehacer público cultural no puede 
limitarse sólo a lo artístico, sino que debe considerar siempre los ámbitos de la vida cotidiana, la historia y la 
manera en que nos relacionamos con nuestro entorno físico y social. Comprende un cúmulo de nociones y 
prácticas que trazan los signos de identidad, los ritos, las tradiciones, las interpretaciones de la realidad y las 
formas de vincularse con la naturaleza. 

Considerando estos como la justificación teórica que el programa documenta, la cual es consistente con el 
diagnóstico e identificación de algunos elementos causales de la problemática; se considera consistente con el 
tipo de intervención y los efectos positivos en quienes disfrutan de manera permanente y continua de los 
servicios, espacios y eventos culturales. 
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APARTADO III. CONTRIBUCIÓN A LAS METAS Y OBJETIVOS DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 

4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo (PMD), 
programa sectorial, especial o institucional considerando que: 

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del PMD, programa sectorial, especial o 
institucional, 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 PMD programa sectorial, especial o institucional. 

Respuesta: Sí 

Nivel Criterios 

1 
 El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con los 

objetivos(s) del PMD, programa sectorial, especial o institucional, y 

 No es posible determinar vinculación con los aspectos establecidos en la pregunta. 

En la Definición del problema, contenida en el expediente del programa, se describe la alineación con los 
documentos de planeación del desarrollo nacional, estatal y municipal. En lo que respecta a este último, se 
vincula con el EJE IV.- POR LA GENTE, DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE, CULTURA, DEPORTE Y EDUCACIÓN DE 
CALIDAD. PLAN INTEGRAL DE CULTURA Proporcionar y defender un desarrollo para la apreciación de las bellas 
artes en el municipio, por medio de la ejecución de 8 programas permanentes que fortalezcan lazos con el sector 
educativo: Conociendo mi orquesta municipal. Tertulias literarias Comandos artísticos juveniles. Colores en mi 
escuela. Coro imperial voces del Évora. Caravanas artísticas en mi colonia. Talleres multidisciplinarios en la casa 
de la cultura. Conociendo mi biblioteca. Remodelación del auditorio 27 de febrero. Creación del Instituto 
Municipal de la Cultura. Fortalecer el Carnaval por ser el segundo más importante a nivel estado. 

Destacando que, el instrumento a que se hace alusión en materia de planeación estratégica local, no se 
encuentra actualizado, puesto que actualmente rige el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021. 

Se recomienda actualizar la vinculación del programa con los diferentes instrumentos de planeación estratégica 
vigentes; desde los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, la planeación del desarrollo nacional, 
estatal, municipal e institucional. 

En lo que respecta al Plan Municipal de Desarrollo vigente (2018-2021), se recomienda actualizar su vinculación, 
en específico, con el EJE ESTRATÉGICO IV - Bienestar y Desarrollo Social Incluyente, Cultural y Educación de 
Calidad. 

Objetivo: 3. Fortalecer las actividades que integran la disciplina y la creatividad, como los son las artes, la cultura, 
la educación y el deporte para mantener mentes y cuerpos sanos de nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
alvaradenses. 

Líneas de acción: Remodelación, equipamiento y apertura de nuevos espacios culturales; Reglamentación interna 
para los Museos a Pedro Infante y Museo Municipal de la Región del Évora; Promoción, difusión y apoyos 
extraordinarios a grupos y/o talentos locales; Firmar convenios con sector educativo, sector comercial, 
asociaciones civiles y privadas, empresarios sinaloenses destacados, patrocinios en especie y/o económicos, 
ICATSIN, ISIC, Secretaría de Turismo; Desarrollo de talleres y eventos distribuidos en toda la geografía municipal: 
Círculos de lectura en el Salitre, Tamazula, Caitime; Activación de Caravanas Artísticas en las distintas 
comunidades del municipio; Turismo activo por medio de una oferta cultural tradicional: Carnaval Guamúchil, 
Festival de Día de Muertos, Festival Navideño, todos de carácter masivo e internacional. 

Se recomienda también, en apego a lo establecido en el reglamento interior del Instituto de Cultura, definir el 
Plan de Desarrollo Cultural de Salvador Alvarado con un horizonte temporal de mediano o largo plazo y en clara 
alineación con los instrumentos de planeación superiores vigentes.  
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5. ¿Con cuáles metas, objetivos y estrategias de los documentos de la planeación del desarrollo se relaciona el 
programa? 

No procede valoración cuantitativa. 

Actualmente el Programa presupuestario Cultura se relaciona con los Planes Nacional, Estatal y Municipal del 

Desarrollo, con lo señalamientos hechos en el reactivo anterior. 

En lo que respecta al PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018, se relaciona con: 

Meta 3. México con Educación de Calidad.  

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

En lo concerniente al PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2017-2021, se relaciona con: 

Eje estratégico II. Desarrollo humano y social. 

Tema 3. Cultura y arte. 

Finalmente, en lo que respecta al PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2018, muestra una relación con: 

EJE IV.- POR LA GENTE, DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE, CULTURA, DEPORTE Y EDUCACIÓN DE CALIDAD 

PLAN INTEGRAL DE CULTURA 

Proporcionar y defender un desarrollo para la apreciación de las bellas artes en el municipio, por medio de 

la ejecución de 8 programas permanentes que fortalezcan lazos con el sector educativo: Conociendo mi 

orquesta municipal. Tertulias literarias Comandos artísticos juveniles. Colores en mi escuela. Coro imperial 

voces del Évora. Caravanas artísticas en mi colonia. Talleres multidisciplinarios en la casa de la cultura. 

Conociendo mi biblioteca. Remodelación del auditorio 27 de febrero. Creación del Instituto Municipal de la 

Cultura. Fortalecer el Carnaval por ser el segundo más importante a nivel estado. 

Líneas de acción: 

 Fortalecer el movimiento cultural con presencia constante en espacios públicos (parques y plazas) para 

la recreación familiar por medio de eventos artísticos. 

 Descentralizar las actuales sedes de los eventos (Auditorio 27 de febrero y Casa de la cultura) para 

agendarlas directamente en foros y espacios de los planteles educativos y así captar nuevos espacios. 

 Apoyar e impulsar el talento joven y difundir el trabajo y obra de los artistas locales. 
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6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 2015? 

No procede valoración cuantitativa.  

El diseño del Programa presupuestario Cultura, no señala una vinculación con los Objetivos del Desarrollo del 

Milenio, Objetivos del Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 2015.  

No obstante, se recomienda incluir su vinculación con los Objetivos del Desarrollo Sostenible, en específico, 

valorar su contribución con el objetivo y metas que a continuación se detallan. 

  

Objetivo 4.  

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 

permanente 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 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. 

Lo anterior, debido a que se considera una vinculación indirecta, pues el logro del Propósito aportaría al 

cumplimiento de este objetivo y meta señalado; pues al contar los habitantes del municipio de Salvador Alvarado 

con acceso y participación de los eventos y actividades culturales y artísticas (Propósito), se contribuiría a la 

valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible (Meta 4.7) 
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APARTADO IV. POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO Y MECANISMOS DE ELECCIÓN 

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) Tienen una misma 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 

4 

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

 Las definiciones cumplen todas las características establecidas, y 

 Existe evidencia de que el programa actualiza (según su metodología) y utiliza las definiciones 
para su planeación. 

Considerando las definiciones hechas en los Términos de Referencia, 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.  

 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.  

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

Al respecto de estas definiciones, en el expediente del programa, apartado de Definición del problema, se 

describe a la Poblaciones potencial y objetivo como Habitantes del municipio de Salvador Alvarado, y se 

cuantifica en 81,109 habitantes en viviendas particulares habitadas, tomando como referencia los datos 

arrojados por INEGI 2015, donde el municipio de Salvador Alvarado registra esa cantidad de habitantes y la 

totalidad de los mismos requiere de los servicios provistos por el programa. 

En este mismo apartado del expediente proporcionado, se señala un periodo de actualización de la población 

potencial y objetivo cada 5 años (coincidente con la frecuencia en que la información oficial se genera por parte 

de INEGI). 

Con base en lo anterior, se considera que cumple con todos los incisos señalados en la pregunta y, con base en 

las Fichas Técnicas de los indicadores, se identifica su utilización en los procesos de planeación de los servicios 

por otorgar, al menos de manera anual. 

Esta argumentación se expone también en el Anexo 1. Metodología para la cuantificación de las poblaciones 

potencial y objetivo, al final de este documento.   
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8. ¿El programa cuenta con información sistematizada1 que permite conocer la demanda total de apoyos y las 

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

personas morales u otras) 

Respuesta: No 

Para algunos de los servicios prestados por el Programa presupuestario Cultura, como lo son los talleres y 
actividades culturales, así como para los espacios públicos culturales, dentro de ellos las bibliotecas, no se cuenta 
con información sistematizada que permita conocer o estimar la demanda total de los mismos en un tiempo 
determinado.  

Para el resto de los servicios como lo son la promoción cultural y el desarrollo de eventos públicos culturales 
masivos; se considera que no aplica. 

Para los servicios otorgados a través del programa en los que es posible identificar o registrar a los solicitantes 
de dichos servicios, se recomienda documentar e instaurar los procedimientos de operación, que permitan 
conocer la demanda total de cada uno de los servicios y las características de sus solicitantes (socioeconómicas 
en el caso de personas físicas y específicas en el caso de personas morales), así como mantener esta información 
actualizada y automatizada.  

  

                                                        
1 Se considerará que la información se encuentra sistematizada si se encuentre en bases de datos y/o disponible en un 
sistema informático (Términos de Referencia). 
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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.  

No procede valoración cuantitativa. 

El Programa presupuestario Cultura, no cuenta con elementos para identificar y estimar la población objetivo 
por cada uno de los servicios que se prestan. Si bien en los talleres y alumnos de la orquesta se cuenta con un 
listado de estudiantes, éstos no pueden considerarse un mecanismo de identificación de su población objetivo, 
como tampoco puede considerarse la estructuración de un padrón formal de quienes accederían a los servicios. 

Se recomienda definir los procesos operativos para cada uno de los servicios que a través del Pp Cultura se 
prestan, considerando en ellos los requisitos para acceder a cada uno de ellos, la programación de los mismos y 
el registro sistemático de la asistencia; esto les permitiría identificar y estimar a su población objetivo y atendida 
o receptores de los servicios. 
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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: No 

El Programa presupuestario cuenta con un expediente donde puede apreciarse el desarrollo de las diferentes 

etapas de la Metodología del Marco Lógico; cuenta también con las fichas técnicas de los indicadores de la MIR 

y, precisamente en estas fichas técnicas, se muestran la meta anual y calendarizada. 

No obstante, esto no representa una estrategia de cobertura documentada para atender a la población 

potencial, producto de un ejercicio de planeación estratégica, donde se describan un horizonte temporal de 

mediano y largo plazos en sus metas, así como la proyección de recursos presupuestales necesarios para su 

cumplimiento a lo largo del tiempo. 

Se recomienda la definición e incorporación al expediente del programa, de una estrategia de cobertura para el 

mediano o largo plazos, donde se describan las metas por alcanzar a lo largo del tiempo, así como la proyección 

de recursos necesarios para su cumplimiento, mismos que deberán actualizarse, al menos con la misma 

frecuencia con que se actualiza la definición y cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo del 

programa. 
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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.  

c) Están sistematizados.  

d) Están difundidos públicamente. 

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

Respuesta: No 

El Programa presupuestario Cultura no cuenta con procedimientos documentados para la selección de sus 
beneficiarios. 

Si bien para algunos de los servicios prestados no pueden aplicarse este tipo de procedimientos, en lo particular 
para los asistentes a los eventos multitudinarios y tradicionales, museos, entre otros. En contraste, sí pudiesen 
definirse y aplicarse procedimientos de selección para los talleres y orquesta, al menos. 

En lo que respecta a la orquesta, sí se cuentan con algunos requisitos no documentados formalmente y 
publicados al público en general, para la selección de los beneficiarios de este servicio. 

