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I. Diagnóstico del sector 

 
Secretaría de Cultura 
 
La riqueza cultural de Morelos es producto de la creatividad de los integrantes de su sociedad, la 
antigua y la contemporánea, sus escritores, compositores, artistas plásticos, poetas, músicos, 
intelectuales, artistas populares y artesanos, promotores y gestores culturales entre otros, han 
generado un mosaico cultural que implica la diversidad y pluralidad cultural, para compartir un 
espacio con afinidades y diferencia pero siempre bajo el principio del respeto mutuo y la 
conservación de la cultura y la identidad propias. 
 
El patrimonio cultural de Estado es de gran importancia y no debe ser considerado como una 
mercancía o producto de los servicios turísticos; de suyo la conjunción de la cultura y los servicios 
turísticos deben ser un binomio que garantice un desarrollo económico sustentable, sin que implique 
su explotación o actúe en detrimento del beneficio de las comunidades creadoras y los actores que 
intervienen en ellas, tanto en el patrimonio tangible como en el inmaterial. 
 
En cuanto al patrimonio, histórico y arqueológico es necesario fomentar la reconstrucción y 
rehabilitación de templos y monumentos de carácter artístico y cultural, pero existe una enorme 
limitación de recursos que provoca una mayor dificultad y el peligro de un mayor detrimento por el 
simple paso del tiempo. 
 
Así mismo hay una creciente demanda de creadores y promotores culturales y organizadores que 
desarrollan y presentan proyectos, solicitando ser ellos quienes decidan sus objetivos y metas. Y 
desde el punto de vista de las instituciones, no se ha conformado una estrategia que unifique 
criterios para apoyar estos proyectos de autogestión, que evite la duplicidad de asignaciones en 
localidades o en grupos, al tiempo que permita definir objetivos claros de la política cultural. 
 
Es necesario un planteamiento educativo que promueva la cultura en las comunidades y las 
ciudades del Estado; ello implica una política de Estado destinada a satisfacer los requerimientos de 
quienes participan en el ámbito  cultural, de manera que les permita emprender acciones, tendientes 
a la innovación, el respeto a lo propio y la creatividad de los morelenses. 
Así mismo, es necesaria una mayor coordinación y participación con las instancias gubernamentales 
en material de cultura, como por ejemplo con todas y cada una de las áreas del Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes (CONACULTA) para establecer temas congruentes con la realidad 
morelense y promover la participación de mayores recursos para el desarrollo de programas 
específicos, sin prejuicio de aquellos que provienen de organizaciones no gubernamentales o 
instituciones privadas. 
 
En relación con el patrimonio tangible, que cuenta con sitios históricos o zonas arqueológicas, así 
como el inmaterial que cuenta con obras colectivas, las artesanías, las tradiciones, las costumbres, 
los rituales, las creencias, las creaciones artísticas, las fiestas, la música, los bailes, la labor los 
promotores y gestores culturales en las comunidades, constituyen nuestra identidad cultural; sin 
embargo se han visto mermados por el consumismo, el desecho, la desatención, las modas ajenas a 
lo nuestro y la discriminación. 
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I. Diagnóstico del sector 

 
 
 
El Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos, es un organismo público descentralizado, atiende la 
demanda de los jóvenes morelenses, cuyos talentos  buscan en la diversidad de las Bellas Artes, una opción 
más de formación profesional a nivel superior. Propiciando el acercamiento de las distintas manifestaciones 
artísticas. Actualmente tenemos una matrícula de 1400 alumnos y una plantilla de 136 docentes y 47 
administrativos 

Por otra parte, hemos puesto especial énfasis en el ser persona y la identidad cultural, vertientes que, cuyo 
propósito es la formación de profesionales con habilidades y competencias físicas, intelectuales y socio-
afectivas, que les permitan enfrentar asertivamente requerimientos sociales y fortalecimiento de nuestras 
raíces. Mostramos a la sociedad morelense, cómo los jóvenes que optan por la formación artística, viven el 
arte a través de la  experiencia estética, creativa (hacer arte) y la comparten (expresan lo realizado, aprecian y 
disfrutan lo que hacen otros y lo que se hace en conjunto), a través de las presentaciones realizadas en los 
diferentes manifestaciones artísticas, artes visuales, teatro, música y danza. 

Sin embargo existen grandes inconvenientes para el desarrollo del Centro, en primera instancia, se requiere de 
un inmueble propio,  más amplio  con espacios creados y equipados para el desarrollo de las actividades 
académicas y artísticas que una escuela de artes necesita; recursos para compra de equipo, materiales y 
herramientas necesarias para la impartición de clases.  El presupuesto autorizado es insuficiente y nos limita el 
desarrollo académico y administrativo, el crecimiento  en matrícula y en oferta educativa de nuestro Centro. 
 

Valores Institucionales 
 

 Lealtad.- Compromiso, confianza y fidelidad hacia la institución, su misión principios y 
propósitos, ofreciendo el mejor esfuerzo personal beneficio de la sociedad. 

 Servicio.- Disposición de la institución y el equipo de trabajo, para dar respuesta a las 
necesidades de la sociedad con actitud de entrega, colaboración y espíritu de servicio. 

 Responsabilidad.- cumplimiento cabal a los compromisos adquiridos por y para la 
institución, realizando de manera correcta las actividades encomendadas. 

 Hospitalidad.- Pensar, hablar y actuar con apego a los principios y valores morales. 
 Calidad.- Lograr la eficiencia en nuestros servicios educativos para alcanzar los objetivos 

planteados en la visión y la misión del Centro. 
 Trabajo en equipo:- El esfuerzo humano es el impulso de nuestra institución, respetamos su 

integridad, dignidad y reconocemos con justicia su desempeño y contribución al logro de una 
mejor institución. 

 Diálogo.- Propiciar espacios de diálogo que permitan el intercambio de información, tendiente 
a mejorar los procesos que permitan la mejora de los servicios que brinda el Centro; tanto 
administrativos como académicos. 

 Solidaridad.- Determinación firme y perseverante de comprometerse por el bien común, ante 
una decisión estable de colaborar con los demás. 