En lo que respecta a las bibliotecas o espacios de lectura, se cuenta con una lista de registro como requisito de 
acceso; sin embargo, estos no corresponden a procedimientos de selección. 

Se recomienda identificar los servicios a los cuales se les aplican procesos de selección de los beneficiarios, para 
documentarse y aplicarse en la operatividad, cuidando que éstos sean públicos y en la medida de lo posible 
automatizados. 
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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 

El programa no cuenta con procedimientos documentados para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes 
de servicios; no obstante, si se tiene evidencia de la ejecución de las tareas que conlleva la prestación de los 
servicios de orquesta y biblioteca; pues para éstos, se identifican formatos para recibir, registrar y dar trámite a 
las solicitudes de apoyo u otorgamiento del servicio correspondiente. En lo que respecta a la orquesta, 
corresponde al llenado de un formato básico con los datos del alumno y del padre o tutor, así como del 
instrumento utilizado; en tanto para el acceso a las bibliotecas, se cuenta con una lista de registro donde se 
asientan los datos de la persona (nombre, sexo, rango de edades y estudios máximos). 

Por lo que, sólo para estos dos servicios se cuentan con formatos adaptados a la población que demanda los 
servicios, están disponibles en el sitio en que se presta cada uno de ellos. 

Se recomienda documentar los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de servicios 
que el programa provee, cuidando en todo momento que estos procedimientos sean acordes a la población a 
que se dirigen, con formatos y criterios claros y disponible a dicha población, en apego a su maro normativo 
vigente. 
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APARTADO V. PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN 

Padrón de beneficiarios 

 

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

que:  

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

b) Incluya el tipo de apoyo otorgado. 

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

tiempo. 

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

Respuesta: No 

El Programa presupuestario Cultura no cuenta con un padrón de beneficiarios para todos los servicios que se 
prestan. 

El único servicio que cuenta con un padrón informal, es el correspondiente a la orquesta, pues en él se tiene el 
listado de los alumnos inscritos; no obstante, no se encuentra sistematizado ni con una clave única de 
identificación, más allá del nombre de la persona. 

Si bien para el servicio de biblioteca se cuenta con un listado de registro al ingreso, éste no corresponde a la 
integración de un padrón como tal. 

Se recomienda identificar los servicios susceptibles a incorporar a un padrón único de los servicios otorgados por 
el Programa presupuestario Cultura, donde se identifique a los beneficiarios con una clave única, permita la 
identificación de los servicio y cantidad de los mismos que recibe en un periodo de tiempo, se encuentre 
sistematizado y con mecanismo documentados para su actualización y depuración. 
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Mecanismos de atención y entrega del apoyo 

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

características:  

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

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 

El Programa presupuestario Cultura no cuenta con procedimientos documentados para otorgar los bienes o 
servicios a los beneficiarios. 

Como ya se analizó en los reactivos previos. Sólo los servicios de orquesta y biblioteca cuentan con algunos 
formatos para recabar información de los beneficiarios, sin que ello corresponda a procedimientos 
documentados para la integración del padrón, la solicitud del servicio, su registro o la entrega de los servicios 
prestados. 

Se recomienda documentar, publicar y automatizar los procedimientos para recibir, registrar, dar trámite y 
registrar los servicios otorgados a través del programa. 
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15. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el procedimiento para 

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

 
No procede valoración cuantitativa. 

Actualmente el Programa presupuestario Cultura, sujeto a la presente evaluación, no recolecta información 
socioeconómica de sus beneficiarios. 
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APARTADO VI. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 

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 

Nivel Criterios 

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

  

Al analizar la Matriz de Indicadores para Resultados vigente, se puede identificar que los conjuntos de Actividades 
para los cuatro componentes, cumplen con todos los criterios señalados en la pregunta al estar claramente 
descritas, en la mayoría no demandan un ordenamiento cronológico específico, son necesarias y, junto con los 
supuestos asociados permiten el logro de los Componentes. 

Se considera, además, derivado de los efectos adversos generados por la pandemia del coronavirus SARS-CoV-
2, la incorporación de otros Supuestos en este nivel de objetivos en la MIR, relacionados con las condiciones 
sanitarias, no consideradas anteriormente. 

Para una mejor apreciación, ver el Anexo 3. Matriz de Indicadores para Resultados del programa, al final de este 
documento.  
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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 

Nivel Criterios 

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

 

Con base en la revisión de la Matriz de Indicadores para Resultados vigente del Programa presupuestario Cultura, 
se considera que, los cuatro Componentes cumplen con las características descritas en la pregunta, debido a 
que: 

Corresponden a bienes o servicios que se generan o entregan a través del programa, necesarios y suficientes 
para el logro del Propósito junto con el cumplimiento de los Supuestos asociados y; además de estar redactados 
como resultados alcanzados.  

Se considera, además, la incorporación de otros Supuestos relacionados con las condiciones económicas, de 
seguridad y sanitarias en este nivel de objetivos de la MIR. 

Para una mejor apreciación de la MIR vigente, ver el Anexo 3. Matriz de Indicadores para Resultados del 
programa, al final de este documento.  
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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. 

 

El Propósito identificado en la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa presupuestario Cultura, 
descrito como Los habitantes del municipio de Salvador Alvarado cuentan con acceso y participación de los 
eventos y actividades culturales y artísticas, cumple con la totalidad de características señaladas en la pregunta. 

El Propósito de la MIR corresponde a un objetivo único cuya redacción incluye a la población objetivo, redactado 
como una situación alcanzada, su materialización se espera sea consecuencia directa del cumplimiento de los 
Componentes y los Supuestos asociados a ese nivel de objetivos, pero que su logro final no es controlado del 
todo por los responsables del programa.  

Para una mejor apreciación de la MIR vigente, ver el Anexo 3. Matriz de Indicadores para Resultados del 
programa al final de este documento. 
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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. 

 

El resumen narrativo u objetivo del nivel Fin definido en la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa 
presupuestario Cultura, cumple con la totalidad de características señaladas en la pregunta. 

Se define como un objetivo único y claro, a cuyo logro contribuye el programa, pero que su cumplimiento está 
fuera de la gestión y responsabilidad de los operadores del programa. 

Además, en el expediente del programa, apartado Definición del problema, se muestra su vinculación con los 
objetivos de la planeación del desarrollo local, estatal y nacional. Aunque, como se señaló anteriormente, 
algunos de ellos no se encuentran actualizados. 

Para una mejor apreciación de la MIR vigente, ver el Anexo 3. Matriz de Indicadores para Resultados del 
programa al final de este documento. 
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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 

3  Algunas de las Actividades, todos los Componentes y el Propósito de la MIR se identifican en las 
ROP o documento normativo del programa. 

El programa cuenta con pocos documentos para normar o gestionar su operación debido a la reciente creación 
del organismo municipal operador del programa (Instituto Municipal de Cultura de Salvador Alvarado), así como 
la documentación del mismo. 

En el decreto de creación y reglamento interior del Instituto de Cultura, se pueden identificar algunas narrativas 
consistentes con la definición de los objetivos a nivel de Propósito, Componentes y algunas Actividades de la MIR 
del programa evaluado. 

Dentro de las Actividades identificadas se encuentran las de: 

o Difusión de actividades y eventos culturales 

o Acercamiento y compromiso de apoyo con los centros educativos 

o Gestión para aportaciones de particulares en patrocinio  

o Apoyo a los eventos públicos tradicionales de la localidad 

o Atracción de artistas de renombre a eventos locales 
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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 

4  Del 85 al 100% de los indicadores del programa tienen todas las características  

 

La Matriz de Indicadores para Resultados del Programa presupuestario Cultura cuenta con 17 indicadores de 
desempeño, 7 de los cuales son estratégicos y 10 de gestión. 

Todos estos indicadores contenidos en la MIR cuentan con su ficha técnica correspondiente. Cada uno de estos 
indicadores se considera: 

 Claro, al redactarse de manera precisa e inequívoca;  

 Relevante, al reflejar una dimensión importante del logro del objetivo al que se encuentra asociado;  

 Económico, al no considerarse gastos económicos considerables en su valoración;  

 Monitoreable, al sujetarse a verificación independiente, a través de los medios de verificación descritos 
para cada una de las variables que intervienen en el indicador, no obstante, actualmente la mayoría no 
se encuentran de manera pública; y, 

 Adecuado, al aportar información relevante para evaluar el desempeño. 

Se recomienda publicar en el portal de internet del Instituto de Cultura o del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, 
la información relacionada con las variables e indicadores contenidos en la MIR del Programa presupuestario y 
que éstas sean acordes con la frecuencia de medición de dichos indicadores, con la finalidad de que cualquier 
ciudadano pueda tener acceso a los mismos y revise el nivel de cumplimiento de las metas programadas. 

Para un mayor detalle del análisis, consultar el Anexo 4. Indicadores al final de este mismo documento. 
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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: Sí 

Nivel  Criterios 

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

 

La totalidad de los indicadores contenidos en la MIR del Programa presupuestario Cultura cuentan con una ficha 
técnica, y éstas a su vez, cuentan con la mayoría de las características señaladas en la pregunta, cubriendo el 
86.8% de la información requerida. 

Destaca que, todas las Fichas técnicas de los indicadores cuentan con un nombre de indicador, definición del 
indicador, método de cálculo, unidad de medida, frecuencia de medición, comportamiento del indicador, metas 
anual y calendarizada en el ejercicio. Sin embargo, para ninguno de los indicadores se define una línea base. 

Se recomienda incorporar a las fichas técnicas de los indicadores el valor de la línea base, considerando la 
información más reciente disponible o la alcanzada al cierre del último ejercicio presupuestal. 

Para un mayor detalle del análisis, consultar el Anexo 4. Indicadores al final de este mismo documento. 
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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. 

 
Con base en los términos de referencia, se entenderá por metas laxas, a aquellas que se establecen por debajo 
del umbral de la capacidad del programa, por lo cual se superan con facilidad. 

Con base en las metas especificadas en las fichas técnicas de los indicadores, se pudo identificar que, la totalidad 
de éstas (17) cuenta con unidad de medida, sólo 11 están orientadas a impulsar el desempeño y, 15 de ellas son 
factibles de alcanzar. Por lo que, las metas cumplen con el 84% de las características señaladas en conjunto. 

Con base en estas observaciones, se recomienda: 

 Para el indicador de Cobertura de acceso a la cultura, del nivel Propósito, redefinir la meta para que 
considere una participación mayor; o en su caso, considerar cambiar el indicador para que se mida la 
cobertura en función de los servicios y no de los habitantes; 

 Para el indicador Cobertura de difusión, del nivel Componente 1, mejorar los instrumentos de difusión 
utilizados para dar a conocer las actividades, eventos y talleres culturales. 

 Para los indicadores Cobertura de espacios públicos culturales, Porcentaje de avance en el apoyo de 
eventos tradicionales, Porcentaje de atracción de artistas de renombre, Porcentaje de avance en el 
acondicionamiento de espacios públicos culturales, Porcentaje de avance en la construcción de espacios 
públicos culturales y Porcentaje de espacios de lectura adecuados y en operación; mejorar la definición 
de metas considerando el nivel de cumplimiento en ejercicios anteriores y la disponibilidad de recursos, 
cuidando que en todo momento las metas correspondientes se encuentran en equilibrio con los recursos 
asignados. 

 
Para una mejor apreciación, consultar el Anexo 5. Metas del programa, la final de este documento. 
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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 

3  Del 70 al 84% de los medios de verificación cumplen con todas las características establecidas 
en la pregunta. 

 

Los medios de verificación citados para cada uno de los indicadores cumplen en promedio sólo el 76.5% de las 
características señaladas en la pregunta. 

Lo anterior debido a que, todos los indicadores cumplen con ser documentos oficiales o institucionales, contar 
con un nombre que permita su identificación y permitir reproducir el cálculo del indicador utilizando el valor de 
las variables; pero sólo los medios de verificación del indicador a nivel de Fin, cumple con ser público y accesible 
a cualquier persona. 