 Justicia.- Dar a cada uno lo suyo, lo que le corresponde, lo que se le debe otorgar. 
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II. Misión y Visión 
 

M i s i ó n 

 
Garantizar los derechos culturales en el Estado de Morelos  

 
 
 

V i s i ó n 
 
 
 
 
Somos un medio para alcanzar una sociedad más justa, respetuosa y libre, indispensable 
para el desarrollo humano y la paz. 
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III. Objetivos estratégicos 
 

Objetivo estratégico Indicador de resultado Meta 
1.- Fomentar el desarrollo cultural comunitario  
 

Ocupación en actividades 
culturales 

1.55% 

2.- Preservar, difundir y promover el patrimonio 
cultural material e inmaterial del estado 
 

 Porcentaje de la población que 
tiene una percepción positiva 
sobre la valoración y apropiación 
del patrimonio 

 
10% 
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IV. Indicadores de resultados 

 
Ficha técnica del indicador de resultado Clave: SC-01 

Denominación: Ocupación en actividades culturales 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa la cantidad de personas ocupadas en actividades 
culturales 

Método de cálculo 

Tipo:  Valor absoluto 
(N) x Porcentaje 

((N/D)*100)  Razón o promedio 
(N/D)  Tasa de variación 

(((N/D)-1)*100) 
 

 Otro:  
 

Fórmula: Descripción de la variable Unidad de medida de la variable 

Numerador (N): Número de personas ocupadas en actividades 
culturales Personas 

Denominador (D): Población del Estado  Personas 
 

Sentido de la 
medición: 

X Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión: 

 Eficiencia 
X Eficacia 
 Calidad 
 Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 
 Bimestral 
 Trimestral 
 Semestral 
x Anual 
 Otro: 

 

Línea base Meta 2013 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Numerador       
Denominador       

Resultado       
 

Unidad de medida 
Porcentaje 
Cantidad 

1.55% 
 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

   1.55% 
 

Fuente de información: Secretaría de Cultura 
Medios de verificación: Encuestas realizadas por esta Secretaría 

Glosario: 
Personas ocupadas en actividades culturales: Se refiere a las personas que se dedican a 
realizar actividades culturales y consisten en: formación, capacitación, teatro, música, 
iniciación artistica, fomento a la cultura, promover y gestionar la cultura. 

Observaciones: No existe información en años anteriores debido a que es un indicador nuevo 
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Ficha técnica del indicador de resultado Clave: SC-02 

Denominación: Porcentaje de la población que tiene una percepción positiva sobre la valoración y apropiación 
del patrimonio 

Interpretación: Que se incremente el numero de personas que tenga una percepción positiva sobre la 
valoración y apropiación del patrimonio cultural material e inmaterial del estado. 

Método de cálculo 

Tipo:  Valor absoluto 
(N) X Porcentaje 

((N/D)*100)  Razón o promedio 
(N/D)  Tasa de variación 

(((N/D)-1)*100) 
 

 Otro:  
 

Fórmula: Descripción de la variable Unidad de medida de la variable 

Numerador (N): 
Población que tiene una percepción positiva sobre la 
valoración y apropiación del patrimonio cultural 
material e inmaterial del estado 

Persona 

Denominador (D): Total de población del Estado de Morelos Persona 
 

Sentido de la 
medición: 

X Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión: 

 Eficiencia 
X Eficacia 
 Calidad 
 Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 
 Bimestral 
 Trimestral 
 Semestral 
x Anual 
 Otro: 

 

Línea base Meta 2013 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Numerador       
Denominador       

Resultado       
 

Unidad de medida 
Porcentaje 
Cantidad 

10% 
 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

   10% 
 

Fuente de información: Secretaría de Cultura 
Medios de verificación: Encuestas realizadas por esta Secretaría 

Glosario: Población que tiene una percepción positiva sobre la valoración y apropiación del patrimonio: 
que conozca, aprecie y se sienta identificado con el valor historico del patrimonio 

Observaciones: No existe información en años anteriores debido a que es un indicador nuevo 
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V. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos) 
 

Unidad Responsable de Gasto 

Gasto corriente y social Gasto de inversión 

Estatal Federal 
Federal 

Estatal Otros recursos Ramo 
33 Prog. Fed. 

1.Oficina del Secretario de 
Cultura 2,199.84      

2.-Dirección General Jurídica 1,164.17      
3. Dirección General de 
Administración 5,604.68      

4. Dirección General de 
Planeación y Evaluación 1,142.14      

5. Dirección General de Difusión 2,746.59      
6.Dirección General de la 
Comisión de Filmaciones 951.25      

7. Subsecretaria de Desarrollo 
Cultural Comunitario 4,863.95    3,260.00  

8.Dirección General de Desarrollo 
Cultural 707.70    2,440.00  

9.Subsecretaría de Fomento a las 
Artes 6,719.44    300.00  

10.Dirección General de Música 2,225.36      
11.Subsecretaria de Patrimonio 
Cultural 1,872,26      

12.Dirección General de Museos 9,757.11      
13.Dirección General de Arte 
Popular 45.51      

Total dependencia 
40,000.00 0.00 0.0 0.0 6,000.00 0.0 

40,000.00 6,000.00 
46,000.00 
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VI. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto 
 

Unidad responsable 
Clave presupuestal: 19-01-01 

Nombre: Oficina del Secretario de Cultura 
 

P r o y e c t o 
Número: 1 Tipo:  (x) institucional     ( ) de inversión Prioridad: 1 
Nombre: Coordinación y difusión de los Programas y Proyectos artísticos - culturales 
Municipio(s): Todo el estado 

Población objetivo del proyecto 
Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227 

C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l 
Finalidad: 2 Desarrollo Social 
Función: 2.4 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales 
Subfunción: 2.4.2 Cultura 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 
Eje rector: 2.Desarrollo Social y Construcción de Ciudadanía 
Objetivo: 2.15 Garantizar los derechos culturales en el estado de Morelos 
Estrategia: 2.15.1 Impulsar el desarrollo cultural comunitario 

2.15.2 Fomentar y difundir las diferentes expresiones artísticas 
2.15.3 Reconocer, preservar, difundir y promover el patrimonio cultural material e 
inmaterial en el estado. 
2.15.4 Impulsar procesos de formación artística y en gestión cultural 
2.15.5 Preservar, equipar, habilitar y vincular espacios culturales 

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 
Programa: Programa Sectorial de Cultura 2013-2018 
Objetivo: Pendiente por definir. 

Características del proyecto 
Objetivo(s): 1. Ampliar el alcance y la profundidad de las tareas públicas en materia de cultura 

y lograr que cada vez más ciudadados en el estado de Morelos puedan hacer 
de la cultura y las artes un aspecto esencial de su desarrollo humano. 

2. Promover la igualdad en el acceso y el disfrute de la cultura. 
3. Ofrecer espacios, bienes y servicios culturales de calidad. 
4. Favorecer las expresiones de la diversidad cultural como base de unión y 

convivencia social. 
5. Ampliar la contribución de la cultura al desarrollo y el bienestar social. 
6. Impulsar una acción cultural de participación y corresponsabilidad nacional. 