Se recomienda generar y publicar los medios de verificación correspondientes a las variables e indicadores del 
Programa presupuestario Cultura. Estos medios de verificación deberán señalar al menos: el nombre de la 
instancia que genera o publica la información; el nombre del reporte, estadística o documento que los identifique 
y; la ubicación física o preferentemente la dirección pública de internet (link) donde cualquier ciudadano 
interesado pueda consultarlos con la oportunidad que desee y la frecuencia de medición del indicador lo permita. 
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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 

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

 

Todos los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación de la Matriz de Indicadores para resultados del 

Programa presupuestario Cultura cuentan con medios de verificación necesarios y suficientes para calcular el 

valor de los indicadores y, estos últimos a su vez, permiten medir de manera directa o indirecta, el objetivo al 

que se encuentran relacionados. 
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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. 

No procede valoración cuantitativa. 

Derivado de los resultados del análisis llevado a cabo en el APARTADO VI. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ 
DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR), de este documento, donde se puede apreciar que la MIR define 
Actividades adecuadas, claras, necesarias y suficientes para generar junto con los supuestos asociados los 
Componentes; que los Componentes corresponden a bienes y servicios redactados como resultados logrados, 
necesarios e imprescindibles para generar junto con los supuestos asociados el Propósito; que el Propósito de la 
MIR es único, redactado como resultado alcanzado e incluye a la población objetivo; que el Fin de la MIR está 
claramente especificado, redactado como contribución a un objetivo superior, es único, vinculado con los 
objetivo de la planeación del desarrollo municipal (aunque éste no se encuentra actualizado) y, su logro no está 
controlado por los responsables del programa. 

Además, para cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del programa (Fin, Propósito, Componentes y 
Actividades) existen indicadores claros, relevantes, económicos, monitoreables, y adecuados, para medir el 
desempeño del programa. 

No obstantes, los medios de verificación no se definen adecuadamente, al no identificarse el link o sitio de 
internet público donde cualquier ciudadano interesado pueda consultarlos; por lo que se recomienda redefinir 
los medios de verificación para que éstos en todo momento cuenten con las siguientes tres características:  

 Nombre del organismos, dependencia o instancia generadora de la información; 

 Nombre del informe, reporte o estadística a que se hace alusión, en caso de ser muy extensa, describir 
el nombre del apartado o sección donde se encuentra la información; 

 La ubicación física o la dirección de internet donde cualquier ciudadano interesado podrá consultar la 
información. 

Para una mejor apreciación de las modificaciones sugeridas a la MIR, consultar el Anexo 6. Propuesta de mejora 
de la Matriz de Indicadores para Resultados, incorporado al final de este mismo documento. 

Otras debilidades detectadas corresponden a las fichas técnicas de los indicadores, principalmente en la 
definición de la línea base y metas, señalamientos que se incorporan también en el análisis de fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas del programa.  
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APARTADO VII. PRESUPUESTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

Registro de operaciones programáticas y presupuestales 

27. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y los servicios 

(Componentes) que ofrece y los desglosa en las siguientes categorías: 

a) Gastos en operación: 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: Sí 

Nivel  Criterios 

3 
 El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa tres de los conceptos 

establecidos. 

Con base en el informe del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - Clasificación por Objeto del 
Gasto (Capítulo-Concepto), al cuarto trimestre del año 2020, se pueden identificar los recursos devengados por 
el programa. 

A través de este documento de información financiera publicados por la institución y la categorización que se 
hace de éstos con base en los Términos de Referencia, se puede clasificar el gasto en: Gastos en operación 
directos, Gastos en operación indirectos, Gastos en mantenimiento, Gastos en capital y Gastos totales. 

Al cierre del ejercicio 2020 se devengaron 3,963,923 pesos. Destaca que la mayoría de los recursos se destinaron 
a los Gastos en operación directos, pues éstos ascendieron a 3,936,867 pesos, lo que representó el 99.3% del 
total. 

En lo que respecta al gasto unitario, el programa no puede cuantificar a la totalidad de población atendida a 
través de los diversos servicios que el programa provee dado que no se cuenta con un padrón unificado de los 
beneficiarios del programa; no obstante, si se pueden estimar los servicios prestados en lo global, lo anterior, 
debido a que una misma persona puede recibir dos o más de los servicios proveídos por el programa. Con esta 
aclaración el costo unitario por servicio fue de $33.97 en promedio, al haber otorgado 115,895 servicios, según 
los registros internos de la institución. 

Para una mejor apreciación los recursos devengados por el programa al cierre del ejercicio 2020, se puede 
consultar el Anexo 7. Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación, al final de este mismo 
documento.  
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Rendición de cuentas 

28. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las siguientes 

características: 

a) Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, esto es, disponibles en la página 

electrónica. 

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 

1 
 Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen una de las características 

establecidas. 

 
No se acredita la generación y publicación de lineamientos para regular la prestación de los servicios, como 
tampoco se identifica la publicación de los principales resultados obtenidos por el programa, relacionados con 
el cumplimiento de las metas programadas, ni la existencia de un procedimiento público para recibir y dar trámite 
a las solicitudes de acceso a la información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable. 

En lo relacionado con propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas y a su vez generar 
las condiciones que permitan que ésta permee en los términos que señala la normatividad aplicable, a través del 
programa se llevan a cabo reuniones de la junta directiva (ciudadanizada) en la toma de decisiones relacionadas 
con los servicios; además, para los eventos relacionados con el carnaval, se propicia la participación de los 
ciudadanos en su producción. 

Se recomienda documentar los proceso y procedimientos internos de operación, en este caso, los relacionado 
con la prestación de todos los servicios culturales, el desarrollo de eventos y la operación de los espacios públicos 
culturales como son los museos y bibliotecas, entre otros. 

Se recomienda generar y publicar los avances programáticos del Programa presupuestario, al menos de manera 
trimestral, exponiendo las metas programadas y alcanzadas para el periodo que se informa y la exposición de los 
motivos cuando se identifique una desviación considerable entre ellos. 

Se recomienda documentar y publicar el procedimiento para recibir y atender las solicitudes de acceso a la 
información que en el instituto se reciban. 
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29. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes características:  

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

b) Están sistematizados. 

c) Están difundidos públicamente. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Respuesta: No 

El programa no cuenta con procedimientos para la ejecución de obras y/o acciones que se encuentren 
estandarizados y sistematizados. 

Sí se cuenta con una difusión de los espacios, eventos y actividades culturales, los cuales representan las acciones 
sustantivas del programa; más esto no representa los procedimientos de ejecución de los servicios 
proporcionados por el mismo. 

Se recomienda documentar los procesos y procedimientos que regulan el desarrollo de las diferentes acciones y 
prestación de los servicios del programa y en general, del Instituto Municipal de Cultura de Salvador Alvarado. 
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APARTADO VIII. ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS 
PROGRAMAS MUNICIPALES. 

30. ¿Con que otros programas municipales y/o acciones de desarrollo social el programa evaluado podría tener 

complementariedad y/o coincidencias? 

No procede valoración cuantitativa. 

Dentro de las dependencias y organismos de la Administración Pública Municipal de Salvador Alvarado, se 
identificaron nueve Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados adicionales al 
presente programa sujeto a evaluación. 

El programa Cultura no muestra coincidencias con otros Programas presupuestarios de la Administración Pública 
Municipal de Salvador Alvarado. 

No obstante, sí muestra complementariedades con otros cinco Programas presupuestarios con Matriz de 
Indicadores para Resultados, al atender a la misma población objetivo, pero otorgando bienes o servicios 
diferentes. Los programas considerados complementarios corresponden a: Mejoramiento de la red vial, operado 
por la Dirección de Obras Públicas de Salvador Alvarado; Agua potable, alcantarillado y saneamiento, operado 
por la Junta Municipal de Agua potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado; Deporte y cultura física, operado 
por el Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física de Salvador Alvarado; IMPLAN, a cargo del Instituto 
Municipal de Planeación Urbana de Salvador Alvarado y; Prevención del delito, a cargo de la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal de Salvador Alvarado. 

Para una mejor apreciación, consultar el Anexo 8. Complementariedad y coincidencias entre programas 
municipales y/o acciones de desarrollo social al final de este mismo documento. 
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VALORACIÓN DEL DISEÑO DEL PROGRAMA  

Con base en los resultados encontrados en todos y cada uno de los apartados anteriores, contenidos en este 
documento, el equipo evaluador emite una síntesis de los siguientes puntos relacionados con la evaluación en 
materia de diseño del Pp Cultura correspondiente al ejercicio 2020: 

1. Características del Pp. 

El Programa presupuestario evaluado, es operado por el Instituto Municipal de Cultura de Salvador Alvarado. El 
Propósito de este programa es que los habitantes del municipio de Salvador Alvarado cuenten con acceso y 
participación de los eventos y actividades culturales y artísticas. 

2. Justificación de la creación y diseño del Pp.  

La justificación de la creación y diseño del Pp con base en la Metodología del Marco Lógico, obedece a que los 
habitantes del municipio de Salvador Alvarado tienen un limitado acceso y participación de los eventos y 
actividades culturales y artísticas. 

En el análisis del problema y su diagnóstico correspondiente, se identifican elementos causales, dentro de los 
que se destacan el desinterés por parte de la ciudadanía, insuficiente desarrollo de talleres y actividades 
culturales, baja oferta de eventos culturales y espacios públicos culturales insuficientes. 

Todas las causas y efectos adversos de la situación problemática se presentan en una estructura tipo árbol, 
conforme a lo señalado en la Metodología del Marco Lógico. 

3. Contribución a los objetivos y metas municipales. 

El Pp Cultura describe una vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo y Plan 
Municipal de Desarrollo. Sin embargo, sólo el Plan Estatal de Desarrollo al que hace alusión, se encuentra vigente. 

El Pp tampoco describe una vinculación directa o indirecta con los objetivos y metas emanados de los Objetivos 
del Desarrollo Sostenible. 

4. Poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo. 

En lo que respecta a la población potencial del Pp, se definen como Habitantes del municipio de Salvador 
Alvarado; y se cuantifica en 81,109 habitantes, al retomar los datos publicados por INEGI. En tanto la población 
objetivo se define y cuantifica exactamente igual, debido a que el programa pretende atender con sus servicios 
a la totalidad de la población de este municipio. Por lo que se considera consistente entre sí, de acuerdo con la 
MML.  

Retomando los contenidos de las fichas técnicas de los indicadores, se puede identificar la utilización de la 
población objetivo para la programación de los servicios que se otorgan a través del programa, al menos de 
manera anual. 

Destaca en este apartado, la ausencia de un documento de planeación institucional en el que se defina la 
estrategia de cobertura que utilizará en el mediano o largo plazo para atender al total de su población potencial. 
Es decir, no cuenta con una proyección de cobertura de metas (más allá de un año) ni la estimación de los 
recursos necesarios para su cumplimiento a lo largo del tiempo. 
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En lo que respecta a los mecanismos para la selección de los beneficiarios y procesos para incorporarlos y 
actualizarlos en bases de datos, el Instituto de Cultura no cuenta con instrumentos adecuados que le permitan 
definir el padrón de beneficiarios, sus mecanismos de integración, atención y registro de los servicios prestados. 

5. Padrón de beneficiarios 

El programa no cuenta con un adecuado padrón de beneficiarios, estructurado, automatizado, actualizado y con 
una clave única, a través del cual se identifiquen a la totalidad de los beneficiarios y los servicios prestados. 

6. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). 

En relación con la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp Cultura, la cual permite 
identificar la adecuada definición de sus objetivos en sus diferentes niveles y relación causa-efecto entre ellos; 
el grupo evaluador determinó que: 

 La MIR cuenta con una definición de objetivos y supuestos adecuados (relacionados con riesgos 
probables que pueden afectar el cumplimiento de objetivos y metas), lo que permite identificar las 
principales actividades, los servicios otorgados, la razón de ser del programa y su contribución con los 
objetivos emanados de la planeación del desarrollo, aunque ésta última no se encuentra actualizada al 
nuevo Plan Municipal de Desarrollo, ni a otros instrumentos de planeación estratégica institucional. 