 
 

Estrategia(s): 1. Democratizar el acceso a bienes y servicios culturales. 
2. Conformar una nueva relación del Estado con los intelectuales y artistas 

facilitándoles las condiciones del trabajo creativo.  
3. Incluir la perpectiva de género en la promoción de igualdad entre mujeres y 

hombres. 
4. Canalizar la inversión en infraestructura Cultural para la renovación de los 

espacios con objetivo de dar un uso óptimo a la infraestructura cultural en el 
estado. 
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5. Establecer lineamientos precisos que eliminen prácticas discrecionales o 
subjetivas y garanticen la aplicación eficiente, eficaz, equitativa, homogénea y 
transparente de los recursos públicos que se otorgan como apoyos y donativos. 

6. Establecer una visión de largo plazo, que determine de manera integral las 
prioridades y las acciones sustantivas que adoptará y emprenderá la actual 
Administración, como base de las políticas de Estado que propondrá en materia 
cultural. 

7. Llevar a cabo una reestructuración orgánica de la institución, a fin de adecuarla 
a las nuevas exigencias sociales, y a los contextos nacional e internacional, 
además de cumplir con los criterios de racionalidad y optimización de los 
recursos financieros, y proyectar nuevas formas de trabajo y de administración 
que le permitan desempeñar cada vez con mayor calidad y eficacia sus 
funciones. 

Acciones de 
coordinación 
con otros 
órdenes de 
gobierno o 
dependencias 
estatales: 

Concertar convenios con la Federación y los gobiernos municipales para la 
ejecución de programas en materia cultural. 
Desarrollar procesos permanentes de control de gestión, evaluaciones cualitativas 
programáticas e institucionales para la asignación de recursos. 
Estimular la participación privada en el desarrollo Cultural. 

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

Poner especial atención a grupos que se encuentren en una situación de  
vulnerabilidad y/o marginación, para la prevención de la violencia social a través de 
estrategias que contribuyan a mejorar la calidad de vida. 
Democratizar la estructura de producción, circulación y consumo cultural. 
Fomentar la organización de las redes sociales y culturales. 

Beneficio social 
y/o económico: 

Lograr que los valores cívicos y las conductas refuercen los derechos culturales en 
el Estado.  

Observaciones:  
 

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 
Total 2,199.84 460.32 463.65 460.32 815.55 
          Estatal 2,199.84 460.32 463.65 460.32 815.55 
Servicios personales 2,199.84 460.32 463.65 460.32 815.55 
Observaciones  
 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SC-OSC-P1-01 Denominación: Porcentaje de Programas y Proyectos artísticos - culturales realizados y evaluados en la secretaría de 

Cultura  

Tipo:  Estratégico 
X De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión: 
 Eficiencia 
X Eficacia 
 Calidad 
 Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 
 Bimestral 
X Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Interpretación: A mayor  valor del indicador, se incrementa la cantidad de programas y proyectos realizados y evaluados 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de Programas y Proyectos artísticos - culturales 
realizados y evaluados/ Número de Programas y Proyectos artísticos - 
culturales programados*100 
                                 
 

Porcentaje N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100% 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

100% 100% 100% 100% 
Glosario:  
Fuente de información: Secretaría de Cultura del Estado de Morelos 
Observaciones:  
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Unidad responsable 

Clave presupuestal: 19-01-02 
Nombre: Dirección General Jurídica 

 
P r o y e c t o 

Número: 1 Tipo:  (x) institucional     ( ) de inversión Prioridad: 1 
Nombre: Representación Legal y Asesoría juridica a la Secretaría de Cultura 
Municipio(s): Todo el estado 

Población objetivo del proyecto 
Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227 

C l a s i f i c a c i ó nf u n c i o n a l 
Finalidad: 2 Desarrollo Social 
Función: 2.4 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales 
Subfunción: 2.4.2 Cultura 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 
Eje rector: 5. Gobierno transparente y democracia participativa 
Objetivo: 5.2 Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos 
Estrategia: 5.2.1 Establecer esquemas y políticas en materia de transparencia y acceso a la 

información pública. 
Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: No aplica 
Objetivo: No aplica 

Características del proyecto 
Objetivo(s): Asesorar y apoyar en materia jurídica, y actuar en defensa de la Secretaría en los 

asuntos en que sea parte y asistirla en cualquier otro caso en que la persona titular 
de la Secretaría requiera asesoría legal para el ejercicio de sus funciones; así 
como, asesorar y asistir en materia legal a las Unidades Administrativas de la 
Secretaría y apoyar en la elaboración de actas y demás instrumentos jurídicos; 
elaboración de contratos y convenios, así como apoyar en el seguimiento del 
cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

Estrategia(s): 1. Se establece como camino a seguir para lograr la misión, el método consistente 
en la distribución de los servicios, es decir, a).- Defensa de la Secretaría en los 
asuntos en que sea parte y asesoramiento legal; y, b).- Elaboración de contratos 
y convenios, así como apoyar en el seguimiento del cumplimiento de las 
obligaciones contractuales 

Acciones de 
coordinación 
con otros 
órdenes de 
gobierno o 
dependencias 
estatales: 

1.- Constituir un equipo con la Consejería Jurídica para establecer estrategias de 
defensa de la Secretaría en los asuntos que sea parte, y eliminar riesgos de 
demandas innecesarias. 

2.- Establecer con la Consejería Jurídica un criterio uniforme para la elaboración de 
contratos y convenios. 

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

Promover los derechos culturales en estricto acatamiento a los principios de 
universalidad,interdependencia, indivisibilidad y progresividad; por ende, aumentar 
el interés de la población morelensedel derecho del que gozan al acceso a la 
cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta la Secretaría de Cultura en 
la materia, así como el ejercicio de esos derechos culturales y desarrollo de la 
cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas susmanifestaciones y 
expresiones con pleno respeto a la libertad creativa; tal y como lo establece el 
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artículo 4, párrafo décimo primero,  de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Beneficio social 
y/o económico: 

La utilidad que percibiría la Secretaría de Cultura por parte de la Dirección Jurídica 
será: 

En el plano económico, con la asesoría legal se establecerán los posibles riesgos 
que conlleva un despido injustificado o una rescisión de contratos civiles y 
mercantiles, lo que sobradamente evitaría demandas innecesarias, por ende, la 
Secretaría de Cultura no erogaría parte del presupuesto que tiene asignado, 
consecuentemente lo invertiría en programas culturales, lo que se traduce en 
beneficio social. 

Observaciones:  
 
 

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 
Total 1,164.17 258.99 261.12 258.99 385.07 
          Estatal 1,164.17 258.99 261.12 258.99 385.07 
Servicios personales 1,164.17 258.99 261.12 258.99 385.07 
Observaciones  
 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SC-DGJ-P1-01 Denominación: 

Porcentaje de atención de solicitudes de asesoría en materia jurídica  

Tipo:  Estratégico 
X De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión: 
 Eficiencia 
X Eficacia 
 Calidad 
 Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 
 Bimestral 
X Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador, se incrementa la cantidad de solicitudes de asesoría y apoyo en matería jurídica para facilitar el desarrollo 
contractual de la Secretaría de Cultura, y evitar riesgos de demandas innecesarias; así como actuar en defensa de los intereses de la 
Secretaría. 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Solicitudes atendidas 
                                 Solicitudes recibidas  *100 
 

Porcentaje 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100% 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

100% 100% 100% 100% 

Glosario: Solicitudes de asesoría: son las periciones jurídicas que efectúan vía oficio los titulares de las unidades administrativas de la 
Secretaría de Cultura. 