 No obstante, que el programa no cuenta con documentos que rijan su operación a nivel de servicios 
prestados, los relacionados con el decreto de creación y reglamento interior permiten identificar la 
definición de los principales objetivos. Además de que dichos objetivos, resultan coherentes con este 
marco normativo. 

En relación con la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp Cultura, la cual permite 
verificar la definición de instrumentos que permitan la medición y monitoreo del cumplimiento de los objetivos 
y metas del programa, el grupo evaluador determinó que: 

 Todos los objetivos definidos en la MIR cuentan con indicadores claros, relevantes, económicos, 
monitoreables y adecuados. 

 Cada uno de los indicadores de desempeño contenidos en la MIR cuentan con una ficha técnica; éstas a 
su vez, contienen un nombre de indicador, definición, método de cálculo, unidad de medida, frecuencia 
de medición y comportamiento esperado; aunque ninguna de ellas señala una línea base. 

 De los 17 indicadores de desempeño, cada uno de los cuenta con metas programadas anual y 
calendarizada acorde a su frecuencia de medición; sin embargo, sólo 11 de estas metas se definen 
orientadas a impulsar el desempeño y sólo 15 se consideran factibles de alcanzar. 

 Con excepción del indicador a nivel Fin, el resto de los indicadores no define medios de verificación 
públicos ya accesibles a cualquier ciudadano, al no contar con una dirección de internet que permita su 
consulta. 

7. Presupuesto y rendición de cuentas 

El Instituto de Cultura atiende sus obligaciones en materia de contabilidad gubernamental y transparencia. Al 
generar y publicar los informes relacionados con el presupuesto y ejercicio de los recursos, dentro de los cuales 
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se pueden identificar los gastos de operación y mantenimiento, no así los gastos unitarios al no poder identificar 
y cuantificar a su población atendida. 

En este apartado, tampoco se acredita la generación y publicación de lineamientos para regular la prestación de 
los servicios, como tampoco se identifica la publicación de los principales resultados obtenidos por el programa, 
relacionados con el cumplimiento de las metas programadas, ni la existencia de un procedimiento público para 
recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información acorde a lo establecido en la normatividad 
aplicable. 

8. Complementariedades y coincidencias con otros Pp. 

De la totalidad de Programas presupuestarios con MIR de las dependencias y organismos del municipio de 
Salvador Alvarado, para los ejercicio fiscal 2020, el Pp Cultura no muestra coincidencias con otros Programas 
presupuestarios de la Administración Pública Municipal de Salvador Alvarado; aunque sí muestra 
complementariedades con otros cinco Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados, al 
atender a la misma población o área de enfoque pero otorgando bienes o servicios diferentes. 

Los programas considerados complementarios corresponden a: Mejoramiento de la red vial, operado por la 
Dirección de Obras Públicas de Salvador Alvarado; Agua potable, alcantarillado y saneamiento, operado por la 
Junta Municipal de Agua potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado; Deporte y cultura física, operado por el 
Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física de Salvador Alvarado; IMPLAN, a cargo del Instituto Municipal 
de Planeación Urbana de Salvador Alvarado y; Prevención del delito, a cargo de la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal de Salvador Alvarado. 
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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 
del diseño 
del 
programa 

El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el 
programa se encuentra claramente documento. Esta 
problemática se describe como un hecho negativo que puede 
ser atendida por la instancia gubernamental, se identifica a la 
población que la padece y, se describe un plazo para su 
revisión y actualización. Esta problemática se analiza tanto en 
el diagnóstico como en una estructura tipo árbol, señalando 
las causas y efectos de dicha situación 

1 y 2  

Población 
potencial, 
objetivo y 
mecanismos 
de elección 

En el expediente del programa, se describe a la Poblaciones 
potencial y objetivo como Habitantes del municipio de 
Salvador Alvarado, y se cuantifica en 81,109 habitantes en 
viviendas particulares habitadas, tomando como referencia 
los datos arrojados por INEGI a 2015, consultado durante 
2018, donde el municipio de Salvador Alvarado registra esa 
cantidad de habitantes y la totalidad de los mismos requiere 
de los servicios provistos por el programa. Se señala además, 
un periodo para su actualización. 

7  

Evaluación y 
análisis de la 
Matriz de 
Indicadores 
para 
Resultados 

El Pp define adecuadamente su Propósito y contribución con 
los objetivos de orden superior emanados de la Planeación 
del Desarrollo local; describe además, los servicios que se 
prestan y las actividades necesarias para su desarrollo en 
apego a su marco normativo 

16, 17, 18, 
19 y 20 

 

El Pp define los indicadores claros, relevantes, económicos, 
monitoreables y adecuados para medir el desempeño de los 
objetivos correspondientes; cada uno de ellos cuenta con una 
ficha técnica con medios de verificación y metas, adecuado en 
su mayoría, 

21, 22, 23, 
24, 25 y 26 

 

Presupuesto 
y rendición 
de cuentas 

La institución general y publica la información financiera, 
contable y presupuestal del programa. Dentro de ésta, puede 
identificarse los gastos en operación, los cuales representan 
el 99.3% de los recursos totales devengados. 

27  

Debilidad o Amenaza 

Contribución 
a las metas y 
objetivos de 
la 
planeación 
del 
desarrollo 

En la Definición del problema, contenida en el expediente del 
programa, se describe la alineación con los documentos de 
planeación del desarrollo nacional, estatal y municipal; no 
obstante, en lo que respecta a la vinculación con el Plan 
Municipal de Desarrollo no se encuentra actualizada; 
tampoco hace alusión al documento de planeación 
institucional o Plan de Desarrollo Cultural de Salvador 
Alvarado, como tampoco describe una vinculación con los 
Objetivos del Desarrollo sostenible. 

4, 5 y 6 

Actualizar la vinculación del Pp con el Plan Municipal de 
Desarrollo vigente (2018-2021), en específico con el EJE 
ESTRATÉGICO IV - Bienestar y Desarrollo Social 
Incluyente, Cultural y Educación de Calidad. 
Objetivo: 3. Fortalecer las actividades que integran la 
disciplina y la creatividad, como los son las artes, la 
cultura, la educación y el deporte para mantener mentes 
y cuerpos sanos de nuestras niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes alvaradenses. 
Líneas de acción: Remodelación, equipamiento y 
apertura de nuevos espacios culturales; Reglamentación 
interna para los Museos a Pedro Infante y Museo 
Municipal de la Región del Évora; Promoción, difusión y 
apoyos extraordinarios a grupos y/o talentos locales; 
Firmar convenios con sector educativo, sector comercial, 
asociaciones civiles y privadas, empresarios sinaloenses 
destacados, patrocinios en especie y/o económicos, 
ICATSIN, ISIC, Secretaría de Turismo; Desarrollo de 
talleres y eventos distribuidos en toda la geografía 
municipal: Círculos de lectura en el Salitre, Tamazula, 
Caitime; Activación de Caravanas Artísticas en las 
distintas comunidades del municipio; Turismo activo por 
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medio de una oferta cultural tradicional: Carnaval 
Guamúchil, Festival de Día de Muertos, Festival 
Navideño, todos de carácter masivo e internacional. 
 
Definir y vincular los objetivos del Pp con el Plan de 
Desarrollo Cultural de Salvador Alvarado con un 
horizonte temporal de mediano o largo plazo y en clara 
alineación con los instrumentos de planeación superiores 
vigentes. 
 
Incluir la vinculación del Pp con los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible, en específico, valorar su 
contribución con el objetivo y metas que a continuación 
se detallan. 
Objetivo 4.  
Garantizar una educación inclusiva y equitativa de 
calidad y promover oportunidades de aprendizaje 
permanente 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 
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. 

Población 
potencial, 
objetivo y 
mecanismos 
de elección 

El programa no cuenta con información sistematizada  que 
permite conocer la demanda total de apoyos y las 
características de los solicitantes, como tampoco se cuenta 
con elementos para identificar y estimar la población objetivo 
por cada uno de los servicios que se prestan 

8 y 9 

Documentar e instaurar los procedimientos de 
operación, que permitan conocer la demanda total de 
cada uno de los servicios, los requisitos y programación 
para cada uno de ellos,  así como las características de 
sus solicitantes; manteniendo esta información 
actualizada y automatizada en la medida de lo posible 

El Pp no cuenta con una estrategia de cobertura 
documentada para atender a la población potencial, producto 
de un ejercicio de planeación estratégica, donde se describan 
un horizonte temporal de mediano y largo plazos en sus 
metas, así como la proyección de recursos presupuestales 
necesarios para su cumplimiento a lo largo del tiempo 

10 

Definir e incorporar al expediente del programa, una 
estrategia de cobertura para el mediano o largo plazos, 
donde se describan las metas por alcanzar a lo largo del 
tiempo, así como la proyección de recursos necesarios 
para su cumplimiento, mismos que deberán actualizarse, 
al menos con la misma frecuencia con que se actualiza la 
definición y cuantificación de las poblaciones potencial y 
objetivo del programa. 

El Programa presupuestario Cultura no cuenta con 
procedimientos documentados para la selección de sus 
beneficiarios 11 

Identificar los servicios a los cuales se les aplican 
procesos de selección de los beneficiarios, para 
documentarse y aplicarse, cuidando que éstos sean 
públicos y en la medida de lo posible automatizados 

El programa no cuenta con procedimientos documentados 
para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de 
servicios 12 

Documentar los procedimientos para recibir, registrar y 
dar trámite a las solicitudes de servicios que el programa 
provee, cuidando en todo momento que estos 
procedimientos sean acordes a la población a que se 
dirigen, con formatos y criterios claros y disponible a 
dicha población, en apego a su maro normativo vigente. 

Padrón de 
beneficiarios 
y 
mecanismos 
de atención 

El Programa presupuestario Cultura no cuenta con un padrón 
de beneficiarios para todos los servicios que se prestan 13 

Identificar los servicios susceptibles a incorporar a un 
padrón único de los servicios otorgados por el Programa 
presupuestario Cultura, donde se identifique a los 
beneficiarios con una clave única, permita la 
identificación de los servicio y cantidad de los mismos 
que recibe en un periodo de tiempo, se encuentre 
sistematizado y con mecanismo documentados para su 
actualización y depuración 

El Programa presupuestario Cultura no cuenta con 
procedimientos documentados para otorgar los bienes o 
servicios a los beneficiarios 14 

Documentar, publicar y automatizar los procedimientos 
para recibir, registrar, dar trámite y registrar los servicios 
otorgados a través del programa 
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Evaluación y 
análisis de la 
Matriz de 
Indicadores 
para 
Resultados 

Ninguno de los indicadores se define una línea base 
22 

Incorporar a las fichas técnicas de los indicadores el valor 
de la línea base, considerando la información más 
reciente disponible o la alcanzada al cierre del último 
ejercicio presupuestal. 

Las metas programadas para cada uno de los indicadores 
pueden mejorarse, dado que de la totalidad de las mismas 
(17), sólo 11 están orientadas a impulsar el desempeño y, 15 
de ellas son factibles de alcanzar 

23 

Redefinir la meta para que considere una participación 
mayor; o en su caso, considerar cambiar el indicador para 
que se mida la cobertura en función de los servicios y no 
de los habitantes; esto para el indicador de Cobertura de 
acceso a la cultura, del nivel Propósito. 
 
Mejorar los instrumentos de difusión utilizados para dar 
a conocer las actividades, eventos y talleres culturales; 
esto para el indicador Cobertura de difusión, del nivel 
Componente 1. 
 
Mejorar la definición de metas considerando el nivel de 
cumplimiento en ejercicios anteriores y la disponibilidad 
de recursos, cuidando que en todo momento las metas 
correspondientes se encuentran en equilibrio con los 
recursos asignados; esto para los indicadores de 
Cobertura de espacios públicos culturales, Porcentaje de 
avance en el apoyo de eventos tradicionales, Porcentaje 
de atracción de artistas de renombre, Porcentaje de 
avance en el acondicionamiento de espacios públicos 
culturales, Porcentaje de avance en la construcción de 
espacios públicos culturales y Porcentaje de espacios de 
lectura adecuados y en operación; 

Los medios de verificación de los indicadores no se definen 
adecuadamente en su totalidad, al no identificarse el link o 
sitio de internet público donde cualquier ciudadano 
interesado pueda consultarlos 

24 

Redefinir los medios de verificación para que éstos en 
todo momento cuenten con las siguientes tres 
características: Nombre del organismos, dependencia o 
instancia generadora de la información; Nombre del 
informe, reporte o estadística a que se hace alusión, en 
caso de ser muy extensa, describir el nombre del 
apartado o sección donde se encuentra la información; 
La ubicación física o la dirección de internet donde 
cualquier ciudadano interesado podrá consultar la 
información. 

Presupuesto 
y rendición 
de cuentas 

No se acredita la generación y publicación de lineamientos 
para regular la prestación de los servicios, como tampoco se 
identifica la publicación de los principales resultados 
obtenidos por el programa, relacionados con el cumplimiento 
de las metas programadas, ni la existencia de un 
procedimiento público para recibir y dar trámite a las 
solicitudes de acceso a la información acorde a lo establecido 
en la normatividad aplicable 

28 y 29 

Documentar los proceso y procedimientos internos de 
operación, en este caso, los relacionado con la prestación 
de todos los servicios culturales, el desarrollo de eventos 
y la operación de los espacios públicos culturales como 
son los museos y bibliotecas, entre otros. 
 
Generar y publicar los avances programáticos del 
Programa presupuestario, al menos de manera 
trimestral, exponiendo las metas programadas y 
alcanzadas para el periodo que se informa y la exposición 
de los motivos cuando se identifique una desviación 
considerable entre ellos. 
 
Documentar y publicar el procedimiento para recibir y 
atender las solicitudes de acceso a la información que en 
el instituto se reciban. 
 
Documentar los procesos y procedimientos que regulan 
el desarrollo de las diferentes acciones y prestación de 
los servicios del programa y en general, del Instituto 
Municipal de Cultura de Salvador Alvarado 
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CONCLUSIONES 

Este informe corresponde a la evaluación en materia de diseño ejecutada al Programa presupuestario Cultura, 
llevada a cabo a través de un análisis de gabinete con la información documental y en entrevistas, que 
proporcionó el personal del Ayuntamiento y el Instituto Municipal de Cultura, ambos de Salvador Alvarado. Este 
último, instancia responsable del programa. 

A través de la operación de este programa se atiende la necesidad de los habitantes del municipio de Salvador 
Alvarado, los cuales tienen un limitado acceso y participación de los eventos y actividades culturales y artísticas, 
descrita como la situación problemática central que se busca atender. La población potencial y objetivo se 
describen como Habitantes del municipio de Salvador Alvarado, utilizando la información publicada por INEGI en 
su cuantificación y señalando una temporalidad de su actualización mínima de al menos cada cinco años. 

Por lo que el Pp define como su objetivo primordial, el que los habitantes del municipio de Salvador Alvarado 
cuenten con acceso y participación de los eventos y actividades culturales y, para lograrlo, lleva cabo la 
promoción de la cultura, la impartición de talleres y actividades culturales, oferta eventos culturales diversos y 
proporciona espacios públicos culturales a la población del municipio. 

De manera muy agregada se concluye que, el Programa presupuestario sujeto a evaluación cuenta con la 
documentación que acredita la identificación de la problemática central que demanda la intervención 
gubernamental. 

Que dicha problemática es analizada y detallada con base en las diferentes causas y efectos que la problemática 
genera, de no atenderse adecuada y oportunamente. 

Que, si bien en la documentación se señala una vinculación con los instrumentos de planeación estratégica, éstos 
no se encuentran definidos y actualizados en su totalidad, al no definir una vinculación con el Plan Municipal de 
Desarrollo vigente, ni con los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Tampoco se acredita la existencia de un 
documento de planeación institucional interno donde se describa, vincule y guíe el quehacer del programa a lo 
largo de los años que abarca la administración (Plan de Desarrollo Cultural de Salvador Alvarado). 

En lo que respecta a la población potencial (total de la población que presenta la problemática y que justifica la 
existencia del programa) y objetivo (población que se pretende atender a través del programa), se encuentran 
descritas y cuantificadas adecuadamente. 

Sin embargo, no se cuenta con información sistematizada para estimar la magnitud de los servicios o apoyos por 
otorgar y las características de los solicitantes. Como tampoco se cuenta con mecanismos o procedimientos 
documentados para identificar y elegir a la población objetivo, así como para recibir, registrar y dar trámite a las 
solicitudes de servicios y el posterior registro una vez que se otorga, permitiendo conocer en todo momento 
quienes reciben los servicios y en qué magnitud. 

Con base en lo expresado en el párrafo anterior, se identifica la inexistencia de un padrón de beneficiarios 
adecuadamente estructurado y automatizado, así como la inexistencia de sistemas de información o bases de 
datos relacionadas con la totalidad de los servicios prestados a cada uno de ellos en lo particular. 

En lo que respecta al diseño del programa, a través de su Matriz de Indicadores para Resultados, se concluye que 
en este instrumento se identifican y describen adecuadamente los objetivos a nivel de Fin, Propósito, 
Componentes y Actividades. 

Que, para verificar el cumplimiento de cada uno de estos objetivos, se definieron indicadores de desempeño 
para todos y cada uno de ellos, los cuales resultaron ser claros, relevantes, económicos, monitoreables y 
adecuados. 

Que cada uno de los indicadores contó con su fiche técnica correspondiente, donde se describieron el nombre 
del indicador, su definición, método de cálculo, unidad de medida, frecuencia de medición y comportamiento 
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del indicador. Sin embargo, ninguno contó con una línea base y, las metas anual y calendarizada, resultaron con 
elementos de mejora para que la totalidad se consideraran factibles de alcanzar y orientadas al desempeño. 

Además, para cada uno de los indicadores se describieron los medios de verificación o fuentes de información 
de las variables que en ellos intervienen, los cuales hacen alusión al nombre de los documentos donde puede 
encontrase; sin embargo, no señala la dirección de internet donde los ciudadanos interesados puedan 
consultarlos oportunamente, acorde con la frecuencia de medición de dichos indicadores. 

En relación con la presupuestación y rendición de cuentas, el Instituto de Cultura genera y publica la información 
contable y presupuestal de los recursos autorizados y devengados por el programa; sin embargo, no se 
identifican la existencia de lineamientos estandarizados y sistematizados para regular la prestación de los 
servicios, ni la publicación de los principales resultados obtenidos por el programa, relacionados con el 
cumplimiento de las metas programadas, como tampoco la existencia de un procedimiento público para recibir 
y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable. 

De la totalidad de Programas presupuestarios con MIR de las dependencias y organismos del municipio de 
Salvador Alvarado para el ejercicio fiscal de 2020, el programa evaluado no muestra coincidencias con otros 
programas; aunque sí muestra complementariedades con otros cinco Programas presupuestarios con MIR, al 
atender a la misma población objetivo, pero otorgando bienes o servicios diferentes. 

Finalmente, considerando la valoración cuantitativa de las preguntas en cada uno de los apartados, se identifica 
la mayor fortaleza del programa en lo que respecta a la Justificación de la creación y del diseño del programa, así 
como en el diseño de su Matriz de Indicadores para Resultados, como puede apreciarse en la siguiente tabla. 

Los apartados de Contribución a la meta y objetivos de planeación; Población potencial, objetivo y mecanismos 
de elegibilidad; Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención; y Presupuesto y rendición de cuentas 
muestran debilidades representativas, mismas que pueden ser revertidas, atendiendo las recomendaciones 
correspondientes. 

El nivel promedio general alcanzado por el Programa presupuestario Cultura fue de 2, valor intermedio 
considerando un puntaje máximo de 4. 

TEMA NIVEL JUSTIFICACIÓN 

Justificación de la creación 
y del diseño del programa 

4 
La problemática es descrita como hecho negativo, identifica la población 
y describen sus elementos causales. 

Contribución a la meta y 
objetivos de planeación 

1 
El programa no se encuentra alineado con el PMD vigente, con el 
Programa institucional ni con los ODS 

Población potencial, 
objetivo y mecanismos de 
elegibilidad 

1 

No cuenta con estrategia de cobertura para el mediano y largo plazos, 
con metas y recursos para su cumplimiento, ni información 
sistematizada de la población, procedimientos de selección y servicios 
otorgados 

Padrón de beneficiarios y 
mecanismos de atención 

0 
No cuenta con un padrón de beneficiarios único para el programa, que 
se encuentre sistematizado y permita vincular a los beneficiarios y 
beneficios otorgados en un periodo determinado de tiempo 

Matriz de Indicadores para 
Resultados  

4 
El diseño de la MIR define en su mayoría, objetivos, indicadores, fichas 
técnicas y metas adecuadas 

Presupuesto y rendición de 
cuentas 

1 

La información contable y presupuestaria del Pp se encuentra de 
manera pública, no así los principales resultados obtenidos por el 
programa ni los procedimientos para recibir y dar trámite a las 
solicitudes de acceso a la información 

Nivel= Nivel promedio por tema (los valores han sido redondeados a cero decimales) 
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FICHA TÉCNICA CON LOS DATOS GENERALES DE LA INSTANCIA EVALUADORA Y EL COSTO DE LA EVALUACIÓN 

 

Nombre de la instancia evaluadora: TREGU CONSULTORÍA Y SERVICIOS S.C. 

Nombre del coordinador de la evaluación: M.C. Ismael Camacho Castro 

Nombre de los principales colaboradores: M.C. Ismael Camacho Castro 

Nombre de la Unidad Administrativa 

Responsable de dar seguimiento a la 

evaluación: 

Instituto Municipal de Cultura de Salvador Alvarado 

Forma de contratación de la instancia 

evaluadora: 

Adjudicación directa por la modalidad de invitación por 

escrito a cuando menos tres proveedores 

Costo total de la evaluación con IVA incluido: $150,800.00 IVA incluido 

Fuente de financiamiento: 15. Recursos Federales (No Etiquetado) 
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ANEXOS 

Anexo 1. Metodología para la cuantificación de las poblaciones 

Las poblaciones potencial y objetivo del programa se definieron como Habitantes del municipio de Salvador 
Alvarado y, de las instituciones públicas oficiales relacionadas con la caracterización y cuantificación de la 
población en México, el Instituto de Cultura de Salvador Alvarado utilizó al Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) para cuantificar estas poblaciones (potencial y objetivo) de su Programa presupuestario.  
 
El Instituto de Cultura tomó como base inicial la información, que en su momento resultó la más reciente 
publicada por INEGI (consulta de octubre de 2018), y publicada en su sitio oficial de internet 
http://www.beta.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=25#. 
 
Con base en esta publicación de INEGI, el municipio de Salvador Alvarado contaba con 81,109 personas en 
viviendas particulares habitadas, la totalidad de las cuales requieren de los servicios que a través de este 
programa se prestan. 