Fuente de información: Secretaría de Cultura del Estado de Morelos 
Observaciones:  

 
 
 
 
 
 
 
 



  Programa Operativo Anual (POA) 2013. 
 

15 

 
 

Unidad responsable 
Clave presupuestal: 19-01-03 

Nombre: Dirección General de Administración 
 

P r o y e c t o 
Número: 1 Tipo:  (x) institucional     ( ) de inversión Prioridad: 1 
Nombre: Administración de los recursos humanos, materiales y financieros para el 

funcionamiento de las unidades administrativas de la Secretaría de Cultura. 
Municipio(s): Todo el estado 

Población objetivo del proyecto 
Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227 

C l a s i f i c a c i ó nf u n c i o n a l 
Finalidad: 2 Desarrollo Social 
Función: 2.4 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales 
Subfunción: 2.4.2 Cultura 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 
Eje rector: 5. Gobiernoo transparente y democracia participativa 
Objetivo: 5.2 Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos. 
Estrategia: 5.2.2 Fortalecer e implementar mecanismos que promuevan y faciliten una clara 

rendición de cuentas 
Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: No aplica 
Objetivo: No aplica 

Características del proyecto 
Objetivo(s): 1. Mejorar la calidad y eficiencia de los procesos administrativos de la Secretaría 

de Cultura a través de la construcción e implementación de los Manuales 
Administrativos. 

2. Desarrollar e implementar estrategias para la conservación y fortalecimiento del 
patrimonio edilicio de la Secretaría de Cultura. 

3. Mejorar la infraestructura y conservar el patrimonio cultural del Estado de 
Morelos, a través de la gestión con instancias en los 3 órdenes de gobierno. 

 
 

Estrategia(s):  
1. Propiciar la participación de los gobiernos municipales y organizaciones de la 

sociedad civil en programas de apoyo a la infraestructura cultural y rescate de 
monumentos históricos de la entidad, a través de asesorías técnicas, 
capacitación y divulgación. 

2. Difundir los Manuales de Administración en los diferentes niveles de la 
estructura Orgánica de la Secretaria de Cultura. 

3. Aplicar el marco lógico de planeación para la elaboración de programas de 
mantenimiento, dictámenes de conservación, acciones de construcción, 
rehabilitación, remodelación o restauración general para los inmuebles adscritos 
a la Secretaría de Cultura 

 
Acciones de 
coordinación 
con otros 
órdenes de 
gobierno o 

Concertar conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 
los mecanismos para la conservación, acciones de construcción, rehabilitación, 
remodelación o restauración general para los inmuebles adscritos a la Secretaría de 
Cultura. 
Concertar convenios con la Federación y los gobiernos municipales para la 
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dependencias 
estatales: 

ejecución de programas de apoyo a la Infraestructura Cultural a través del 
cofinanciamiento. 

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

Mediante convocatorias abiertas, la población es invitada a participar en la 
elaboración de proyectos para fortalecer o crear  espacios culturales así como 
conservar el patrimonio cultural de sus comunidades. 

Beneficio social 
y/o económico: 

Se coadyuva a que los recursos humanos, financieros, de mantenimiento y de 
soporte técnico estén en tiempo y forma, evitando el retraso de las áreas 
operativas.  
 

Observaciones: Mejorar la calidad de los espacios públicos adscritos a la Secretaría de Cultura, 
brindando espacios dignos y seguros para desarrollar las diversas actividades 
culturales en el estado. 
Contar con atractivos turísticos y culturales en buen estado de conservación 
atrayendo una mayor derrama económica en el Estado de Morelos. 
 

 
 

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 
Total 5,604.68 1,240.34 1,227.41 1,173.46 1,963.47 
          Estatal 5,604.68 1,240.34 1,227.41 1,173.46 1,963.47 
Servicios personales 5,604.68 1,240.34 1,227.41 1,173.46 1,963.47 
Observaciones  
 
 
 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SC-DGA-P1-01 Denominación: Actualización del Manual de Organización y Manual de Políticas y Procedimientos de la Secretaría de 

Cultura 

Tipo:  Estratégico 
x De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión: 
X Eficiencia 
 Eficacia 
 Calidad 
 Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 
 Bimestral 
 Trimestral 
 Semestral 
X Anual 
 Otro: 

 

Interpretación: Actualizar  los manuales de organización y de políticas y procedimientos mediante la revisión de las actividades y responsabilidades de cada 
área que conforma la Secretaria de Cultura. 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de Manuales elaborados 
                               Número de Manuales programados*100  
 
 

Manuales      2 2 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

 2  2 

Glosario: 
Manual de Organización: Es un documento en el que se registra y actualiza la información detallada de una organización 
acerca de sus atribuciones, estructura orgánica, funciones, niveles jerárquicos, líneas de comunicación y coordinación. 
Manual de Políticas y Procedimientos: Documento que contiene en forma sistemática información sobre las políticas y 
procedimientos, de las áreas funcionales de una Secretaría o Dependencia 

Fuente de información:  

Observaciones: La actualización de los Manuales de Organización y de Políticas y Procedimientos de las Unidades Administrativas  
se actualizan conforme al calendario emitido por la Dirección General de Desarrollo Organizacional. 
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Ficha técnica del indicador 
Clave: SC-DGA-P1-02 Denominación: Asesorías técnicas brindadas a los Municipios 

Tipo:  Estratégico 
x De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión: 
X Eficiencia 
 Eficacia 
 Calidad 
 Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 
 Bimestral 
X Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa  el número de asesorías técnicas brindadas a los municipios. 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Asesorías técnicas brindadas a los municipios. 
 