 

  



 Informe final de la Evaluación en materia de Diseño del Programa 
presupuestario Cultura, correspondiente al ejercicio 2020 

 

 

- 47 - 
 

Anexo 2. Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios 

No aplica. Dado que el programa no contempla la integración de un padrón de beneficiarios. 
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Anexo 3. Matriz de Indicadores para Resultados del programa 

Nivel Resumen narrativo 

Indicadores 

Medios de verificación Supuestos 

Nombre Fórmula/Método de cálculo 

Fin 

Contribuir a mejorar la 
cohesión social en el 
municipio de Salvador 
Alvarado a través del 
acceso y participación 
de sus habitantes a los 
eventos y actividades 
culturales 

Grado de cohesión 
social 

N.A. 
Medición de la pobreza - Cohesión social  
CONEVAL 
https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Cohesion_Social.aspx 

Se logra mantener 
una  estabilidad 
económica y social 

Propósito 

Los habitantes del 
municipio de Salvador 
Alvarado cuentan con 
acceso y participación 
de los eventos y 
actividades culturales y 
artísticas 

Cobertura de 
acceso a la cultura 

(Número de habitantes del municipio 
que acceden a eventos culturales / Total 
de habitantes del municipio) * 100 

Estadística de cobertura en eventos y actividades culturales. 
Población por municipio INEGI 

Los ciudadanos se 
interesan y 
participan de 
manera proactiva 
para mejorar la 
cohesión social 

Cobertura de 
participación en la 
cultura 

(Número de habitantes del municipio 
que participan en eventos, talleres y 
actividades culturales y artísticas / Total 
de habitantes del municipio) * 100 

Estadística de cobertura en eventos y actividades culturales. 
Población por municipio INEGI 

Componente 
1 

Cultura promovida 
Cobertura de 
difusión 

(Número de habitantes con 
conocimiento de los eventos, talleres y 
actividades culturales y artísticas / Total 
de habitantes del municipio) * 100 

Cobertura de las acciones de difusión 
Población por municipio INEGI 

Se mantiene la 
frecuencia e 
interés de acceder 
y participar de las 
acciones culturales 

Componente 
2 

Talleres y actividades 
culturales impartidos 

Porcentaje de 
impartición de 
talleres y 
actividades 
culturales 

(Número de talleres y actividades 
culturales impartidas / Total de talleres y 
actividades culturales programadas a 
impartir) * 100 

Listado de talleres y actividades impartidas - Programa anual de trabajo 

Componente 
3 

Eventos culturales 
ofertados 

Porcentaje de 
desarrollo de 
eventos culturales 

(Número de eventos culturales 
desarrollados / Total de eventos 
culturales programados a desarrollar) * 
100 

Listado de eventos culturales desarrollados - Programa anual de 
trabajo 

Componente 
4 

Espacios públicos 
culturales 
proporcionados 

Cobertura de 
espacios públicos 
culturales 

(Espacios públicos culturales adecuados 
y en operación / Total de espacios 
públicos culturales requeridos) * 100 

Listado de espacios públicos culturales 

Actividad 1.1 
Difusión de actividades 
y eventos culturales 

Porcentaje de 
acciones de 
difusión 

(Acciones de difusión ejecutadas / 
Acciones de difusión programadas) * 
100 

Pautajes, insertos, spots, carteles, convocatorias 
Los responsables 
de los centros 
educativos 
permiten el 
acercamiento y 
desarrollo de 
actividades 

Actividad 1.2 

Acercamiento y 
compromiso de apoyo 
con los centros 
educativos 

Porcentaje de 
compromisos en 
materia cultural 
con centros 
educativos 

(Centros educativos con acercamiento y 
compromiso de apoyo logrados / 
Centros educativos programados) * 100 

Listado de escuelas con acercamiento y compromisos de apoyo en 
materia cultural 

Actividad 2.1 Equipamiento suficiente 
Porcentaje de 
equipamiento 

(Requisiciones y órdenes de compra de 
equipamiento surtidas / Requisiciones y 
órdenes de compra de equipamiento 
emitidas) * 100 

Requisiciones, facturas 

Los ciudadanos se 
inscriben en los 

talleres y 
actividades 

Actividad 2.2 

Desarrollo de opciones 
culturales para 
personas de la tercera 
edad 

Porcentaje de 
desarrollo de 
opciones 
culturales para 
personas de la 
tercera edad 

(Opciones culturales para personas de la 
tercera edad desarrolladas / Opciones 
para personas de la tercera edad 
programadas) * 100 

Listado de eventos, talleres y actividades diversas orientados a 
personas de la tercera edad 

Actividad 3.1 

Gestión para 
aportaciones de 
particulares en 
patrocinio  

Porcentaje de 
avance en 
captación de 
patrocinios 

(Recursos logrados en patrocinio / Total 
de recursos estimados a obtener en 
patrocinio) * 100 

Estadística de recursos captados en patrocinio 
La federación, el 
estado y el 
municipio 
mantienen 
programas y 
apoyos al fomento 
cultural.Los 
ciudadanos se 
interesan en los 
eventos 

Actividad 3.2 
Apoyo a los eventos 
públicos tradicionales 
de la localidad 

Porcentaje de 
avance en el apoyo 
de eventos 
tradicionales 

(Eventos públicos tradicionales 
apoyados / Eventos públicos 
tradicionales programados a apoyar) * 
100 

Listado de eventos tradicionales apoyados, carteles, insertos y 
desplegados de difusión 

Actividad 3.3 
Atracción de artistas de 
renombre a eventos 
locales 

Porcentaje de 
atracción de 
artistas de 
renombre 

(Cantidad de artistas de renombre 
presentados en el municipio / Total de 
artistas de renombre programados a 
traer) * 100 

Listado de eventos, talleres y actividades diversas con los artistas de 
renombre 

Actividad 4.1 
Gestión para 
acondicionamiento de 
los espacios existentes 

Porcentaje de 
avance en el 
acondicionamiento 
de espacios 
públicos culturales 

(Espacios públicos culturales 
acondicionados / Total de espacios 
públicos culturales programados a 
acondicionar) * 100 

Listado de espacios públicos culturales 
Se asignan recursos 
suficientes y se 
desarrolla la 
infraestructura 
cultural. 

Actividad 4.2 
Gestión para 
construcción de nuevos 
espacios culturales 

Porcentaje de 
avance en la 
construcción de 
espacios públicos 
culturales 

(Espacios públicos culturales 
construidos / Total de espacios públicos 
culturales programados a construir) * 
100 

Listado de espacios públicos culturales 

Actividad 4.3 
Disposición de espacios 
de lectura 

Porcentaje de 
espacios de lectura 
adecuados y en 
operación 

(Bibliotecas públicas municipales en 
operación y en condiciones adecuadas / 
Total de bibliotecas públicas 
municipales requeridas) * 100 

Listados de espacios de lectura (bibliotecas públicas) 

Los ciudadanos se 
interesan por la 
lectura y los 
ejemplares en 
estos espacios 
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Anexo 4. Indicadores 

Nombre del Programa: Cultura            
Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos 
Dependencia/Entidad: Instituto Municipal de Cultura de Salvador Alvarado 
Unidad Responsable: Instituto Municipal de Cultura de Salvador Alvarado 
Tipo de Evaluación:  En materia de Diseño 
Año de la Evaluación: 2021            
              

Nivel de 
objetivo 

Nombre del 
indicador 

Método de Cálculo Claro 
Relev
ante 

Econ
ómic

o 

Moni
torea

ble 

Adec
uado 

Defin
ición 

Unid
ad de 
medi

da 

Frecuen
cia de 

medició
n 

Línea 
base 

Metas 
Comportam

iento del 
indicador 

Fin 
Grado de cohesión 
social 

N.A. Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 

Sí 
Anual y 

calendar
izada 

Sí 
Ascendente 

Propósit
o 

Cobertura de acceso 
a la cultura 

(Número de habitantes del municipio que acceden a 
eventos culturales / Total de habitantes del municipio) * 
100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 

Sí 
Anual y 

calendar
izada 

Sí 
Ascendente 

Cobertura de 
participación en la 
cultura 

(Número de habitantes del municipio que participan en 
eventos, talleres y actividades culturales y artísticas / Total 
de habitantes del municipio) * 100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 

Sí 
Anual y 

calendar
izada 

Sí 
Ascendente 

Compon
ente 1 

Cobertura de 
difusión 

(Número de habitantes con conocimiento de los eventos, 
talleres y actividades culturales y artísticas / Total de 
habitantes del municipio) * 100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 

Sí 
Anual y 

calendar
izada 

Sí 
Ascendente 

Compon
ente 2 

Porcentaje de 
impartición de 
talleres y 
actividades 
culturales 

(Número de talleres y actividades culturales impartidas / 
Total de talleres y actividades culturales programadas a 
impartir) * 100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 

Sí 
Anual y 

calendar
izada 

Sí 
Ascendente 

Compon
ente 3 

Porcentaje de 
desarrollo de 
eventos culturales 

(Número de eventos culturales desarrollados / Total de 
eventos culturales programados a desarrollar) * 100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 

Sí 
Anual y 

calendar
izada 

Sí 
Ascendente 

Compon
ente 4 

Cobertura de 
espacios públicos 
culturales 

(Espacios públicos culturales adecuados y en operación / 
Total de espacios públicos culturales requeridos) * 100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 

Sí 
Anual y 

calendar
izada 

Sí 
Ascendente 

Activida
d 1.1 

Porcentaje de 
acciones de difusión 

(Acciones de difusión ejecutadas / Acciones de difusión 
programadas) * 100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 

Sí 
Anual y 

calendar
izada 

Sí 
Ascendente 

Activida
d 1.2 

Porcentaje de 
compromisos en 
materia cultural con 
centros educativos 

(Centros educativos con acercamiento y compromiso de 
apoyo logrados / Centros educativos programados) * 100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 

Sí 
Anual y 

calendar
izada 

Sí 
Ascendente 

Activida
d 2.1 

Porcentaje de 
equipamiento 

(Requisiciones y órdenes de compra de equipamiento 
surtidas / Requisiciones y órdenes de compra de 
equipamiento emitidas) * 100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 

Sí 
Anual y 

calendar
izada 

Sí 
Ascendente 

Activida
d 2.2 

Porcentaje de 
desarrollo de 
opciones culturales 
para personas de la 
tercera edad 

(Opciones culturales para personas de la tercera edad 
desarrolladas / Opciones para personas de la tercera edad 
programadas) * 100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 

Sí 
Anual y 

calendar
izada 

Sí 
Ascendente 

Activida
d 3.1 

Porcentaje de 
avance en captación 
de patrocinios 

(Recursos logrados en patrocinio / Total de recursos 
estimados a obtener en patrocinio) * 100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 

Sí 
Anual y 

calendar
izada 

Sí 
Ascendente 

Activida
d 3.2 

Porcentaje de 
avance en el apoyo 
de eventos 
tradicionales 

(Eventos públicos tradicionales apoyados / Eventos 
públicos tradicionales programados a apoyar) * 100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 

Sí 
Anual y 

calendar
izada 

Sí 
Ascendente 

Activida
d 3.3 

Porcentaje de 
atracción de artistas 
de renombre 

(Cantidad de artistas de renombre presentados en el 
municipio / Total de artistas de renombre programados a 
traer) * 100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 

Sí 
Anual y 

calendar
izada 

Sí 
Ascendente 

Activida
d 4.1 

Porcentaje de 
avance en el 
acondicionamiento 
de espacios públicos 
culturales 

(Espacios públicos culturales acondicionados / Total de 
espacios públicos culturales programados a acondicionar) 
* 100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 

Sí 
Anual y 

calendar
izada 

Sí 
Ascendente 

Activida
d 4.2 

Porcentaje de 
avance en la 
construcción de 
espacios públicos 
culturales 

(Espacios públicos culturales construidos / Total de 
espacios públicos culturales programados a construir) * 
100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 

Sí 
Anual y 

calendar
izada 

Sí 
Ascendente 

Activida
d 4.3 

Porcentaje de 
espacios de lectura 
adecuados y en 
operación 

(Bibliotecas públicas municipales en operación y en 
condiciones adecuadas / Total de bibliotecas públicas 
municipales requeridas) * 100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 

Sí 
Anual y 

calendar
izada 

Sí 
Ascendente 
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Anexo 5. Metas del programa 

Nombre del Programa: Cultura        
Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos      
Dependencia/Entidad: Instituto Municipal de Cultura de Salvador Alvarado     
Unidad Responsable: Instituto Municipal de Cultura de Salvador Alvarado     
Tipo de Evaluación:  En materia de Diseño       
Año de la Evaluación: 2021        
          

Nivel 
de 

objetiv
o 

Nombre del indicador Meta 

Unidad 
de 

medid
a 

Justificación 

Orientada 
a impulsar 

el 
desempeño 

Justificación 
Factibl

e 
Justificación 

Propuesta de 
mejora de la meta 

Fin 
Grado de cohesión 
social 

1 Sí   Sí   Sí     

Propós
ito 

Cobertura de acceso a 
la cultura 

10% 
(8,111 habitantes del 

municipio que 
acceden a eventos 

culturales ) 

Sí   No 

El porcentaje 
de acceso a los 
servicios 
culturales se 
considera bajo, 
dada la 
diversidad de 
los eventos y la 
concentración 
poblacional 

Sí   

Redefinir la meta 
para que considere 
una participación 

mayor; o en su 
caso, considerar 

cambiar el 
indicador para que 

se mida la 
cobertura en 
función de los 

servicios y no de los 
habitantes 

Cobertura de 
participación en la 
cultura 

9% 
(7,300 habitantes del 

municipio que 
participan en 

eventos, talleres y 
actividades 
culturales y 
artísticas) 

Sí   Sí   Sí     

Compo
nente 
1 

Cobertura de difusión 

15% 
(12,166 habitantes 

con conocimiento de 
los eventos, talleres 

y actividades 
culturales y 
artísticas) 

Sí   No 

La cobertura 
de la difusión 
para dar a 
conocer las 
actividades y 
eventos 
culturales se 
considera baja 

Sí   

Mejorar los 
instrumentos de 

difusión utilizados 
para dar a conocer 

las actividades, 
eventos y talleres 

culturales 

Compo
nente 
2 

Porcentaje de 
impartición de 
talleres y actividades 
culturales 

100% 
(12 Programas 

culturales y artísticas 
impartidos) 

Sí   Sí   Sí     

Compo
nente 
3 

Porcentaje de 
desarrollo de eventos 
culturales 

100% 
(39 eventos 
culturales 

desarrollados) 

Sí   Sí   Sí     

Compo
nente 
4 

Cobertura de espacios 
públicos culturales 

60% 
(6 Espacios públicos 

culturales adecuados 
y en operación) 

Sí   No 

El nivel de 
cumplimiento 
es el 67% 
superior a lo 
programado 

Sí   

Mejorar la 
definición de metas 

considerando los 
cumplimientos 
anteriores y la 

disponibilidad de 
recursos 

Activid
ad 1.1 

Porcentaje de 
acciones de difusión 

100% 
(6 Acciones de 

difusión ejecutadas) 
Sí   Sí   Sí     

Activid
ad 1.2 

Porcentaje de 
compromisos en 
materia cultural con 
centros educativos 

100% 
(10 Centros 

educativos con 
acercamiento y 
compromiso de 

apoyo) 

Sí   Sí   Sí     

Activid
ad 2.1 

Porcentaje de 
equipamiento 

100% 
(60 Requisiciones y 
órdenes de compra 

de equipamiento 
surtidas) 

Sí   Sí   Sí     
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Activid
ad 2.2 

Porcentaje de 
desarrollo de 
opciones culturales 
para personas de la 
tercera edad 

100% 
(3 Opciones 

culturales para 
personas de la 
tercera edad 

desarrolladas) 

Sí   Sí   Sí     

Activid
ad 3.1 

Porcentaje de avance 
en captación de 
patrocinios 

100% 
($30,000 Recursos 

logrados en 
patrocinio) 

Sí   Sí   Sí     

Activid
ad 3.2 

Porcentaje de avance 
en el apoyo de 
eventos tradicionales 

100% 
(6 Eventos públicos 

tradicionales 
apoyados) 

Sí   No 

El nivel de 
cumplimiento 

es 50% 
superior a lo 
programado 

Sí   

Mejorar la 
definición de metas 

considerando los 
cumplimientos 
anteriores y la 

disponibilidad de 
recursos 

Activid
ad 3.3 

Porcentaje de 
atracción de artistas 
de renombre 

100% 
(4 artistas de 

renombre 
presentados en el 

municipio) 

Sí   No 

El nivel de 
cumplimiento 

es 75% 
superior a lo 
programado 

Sí   

Mejorar la 
definición de metas 

considerando los 
cumplimientos 
anteriores y la 

disponibilidad de 
recursos 

Activid
ad 4.1 

Porcentaje de avance 
en el 
acondicionamiento de 
espacios públicos 
culturales 

33.33% 
(2 Espacios públicos 

culturales 
acondicionados) 

Sí   Sí   No 
No cuenta con 

asignación 
presupuestal 

Considerar las 
asignaciones 

presupuestales, 
para que las metas 
correspondientes 
se encuentran en 
equilibrio con los 

recursos asignados 

Activid
ad 4.2 

Porcentaje de avance 
en la construcción de 
espacios públicos 
culturales 

100% 
(1 Espacio público 

cultural construido) 
Sí   Sí   No 

No se consideraron 
recursos de inversión 

en el presupuesto, para 
el desarrollo de las 

obras 

Considerar las 
asignaciones 

presupuestales, 
para que las metas 
correspondientes 
se encuentran en 
equilibrio con los 

recursos asignados 

Activid
ad 4.3 

Porcentaje de 
espacios de lectura 
adecuados y en 
operación 

20% 
(2 Bibliotecas 

públicas municipales 
en operación y en 

condiciones 
adecuadas) 

Sí   No 

El nivel de 
cumplimiento 

es 100% 
superior a lo 
programado 

Sí   

Mejorar la 
definición de metas 

considerando los 
cumplimientos 
anteriores y la 

disponibilidad de 
recursos 
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Anexo 6. Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados 
Nivel Resumen narrativo 

Indicadores 
Medios de verificación Supuestos 

Nombre Fórmula/Método de cálculo 

Fin 

Contribuir a mejorar la 
cohesión social en el 
municipio de Salvador 
Alvarado a través del acceso 
y participación de sus 
habitantes a los eventos y 
actividades culturales 

Grado de cohesión social N.A. 
* CONEVAL; Medición de la pobreza - Cohesión social; 
https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Cohesion_S
ocial.aspx 

Se logra mantener una  
estabilidad económica y 
social 

Propósit
o 

Los habitantes del municipio 
de Salvador Alvarado 
cuentan con acceso y 
participación de los eventos 
y actividades culturales y 
artísticas 

Cobertura de acceso a la 
cultura 

(Cantidad de usuarios  de los servicios 
culturales provistos por el Instituto 
Municipal de Cultura de Salvador 
Alvarado / Estimación total de 
usuarios de los servicios culturales 
provistos por el Instituto Municipal de 
Cultura de Salvador Alvarado) * 100 

* Inst. Cultura Salv. Alv.; Estadística de  eventos y actividades 
culturales (año); 
https://salvadoralvarado.gob.mx/category/instituto-
municipal-de-cultura/ 

Los ciudadanos se 
interesan y participan 
de manera proactiva 
para mejorar la 
cohesión social 

Cobertura de 
participación en la cultura 

(Número de habitantes del municipio 
que participan en eventos, talleres y 
actividades culturales y artísticas / 
Total de habitantes del municipio) * 
100 

* Inst. Cultura Salv. Alv.; Estadística de  eventos y actividades 
culturales (año); 
https://salvadoralvarado.gob.mx/category/instituto-
municipal-de-cultura/ 
* INEGI; Población total por municipio; 
https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=25 

Compon
ente 1 

Cultura promovida Cobertura de difusión 

(Número de habitantes con 
conocimiento de los eventos, talleres 
y actividades culturales y artísticas / 
Total de habitantes del municipio) * 
100 

* Inst. Cultura Salv. Alv.; Estadística de  eventos y actividades 
culturales (año); 
https://salvadoralvarado.gob.mx/category/instituto-
municipal-de-cultura/ 
* INEGI; Población total por municipio; 
https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=25 Se mantiene la 

frecuencia e interés de 
acceder y participar de 
las acciones culturales. 
Las condiciones 
económicas, de 
seguridad y sanitarias 
permiten a las personas 
el acceso a los eventos 

Compon
ente 2 

Talleres y actividades 
culturales impartidos 

Porcentaje de impartición 
de talleres y actividades 
culturales 

(Número de talleres y actividades 
culturales impartidas / Total de 
talleres y actividades culturales 
programadas a impartir) * 100 

* Inst. Cultura Salv. Alv.; Listado de talleres y actividades 
impartidas - Programa anual de trabajo (año); 
https://salvadoralvarado.gob.mx/category/instituto-
municipal-de-cultura/ 

Compon
ente 3 

Eventos culturales ofertados 
Porcentaje de desarrollo 
de eventos culturales 

(Número de eventos culturales 
desarrollados / Total de eventos 
culturales programados a desarrollar) 
* 100 

* Inst. Cultura Salv. Alv.; Listado de eventos culturales 
desarrollados - Programa anual de trabajo (año); 
https://salvadoralvarado.gob.mx/category/instituto-
municipal-de-cultura/ 

Compon
ente 4 

Espacios públicos culturales 
proporcionados 

Cobertura de espacios 
públicos culturales 

(Espacios públicos culturales 
adecuados y en operación / Total de 
espacios públicos culturales 
requeridos) * 100 

* Inst. Cultura Salv. Alv. Listado de espacios públicos 
culturales (año); 
https://salvadoralvarado.gob.mx/category/instituto-
municipal-de-cultura/ 

Activida
d 1.1 

Difusión de actividades y 
eventos culturales 

Porcentaje de acciones de 
difusión 

(Acciones de difusión ejecutadas / 
Acciones de difusión programadas) * 
100 

* Inst. Cultura Salv. Alv.; Pautajes, insertos, spots, carteles, 
convocatorias; 
https://salvadoralvarado.gob.mx/category/instituto-
municipal-de-cultura/ 

Los responsables de los 
centros educativos 
permiten el 
acercamiento y 
desarrollo de 
actividades 

Activida
d 1.2 

Acercamiento y compromiso 
de apoyo con los centros 
educativos 

Porcentaje de 
compromisos en materia 
cultural con centros 
educativos 

(Centros educativos con 
acercamiento y compromiso de apoyo 
logrados / Centros educativos 
programados) * 100 

* Inst. Cultura Salv. Alv.; Listado de escuelas con 
acercamiento y compromisos de apoyo en materia cultural; 
https://salvadoralvarado.gob.mx/category/instituto-
municipal-de-cultura/ 

Activida
d 2.1 

Equipamiento suficiente 
Porcentaje de 
equipamiento 

(Requisiciones y órdenes de compra 
de equipamiento surtidas / 
Requisiciones y órdenes de compra 
de equipamiento emitidas) * 100 

* Inst. Cultura Salv. Alv.; Listado de requisiciones y facturas 
(año); https://salvadoralvarado.gob.mx/category/instituto-
municipal-de-cultura/ 

Los ciudadanos se 
inscriben en los talleres 

y actividades. 
Las condiciones  de 

seguridad y sanitarias 
permiten a las personas 
el acceso a los eventos 

y talleres 

Activida
d 2.2 

Desarrollo de opciones 
culturales para personas de 
la tercera edad 

Porcentaje de desarrollo 
de opciones culturales 
para personas de la 
tercera edad 

(Opciones culturales para personas 
de la tercera edad desarrolladas / 
Opciones para personas de la tercera 
edad programadas) * 100 

* Inst. Cultura Salv. Alv.; Listado de eventos, talleres y 
actividades diversas orientados a personas de la tercera 
edad; https://salvadoralvarado.gob.mx/category/instituto-
municipal-de-cultura/ 

Activida
d 3.1 

Gestión para aportaciones 
de particulares en patrocinio  

Porcentaje de avance en 
captación de patrocinios 

(Recursos logrados en patrocinio / 
Total de recursos estimados a obtener 
en patrocinio) * 100 

* Inst. Cultura Salv. Alv.; Estadística de recursos captados en 
patrocinio; 
https://salvadoralvarado.gob.mx/category/instituto-
municipal-de-cultura/ 

La federación, el estado 
y el municipio 
mantienen programas y 
apoyos al fomento 
cultural.Los ciudadanos 
se interesan en los 
eventos 