 

Asesorías    200 264 276 960 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

240 480 720 960 
Glosario: Asesorías para integrar proyectos para actividades culturales y mejoramiento de la infraestructura cultural en el Estado 
Fuente de información: Instituto de Cultura de Morelos 
Observaciones:  
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 19-01-04 

Nombre: Dirección General de Planeación y Evaluación 
 

P r o y e c t o 
Número: 1 Tipo:  (x) institucional     ( ) de inversión Prioridad: 1 
Nombre: Planeación y Evaluación 
Municipio(s): Todo el estado 

Población objetivo del proyecto 
Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227 

C l a s i f i c a c i ó nf u n c i o n a l 
Finalidad: 2 Desarrollo Social 
Función: 2.4 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales 
Subfunción: 2.4.2 Cultura 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 
Eje rector: 5.Gobierno transparente y democracia participativa 
Objetivo: 5.6 Implementar de manera efectiva la Nueva Gestión Pública para Resultados en el 

proceso de planeación y programación de la acción gubernamental 
Estrategia: 5.6.2 Regular y coordinar la planeación del desarrollo del estado con la participación de 

los tres órdenes de gobierno y los sectores social y privada. 
Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: No aplica 
Objetivo: No aplica 

Características del proyecto 
Objetivo(s): 1. Implementar un Sistema de Evaluación de Desempeño que permita la evaluación 

de todos los programas y proyectos de la Secretaría de Cultura, para medir y 
mejorar los resultados que las políticas públicas tienen en la calidad de vida de los 
ciudadanos. 
 

Estrategia(s): 1. Generación de indicadores internos y la aplicación de cédulas de seguimiento, 
para evaluar los programas y proyectos de la Secretaría de Cultura.  

2. Elaboración de matrices de funcionalidad y ciclos de vida de los programas y 
proyectos.  

3. Aplicación de encuestas de evaluación, satisfacción y retroalimentación sobre los 
servidores públicos, los programas y proyectos de la Secretaría de Cultura. 
 
 

Acciones de 
coordinación 
con otros 
órdenes de 
gobierno o 
dependencias 
estatales: 

Articulación con instituciones para incrementar y optimizar el impacto de las 
acciones: CONACULTA, Secretaria de Educación, Secretaria de Administración, 
Secretaría de Hacienda. 
 
Vinculación con municipios 

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

Apoyar y dar seguimiento a las unidades administrativas que integran la Secretaría 
de Cultura  para el fortalecimiento y desarrollo de los proyectos y programas y así 
mismo que permita la evaluación para la obtención de resultados en beneficio de la 
sociedad. 
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Beneficio social 
y/o económico: 

 
El alcance cuantifica las metas y objetivos cuantitativos y cualitativos de cada 
programa o proyecto. 
 

Observaciones: La Dirección General de Planeación y Evaluación coordina los mecanismos de 
evaluación para los programas y proyectos de la Secretaría, de manera que su 
función es al interior del organismo, siendo así que derivado de las estrategias 
podamos aportar resultados tangibles a los ciudadanos. 

 

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 
Total 1,142.14 255.98 257.75 255.98 372.43 
          Estatal 1,142.14 255.98 257.75 255.98 372.43 
Servicios personales 1,142.14 255.98 257.75 255.98 372.43 
Observaciones  
 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SC-DGPE-P1-01 Denominación: Porcentaje de programas y proyectos evaluados de la Secretaría de Cultura 

Tipo:  Estratégico 
x De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 
 Descendente 
X Regular 

 

Dimensión: 
 Eficiencia 
X Eficacia 
 Calidad 
 Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 
 Bimestral 
x Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa  la cantidad de programas y proyectos evaluados de la Secretaría de Cultura  

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de programas y proyectos evaluados /Total de 
programas y proyectos desarrollados en la Secretaría. 
 
 

Porcentaje       100% 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

100% 100% 100% 100% 

Glosario: Programas y proyectos evaluados: Se refiere a los programas y proyectos existentes. 
Programas y proyectos desarrollados: Se refiere a los programas y proyectos aprobados originalmente. 

Fuente de información: SIE,Secretaría de Cultura del Estado de Morelos 

Observaciones: Cada programa o proyecto coordinado por las unidades Administrativas de la Secretaría de Cultura, emite reportes de 
actividades. 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SC-DGPE-P1-02 Denominación: Porcentaje de metas alcanzadas de programas y proyectos de la Secretaría de Cultura 

Tipo:  Estratégico 
x De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión: 
 Eficiencia 
X Eficacia 
 Calidad 
 Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 
 Bimestral 
 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa  la cantidad de metas alcanzadas en programas y proyectos  

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de metas alcanzadas / Total de metas 
programadas *100 
 
 

Porcentaje       50% 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

  25% 50% 

Glosario: Metas alcanzadas: Se refiere a las metas reales obtenidas. 
Meta Programada:  Se refiere a la meta númerica planteada en el programa y proyecto original. 

Fuente de información: CONACULTA, SIE,RENIC, Secretaría de Cultura del Estado de Morelos 
Observaciones: Cada programa y proyecto emite reportes de seguimiento. 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 19-01-05 

Nombre: Dirección General de Difusión 
 

P r o y e c t o 
Número: 1 Tipo:  (x) institucional     ( ) de inversión Prioridad: 1 
Nombre: Difundir y Promocionar las distintas actividades artísticas – culturales en todo el 

Estado de Morelos   
Municipio(s): Todo el estado 

Población objetivo del proyecto 
Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227 

C l a s i f i c a c i ó nf u n c i o n a l 
Finalidad: 2 Desarrollo Social 
Función: 2.4 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales 
Subfunción: 2.4.2 Cultura 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 
Eje rector: 2.Desarrollo Social y Construcción de Ciudadanía 
Objetivo: 2.15 Garantizar los derechos culturales en el estado de Morelos 
Estrategia: 2.15.1 Impulsar el desarrollo cultural comunitario 

2.15.2 Fomentar y difundir las diferentes expresiones artísticas 
2.15.3 Reconocer, preservar, difundir y promover el patrimonio cultural material e 
inmaterial en el estado. 
2.15.4 Impulsar procesos de formación artística y en gestión cultural 
2.15.5 Preservar, equipar, habilitar y vincular espacios culturales 

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 
Programa: No aplica 
Objetivo: No aplica 

Características del proyecto 
Objetivo(s): 1. Base de datos actualizada de artistas, espacios y proyectos culturales, para su 

planeación, programación y realización: festivales, conciertos, exposiciones, etc. 
2. Cartelera cultural mensual, con un tiraje de 15 mil ejemplares, repartidos en todo 
Morelos y estados vecinos, en el que se difunden las actividades artísticas y 
culturales que se generan en los 33 municipios del estado de Morelos. 
3. Difusión y promoción de las actividades artísticas y culturales. A través de 
impresiones (postales, carteles, programas de mano, etc.); en medios impresos de 
circulación nacional, estatal y locales; y en las principales redes sociales (correo 
electrónico, facebook y twitter). 
4. Implementar las estrategias necesarias para la creación de nuevos públicos que 
participen de manera activa en las diversas actividades artísticas y culturales. 
5. Fortalecer la presencia e imagen de la Secretaría de Cultura a nivel estatal y 
nacional para impactar en otras áreas como economía y turismo.  
6. Establecer vínculos con los ayuntamientos y organizaciones no gubernamentales 
de los municipios del estado a fin de promover las actividades culturales que éstos 
impulsan.  
7. Producir un acervo bibliográfico de calidad de autores jóvenes y autores 
consolidados, que hayan nacido o establecido su residencia en el estado de 
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Morelos, y escrito en él o sobre él, mediante la recomendación del consejo editorial 
así como de la publicación de una convocatoria abierta, con el fin de difundir, el arte, 
las tradiciones morelenses y obras literarias. 
8. Difundir y promover la lectura de las obras editadas por la Secretaría de Cultura a 
través de actividades de fomento a la lectura para público en general, y círculos de 
lectura dirigidos a formar a maestros y promotores de la lectura de los municipios de 
Morelos, y que ellos reproduzcan en sus comunidades estos modelos de lectura 
grupal. 
9. Actividades masivas de recreación, entretenimiento y cultura. 
 