Activida
d 3.2 

Apoyo a los eventos públicos 
tradicionales de la localidad 

Porcentaje de avance en 
el apoyo de eventos 
tradicionales 

(Eventos públicos tradicionales 
apoyados / Eventos públicos 
tradicionales programados a apoyar) 
* 100 

* Inst. Cultura Salv. Alv.; Listado de eventos tradicionales 
apoyados, carteles, insertos y desplegados de difusión; 
https://salvadoralvarado.gob.mx/category/instituto-
municipal-de-cultura/ 

Activida
d 3.3 

Atracción de artistas de 
renombre a eventos locales 

Porcentaje de atracción 
de artistas de renombre 

(Cantidad de artistas de renombre 
presentados en el municipio / Total 
de artistas de renombre 
programados a traer) * 100 

* Inst. Cultura Salv. Alv.; Listado de eventos, talleres y 
actividades diversas con los artistas de renombre; 
https://salvadoralvarado.gob.mx/category/instituto-
municipal-de-cultura/ 

Activida
d 4.1 

Gestión para 
acondicionamiento de los 
espacios existentes 

Porcentaje de avance en 
el acondicionamiento de 
espacios públicos 
culturales 

(Espacios públicos culturales 
acondicionados / Total de espacios 
públicos culturales programados a 
acondicionar) * 100 

* Inst. Cultura Salv. Alv.; Listado de espacios públicos 
culturales; 
https://salvadoralvarado.gob.mx/category/instituto-
municipal-de-cultura/ 

Se asignan recursos 
suficientes y se 
desarrolla la 
infraestructura cultural. Activida

d 4.2 

Gestión para construcción 
de nuevos espacios 
culturales 

Porcentaje de avance en 
la construcción de 
espacios públicos 
culturales 

(Espacios públicos culturales 
construidos / Total de espacios 
públicos culturales programados a 
construir) * 100 

* Inst. Cultura Salv. Alv.; Listado de espacios públicos 
culturales; 
https://salvadoralvarado.gob.mx/category/instituto-
municipal-de-cultura/ 

Activida
d 4.3 

Disposición de espacios de 
lectura 

Porcentaje de espacios de 
lectura adecuados y en 
operación 

(Bibliotecas públicas municipales en 
operación y en condiciones 
adecuadas / Total de bibliotecas 
públicas municipales requeridas) * 
100 

* Inst. Cultura Salv. Alv.; Listados de espacios de lectura 
(bibliotecas públicas); 
https://salvadoralvarado.gob.mx/category/instituto-
municipal-de-cultura/ 

Los ciudadanos se 
interesan por la lectura 
y los ejemplares en 
estos espacios.  
Las condiciones 
sanitaria permiten el 
acceso a estos espacios 

NOTA: Para una mejor identificación, se sombrean las celdas donde se proponen las mejoras. 
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Anexo 7. Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación 

Capítulos de 
gasto 

Concepto Total Categoría 

1000: Servicios 
personales 

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE      1,618,793.36  Gastos en operación directos 

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO      1,067,986.52  Gastos en operación directos 

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES          428,932.25  Gastos en operación directos 

1400 SEGURIDAD SOCIAL          389,911.44  Gastos en operación directos 

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS            21,321.00  Gastos en operación directos 

1600 PREVISIONES                           -     

1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS                           -     

Subtotal de Capítulo 1000      3,526,944.57    

2000: 
Materiales y 
suministros  

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES            53,456.64  Gastos en operación directos 

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS              6,385.51  Gastos en operación directos 

2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN                           -      

2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                  927.25  Gastos en operación directos 

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO              8,784.00  Gastos en operación directos 

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS            65,136.12  Gastos en operación directos 

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS              1,484.46  Gastos en operación directos 

2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD                           -      

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES            16,901.83  Gastos en operación directos 

Subtotal de Capítulo 2000          153,075.81    

3000: Servicios 
generales 

3100 SERVICIOS BÁSICOS            17,263.75  Gastos en operación directos 

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                           -      

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS                           -      

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES              4,060.00  Gastos en operación directos 

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN              6,557.94  Gastos en mantenimiento 

3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD              9,337.98  Gastos en operación directos 

3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS              2,597.55  Gastos en operación directos 

3800 SERVICIOS OFICIALES          221,387.34  Gastos en operación directos 

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES                           -      

Subtotal de Capítulo 3000          261,204.56    

4000: 
Transferencias, 
asignaciones, 

subsidios y 
otras ayudas 

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                           -      

4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                           -      

4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                           -      

4400 AYUDAS SOCIALES              2,200.00  Gastos en operación directos 

4500 PENSIONES Y JUBILACIONES                           -      

4600 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS     

4700 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL                           -      

4800 DONATIVOS                           -      

4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR                           -      

Subtotal de Capítulo 4000              2,200.00    

5000: Bienes 
Muebles e 
Inmuebles 

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN            13,499.10   Gasto de capital  

5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                           -      

5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO                           -      

5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                           -      

5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                           -      

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS              6,999.00   Gasto de capital  

5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS                           -      

5800 BIENES INMUEBLES                           -      

5900 ACTIVOS INTANGIBLES                           -      

Subtotal de Capítulo 5000            20,498.10    

6000: Obras 
Públicas 

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                           -      

6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS                           -      

6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO                           -      

Subtotal de Capítulo 6000                           -      

  

Categoría Cuantificación Metodología y criterios para clasificar cada concepto de gasto 

Gastos en Operación 
Directos 

             3,936,867  
Los gastos se relacionan mayormente en la operación directa para prestar los servicios, espacios, actividades y eventos culturales 

Gastos en Operación 
Indirectos 

                            -    
Gastos no relacionados directamente con la prestación de los servicio 

Gastos en 
Mantenimiento 

                     6,558  
Gastos de reparación, mantenimiento y conservación 

Gastos en capital                    20,498  Gastos en bienes muebles y obra pública 

Gasto Total              3,963,923  La totalidad de los recursos devengados por el programa 
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Anexo 8. Complementariedad y coincidencias entre programas municipales y/o acciones de desarrollo social 

Nombre del Programa:  Cultura        
Modalidad:  E - Prestación de Servicios Públicos       
Dependencia/Entidad:  Instituto Municipal de Cultura de Salvador Alvarado      
Unidad Responsable:  Instituto Municipal de Cultura de Salvador Alvarado      
Tipo de Evaluación:   En materia de Diseño       
Año de la Evaluación:  2021        
           

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 

MEJORAMIENTO 
DE LA RED VIAL 

E - 
Prestación 
de 
servicios 
públicos 

Dirección de 
Obras 
Públicas 

Los habitantes del 
municipio de 
Salvador Alvarado 
cuentan con 
caminos, 
carreteras y 
vialidades urbanas 
adecuadas 

Habitantes 
del 
municipio 
de Salvador 
Alvarado 

Planeación urbana y vigilancia 
desarrollada; Calles y avenidas 
con mantenimiento otorgado; 
Calles y avenidas 
pavimentadas; Puentes para 
tránsito vehicular construidos; 
Banquetas con rampas y 
señalamientos 
reacondicionadas;  Caminos 
pavimentados; Caminos y 
carreteras con mantenimiento 
otorgado; Luminarias con 
mantenimiento otorgado; 
Luminarias instaladas; 
Señalamientos viales instalados 
o repuestos. 

Municipio 
de 
Salvador 
Alvarado 

Programas 
presupuestarios 
con MIR del 
Ayuntamiento 
de Salvador 
Alvarado; 
proporcionados 
por la Tesorería 
municipal. 

No Sí 

Atienden a 
la misma 
población 
objetivo 
pero los 
servicios 
que se 
otorgan son 
diferentes.  

AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO 
Y SANEAMIENTO 

E - 
Prestación 
de 
servicios 
públicos 

Junta 
Municipal de 
Agua potable 
y 
Alcantarillado 
de Salvador 
Alvarado 

Los habitantes del 
municipio de 
Salvador Alvarado 
cuentan con 
servicios 
adecuados de agua 
potable, 
alcantarillado 
sanitario y 
tratamiento de las 
aguas residuales 

Habitantes 
del 
municipio 
de Salvador 
Alvarado 

Nueva infraestructura de agua 
potable, alcantarillado sanitario 
y saneamiento construida; 
Desperdicio, pérdida de agua y 
fugas continúas reducidos; 
Agua potable distribuida 

Municipio 
de 
Salvador 
Alvarado 

Programas 
presupuestarios 
con MIR, de las 
paramunicipales 
del 
Ayuntamiento 
de Salvador 
Alvarado; 
proporcionados 
por la Tesorería 
municipal. 

No Sí 

Atienden a 
la misma 
población 
objetivo 
pero los 
servicios 
que se 
otorgan son 
diferentes.  

DEPORTE Y 
CULTURA FÍSICA 

E - 
Prestación 
de 
servicios 
públicos 

Instituto 
Municipal del 
Deporte y la 
Cultura Física 
de Salvador 
Alvarado 

Los habitantes del 
municipio de 
Salvador Alvarado  
participan en las 
actividades y 
eventos deportivos 

Habitantes 
del 
municipio 
de Salvador 
Alvarado 

Actividades, torneos y cursos 
deportivos y de cultura física 
promovidos y difundidos; 
Actividades, torneos y cursos 
deportivos y de cultura física 
organizados; Estímulos para el 
desarrollo y práctica del 
deporte y la cultura física, y 
para deportistas destacados 
entregados. 

Municipio 
de 
Salvador 
Alvarado 

Programas 
presupuestarios 
con MIR, de las 
paramunicipales 
del 
Ayuntamiento 
de Salvador 
Alvarado; 
proporcionados 
por la Tesorería 
municipal. 

No Sí 

Atienden a 
la misma 
población 
objetivo 
pero los 
servicios 
que se 
otorgan son 
diferentes.  

IMPLAN 

E - 
Prestación 
de 
servicios 
públicos 

Instituto 
Municipal de 
Planeación 
Urbana de 
Salvador 
Alvarado 

Ordenamiento 
territorial y 
desarrollo urbano 
sostenible en 
Salvador Alvarado 

Habitantes 
del 
municipio 
de Salvador 
Alvarado 

Instrumentos de planeación 
actualizados; Reguladores, 
ejecutores y supervisores del 
ordenamiento y desarrollo 
coordinados; Participación 
ciudadana en los instrumentos 
de toma de decisiones en 
materia de planeación, 
promovida. 

Municipio 
de 
Salvador 
Alvarado 

Programas 
presupuestarios 
con MIR, de las 
paramunicipales 
del 
Ayuntamiento 
de Salvador 
Alvarado; 
proporcionados 
por la Tesorería 
municipal. 

No Sí 

Atienden a 
la misma 
población 
objetivo 
pero los 
servicios 
que se 
otorgan son 
diferentes.  

PREVENCIÓN DEL 
DELITO 

E - 
Prestación 
de 
servicios 
públicos 

Dirección de 
Seguridad 
Pública 
Municipal 

Los habitantes del 
municipio de 
Salvador Alvarado 
cuentan con bajos 
niveles de 
violencia y 
delincuencia 

Habitantes 
del 
municipio 
de Salvador 
Alvarado 

Disminución de las condiciones 
delincuenciales al interior de 
los hogares, disminución de los 
espacios públicos y privados en 
condiciones físicas propicias 
para los actos de violencia y 
delincuencia, presencia policial 
y atención oportuna ante 
denuncias, mejoramiento de las 
condiciones de los cuerpos 
policiacos, participación 
ciudadana en los procesos de 
seguridad pública preventiva 

Municipio 
de 
Salvador 
Alvarado 

Programas 
presupuestarios 
con MIR, de las 
paramunicipales 
del 
Ayuntamiento 
de Salvador 
Alvarado; 
proporcionados 
por la Tesorería 
municipal. 

No Sí 

Atienden a 
la misma 
población 
objetivo 
pero los 
servicios 
que se 
otorgan son 
diferentes.  

 