 

Estrategia(s): 1. Estudiar, analizar e integrar las nuevas propuestas culturales que se generen en 
el estado de Morelos. 
2. Realizar un plan de trabajo que incluya visitas a las universidades, empresas e 
instituciones para presentarles una propuesta atractiva de colaboración e inclusión 
en las actividades culturales de la Secretaría. 
3. Posicionar aún más la cartelera con contenidos mensuales o especiales sobre 
comunidades específicas, abarcando todas ellas en las doce publicaciones anuales 
de la cartelera; y generando una estrecha vinculación con los municipios, casas de 
cultura y centros independientes. 
4. Utilizar medios convencionales de difusión en la zona metropolitana del estado, y 
medios alternativos de difusión en municipios que permitan una efectiva difusión de 
actividades culturales en las comunidades. 
5. Establecer convenios con los diferentes medios de comunicación del estado, 
tanto públicos como privados. 
6. Establecer contacto con los encargados de difusión de cada uno de los 
ayuntamientos y promotores culturales de los municipios a fin de planificar y 
ejecutar un plan de trabajo en conjunto para obtener óptimos resultados en materia 
de difusión. 
7. Coordinación, asesoría y supervisión en la formulación de los Programas 
Operativos Anuales (POAs) en las Direcciones Generales que conforman la 
Secretaría. 
8. Lanzamiento y publicación de una convocatoria abierta para publicación de obra 
literaria inédita de la cual un jurado conformado por tres escritores de trayectoria 
elegirá tres ganadores. 
9. Publicación de hasta tres libros ganadores de la convocatoria mencionada en el 
punto anterior. 
10. Publicación de veintiún libros autores morelenses, propuestos por el Consejo 
editorial. Publicación de tres libros de cuentos para niños de un autor reconocido, 
propuestos por el Consejo editorial. 
11. Difusión de libros publicados por la Secretaría de Cultura en bibliotecas y 
grupos culturales reconocidos, que desarrollen actividades de fomento a la lectura. 
12. Presentación pública de los libros editados. 
13. Participar en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Minería y de 
Antropología en conjunto con varios fondos editoriales morelenses, públicos e 
independientes. 
14. Publicación de la convocatoria del Premio Nacional de Ensayo Literario Malcolm 
Lowry. 
15. Distribución y venta de los títulos producidos por el Fondo Editorial de la 
Secretaría de Cultura al público en general (librería). 
16. Realización de círculos de lectura en comunidades del interior del estado. 
Feria del Libro del Borda en cada una de las estaciones del año. 
17. Realización de un simposio en torno a Malcolm Lowry. 
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18. Coordinación, asesoría a los enlaces de cada Dirección General para la 
elaboración los informes de gestión gubernamental. 
19. Integración de la agenda estadística anual de la Secretaría. 
20. Integración de los informes de actividades de Gobierno. 
21. Difundir los Manuales de Administración en los diferentes niveles de la 
estructura Orgánica de la Secretaría de Cultura. 
22. Consultas ciudadanas de evaluación y seguimiento a los programas. 

 
Acciones de 
coordinación 
con otros 
órdenes de 
gobierno o 
dependencias 
estatales: 

Con las regidurías de cultura de los municipios y la creciente red de casas de 
cultura, para organizar las diversas actividades que desde la Secretaría de Cultura 
se generan. 
Con instituciones educativas y grupos culturales, para la realización de diversas 
actividades. 
Al interior de la Secretaría de Cultura: con Atención a públicos específicos, 
Programación artística en el Jardín Borda y Teatro Ocampo, Biblioteca Vagabunda, 
fomento a la lectura, La Vecindad, Fondo especial de fomento a la lectura, el 
Programa de Educación Artística en Municipios (PEAM). 
Se refrendarán y renovarán los convenios con el Sistema Morelense de Radio y 
Televisión (SMRyT) para la producción y transmisión de spots de radio y televisión. 
Gestionar espacios para entrevistas en los diferentes programas y noticiarios. 
Se refrendará el convenio con la Radio UAEM para la transmisión de spots de 
radio, y entrevistas en las distintas barras de programación. 
Se revalidarán los convenios con instituciones y empresas, tales como 
universidades, centros de investigación, entre otros, con el fin de realizar la 
distribución de cortesías e invitaciones a los diferentes eventos culturales.  
Se mantendrá y se reforzará el vínculo institucional con el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta), para la difusión de las actividades culturales del 
estado en el portal de Internet “México es Cultura”. 
Con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) y Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG),  
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) para la participación en las 
ferias del libro de Minería, Antropología y Guadalajara. 
Con los 33 municipios y a corto plazo con los estados circunvecinos, y con otras 
casas editoriales nacionales e internacionales para la difusión,  distribución y venta 
del acervo de publicaciones de la Secretaría de Cultura. 
Con la Agencia mexicana ISBN para obtención de número y código de barras para 
las publicaciones de la Secretaría de Cultura. 
Con el Instituto Nacional de Bellas Artes, para elaborar el convenio y las bases del 
premio Malcolm Lowry. 
Con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) para el apoyo de 
algunas publicaciones. 
 

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

Con grupos culturales independientes reconocidos para su promoción, ya sea a 
través de conciertos, presentaciones de libros y difusión de las diversas 
convocatorias de programas que se generen desde la Secretaría. 
Generar espacios físicos o cibernéticos donde los ciudadanos participen y opinen 
sobre lo que les gustaría que la Secretaría de Cultura brinde a la población 
morelense, así como generar ideas para crear nuevas estrategias de difusión. 
 

Beneficio social 
y/o económico: 

Poner la cultura al alcance de todos.  
Alentar la participación de los diversos actores culturales, para una planeación, 
programación y proyección de sus actividades. 
Promocionar las actividades que desde las propias comunidades se generan, para 
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su programación y participación en otros municipios. 
Realización de conciertos gratuitos y masivos en los 33 municipios de Morelos. 
Poner al alcance de los morelenses y de manera gratuita la Cartelera cultural de la 
Secretaría de Cultura. 
Alentar a los escritores jóvenes y escritores con trayectoria morelenses a que 
participen activamente en las convocatorias, ya que por este medio, quienes 
resulten ganadores y se les publique su obra, pueden dar a conocer ampliamente 
su trabajo a un público diverso. 
La Secretaría de Cultura ofrece sus actividades a un precio accesible para cumplir 
con el cometido para el cual está pensada: llegar fácilmente a todos los grupos  

Observaciones: La difusión de cada evento o actividad cultural, así como las estrategias utilizadas, 
dependen en un porcentaje de lo que solicite cada área de la Secretaría o los 
promotores independientes. 
Para llevar a cabo de manera eficiente el desarrollo de estas actividades, es 
necesaria la adquisición de equipo tal como computadoras, impresoras de alto 
desempeño y dispositivos móviles de comunicación. 
 

 
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total 2,746.59 620.14 589.26 582.53 954.66 
          Estatal 2,746.59 620.14 589.26 582.53 954.66 
Servicios personales 2,746.59 620.14 589.26 582.53 954.66 
Observaciones  
 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SC-DGD-P1-01 Denominación: Porcentaje de bibliotecas atendidas con actividades de difusión y distribución de libros  

Tipo:  Estratégico 
X De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión: 
 Eficiencia 
 Eficacia 
X Calidad 
 Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 
 Bimestral 
X Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Interpretación: A mayor valor del indicador,se incrementa la atención de las bibliotecas con actividades de difusión y distribución de libros y  mayor será la 
población lectora atendida. 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: A.  Número de bibliotecas atendidas 
                                    Número de bibliotecas existentes*100 
 
 

Porcentaje       80% 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

80% 80% 80% 80% 
Glosario:  
Fuente de información:  Fondo editorial 
Observaciones:  

 
Ficha técnica del indicador 

Clave: SC-DGD-P1-02 Denominación: Libros publicados por la Secretaría de Cultura 

Tipo:  Estratégico 
X De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión: 
 Eficiencia 
 Eficacia 
X Calidad 
 Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 
 Bimestral 
X Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa  publicación de libros, mayor será la población lectora atendida. 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de libros publicados 
 

Libro 6 17 11 18 9 22 27 
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Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

4 
 

12 
 

20 
 

27 
 

Glosario:  
Fuente de información:  Secretaría de Cultura 
Observaciones:  

 
 
 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SC-DGD-P1-03 Denominación: Porcentaje de personas que asisten a actividades de lectura satisfechas 

 

Tipo:  Estratégico 
X De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión: 
 Eficiencia 
 Eficacia 
X Calidad 
 Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 
 Bimestral 
X Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa el número de personas satisfechas con actividades de lectura. 
 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo:  Número de personas satisfechas                               
                                Número de personas que asisten a las actividades*100 
 
 

Porcentaje       95% 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

95% 95% 95% 95% 
Glosario: Porcentaje:Cantidad de rendimiento útil que dan 100 unidades de algo en su estado normal. 
Fuente de información: Fondo Editorial, INEGI 
Observaciones:  

 
Ficha técnica del indicador 

Clave: SC-DGD-P1-04 Denominación: Revista realizada de Actividades Culturales 

Tipo:  Estratégico 
x De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión: 
 Eficiencia 
x Eficacia 
 Calidad 
 Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 
 Bimestral 
 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa el número de revistas realizadas 
 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: número de revistas realizadas 
 
 

Revista 60,000 70,000 85,000 95,000 110,000 120,000 12(180,000) 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

3 6 9 12 
Glosario:  
Fuente de información: Secretaría de Cultura  

Observaciones: 
Se publicarán en la revista mensual todas las actividades que programe la Secretaría de Cultura, así como los eventos 
independientes que hayan solicitado en tiempo y forma el apoyo para difusión.  
Se realiza una revista mensual con un tiraje de 15,000 ejemplares. 
 

 
Ficha técnica del indicador 

Clave: SC-DGD-P1-05 Denominación: Carteleras culturales  realizadas 

Tipo:  Estratégico 
x De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión: 
 Eficiencia 
x Eficacia 
 Calidad 
 Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 
 Bimestral 
 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa el número de carteleras realizadas. 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 201

2 
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x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo:  
 
 

Ejemplares     1000 1500 2000 12(3,600) 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

3 6 9 12 
Glosario:  
Fuente de información: Secretaría de Cultura  

Observaciones: 
Se publicarán en la cartelera mensual las actividades más relevantes que programe la Secretaría de Cultura, así como los 
eventos independientes que hayan solicitado en tiempo y forma el apoyo para difusión. 
En la Dirección General de Difusión se elabora el diseño y se envía a la imprenta para su reproducción ,en cartel de 40 x 60 
centímetros 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 19-01-06 

Nombre: Dirección General de la Comisión de Filmaciones 
 

P r o y e c t o 
Número: 1 Tipo:  (x) institucional     ( ) de inversión Prioridad: 1 
Nombre: Atención y apoyo a proyectos audiovisuales realizados en el estado de Morelos 
Municipio(s): Todo el estado 

Población objetivo del proyecto 
Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227 

C l a s i f i c a c i ó nf u n c i o n a l 
Finalidad: 2 Desarrollo Social 
Función: 2.4 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales 
Subfunción: 2.4.2 Cultura 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 
Eje rector: 2.Desarrollo Social y Construcción de Ciudadanía 
Objetivo: 2.15 Garantizar los derechos culturales en el estado de Morelos 
Estrategia: Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 
Programa: Programa Sectorial de Cultura 2013-2018 
Objetivo: Pendiente por definir. 

Características del proyecto 
Objetivo(s): 1. Posicionar al Cine Morelos como uno de los mejores cines del país, a través de 

estrategias de programación que impacten a públicos específicos a través de la 
coordinación con instituciones, realizadores y distribuidoras cinematográficas. 

2. Encontrar apoyos internos y externos, creando una sinergia cinematográfica 
que amplíe la oferta y variedad cinematográfica. 

3. Ser un referente cinematográfico de calidad y eficiencia que a su vez apoye, 
difunda, gestione y amplíe la red de exhibición cinematográfica de calidad en el 
estado, el país y el continente americano. 

4. Crear y fomentar la cultura cinematográfica en el estado de Morelos a través de 
la exhibición fílmica, con el fin de posicionar a Morelos como un referente a 
nivel nacional de la cultura cinematográfica. 
Comunicar el concepto  del Cine Móvil como un centro cultural itinerante. Que 
ofrece cultura, educación, entretenimiento y cohesión social. A través de la 
convivencia comunitaria. 

5. Exhibir material fílmico no comercial y el fortalecimiento de los derechos 
culturales, mediante la oferta de dicho material a las comunidades que no 
tienen acceso. 

 
Estrategia(s): 1. Proyección de Material Audiovisual de Calidad en las comunidades con menos 

acceso a la oferta cinematográfica. 
2. Vinculación con las poblaciones para la apropiación/sugerencia de la oferta 

cinematográfica que se exhibe en su comunidad. 
3. Trabajar en conjunto con los tres órdenes de Gobierno, apoyos internacionales, 

festivales fundaciones e instituciones comprometidas con el quehacer 
cinematográfico. 

4. Talleres de realización audiovisual comunitaria 
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Acciones de 
coordinación 
con otros 
órdenes de 
gobierno o 
dependencias 
estatales: 

Buscar apoyos de los Gobiernos, Estatales, Municipales y Federales, Cineteca 
Nacional y demás Instituciones, asociaciones, Festivales, Organizaciones civiles 
organizadas, creadores independientes y casas distribuidoras, logrando con ellos, 
la ampliación de recursos humanos, económicos y materiales, que se traducen en 
un cine de calidad y en un impacto de efectividad. 
 
Coordinación con las instituciones cinematográficas como pueden ser: CINETECA 
NACIONAL, IMCINE, FILMOTECA DE LA UNAM,etc...para la exhibición de material 
audiovisual. 
Coordinación con los Presidentes Municipales, Ayuntamientos Locales, Direcciones 
de Cultura, Regidurias Municipales y actores locales. 
Trabajo entre Secretarias de Gobierno. Como: Educación, Medio Ambiente y 
Turismo,etc. 
 

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

Apoyo a Festivales Nacionales e Internacionales, Convenio con Universidades y 
sus comunidades, Organizaciones civiles, Creadores y Realizadores de todo el 
Estado e incluso Extranjeros. 
Alianzas de distribución y exhibición con Distribuidoras de Cine.       
Posicionamiento  y visibilización del proyecto mediante el intercambio cultural  con 
Festivales de Cine en México y el mundo.  

Apoyo a la producción cinematográfica estatal y nacional. (Plataforma de exhibición 
de proyectos independientes).                                                                             - 
Vinculación de realizadores con las comunidades donde se proyectan las películas.                                            
Aprovechar el proyecto como foro para los artistas locales de cualquier disciplina, 
como parte de un programa cultural integral, previo a las proyecciones.                                                      
Invitar a especialistas, académicos y/o expertos a enriquecer las proyecciones y los 
debates. 

Vinculación con Universidades e Instituciones privadas.  
Vinculación con la comunidad artística como replicadores del conocimiento que 
poseen.  
Vinculación con productoras/distribuidoras y festivales de cine. Con el objetivo de 
fomentar y consolidar la creación audiovisual comunitaria en el estado, el país y el 
extranjero. 
Involucrar a la comunidad en la preservación de sus tradiciones mediante la 
elaboración de los materiales audiovisuales, de tal manera que consideren el 
material como propio. 
Socializar el proyecto de tal manera que haya un alto nivel de participación 
combinación comunitaria en los talleres.                                                                        
Difusión de convocatorias, gestión de los permisos para filmar, espacios de trabajo 
en la comunidad: Mediante encuestas o buzones de opinión, conocer la temática 
que la población quiere para los Domingos Infantiles y Talleres Infantiles en el 
Borda, levantar un diagnóstico sobre las Asociaciones encaminadas a la Cultura y 
las Artes para poder trabajar en colaboración, programación que atienda a toda la 
población y que sume a los artistas de la localidad, domingos Infantiles en el Borda, 
apoyos diversos, festejos del día de la danza, circuito artístico intermunicipal, foro 
móvil. 
Apoyo a la producción cinematográfica estatal y nacional. (Plataforma de exhibición 
de proyectos independientes). 
Posicionamiento y visibilidad del proyecto mediante el intercambiocultural con 
Festivales de Cine en México y el mundo. 
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Beneficio social 
y/o económico: 

A través del Cine Móvil, lograr la transmisión de contenidos y experiencias a las 
comunidades, que les permita desarrollar una percepción crítica, análisis de 
contenidos del medio audiovisual, generar una sensibilización sobre las identidades 
locales y la preservación de la memoria de cada comunidad. 
Las nuevas tecnologías han permitido acercar a las distintas comunidades con los 
realizadores de materiales audiovisuales y sus respectivos contenidos.  
La habilitación, rescate y generación de nuevos espacios para la exhibición 
cinematográfica pone de manifiesto la determinación de descentralización del 
quehacer cultural en el Estado y el cabal cumplimiento de los derechos de acceso a 
la cultura. 
 
 

Observaciones: El acceso a salas de cine en México y América Latina se ha hecho cada vez más 
costoso y de difícil acceso, por eso nos hemos dado a la tarea de llevarles a todas 
estas personas que no han tenido la oportunidad de estar en una sala de cine como 
tal, la experiencia del séptimo arte en su propia comunidad. 
Hay una demanda constante y creciente de capacitación cinematográfica desde las 
comunidades urbanas hasta las indígenas y rurales. Por lo que creemos necesaria 
la socialización de las herramientas necesarias para la creación audiovisual 
comunitaria. 

 
 
 

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 
Total 951.25 202.69 205.69 202.69 340.18 
          Estatal 951.25 202.69 205.69 202.69 340.18 
Servicios personales 951.25 202.69 205.69 202.69 340.18 
Observaciones  
 

 
Ficha Técnica del Indicador 

Clave: SC-DGCF-P1-01 Denominación: Número de público que asiste a las funciones de Cine  

Tipo: X Estratégico 
 De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión: 
X Eficiencia 
 Eficacia 
 Calidad 
 Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 
 Bimestral 
 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Interpretación: Saber el impacto de las proyecciones del Cine Morelos en el público 
 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo:    Número de público asistente  

Público 43,690 49,973 43,982 54,086 Cerrado 13,820 70,000 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

17,500 35,000 52,500 70,000 
Glosario:  
Fuente de información: Secretaría de Cultura 
Observaciones: Cine Morelos y Carreta Cine Móvil 
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Ficha Técnica del Indicador 
Clave: SC-DGCF-P1-02 Denominación: Producciones cinematograficas apoyadas 

Tipo: X Estratégico 
 De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión: 
X Eficiencia 
 Eficacia 
 Calidad 
 Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 
 Bimestral 
 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Interpretación: Mide la cantidad de producciones cinematográficas apoyadas en la logística, respecto del total programado. 
 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo:    Número de producciones cinematográficas apoyadas  

Producción 
Audiovisual 41 51 76 86 116 59 120 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

30 60 90 120 
Glosario:  
Fuente de información: Secretaría de Turismo 
Observaciones:  
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 19-02-01 

Nombre: Subsecretaría de Desarrollo Cultural 
 

P r o y e c t o 
Número: 1 Tipo:  (x) institucional     ( ) de inversión Prioridad: 1 
Nombre: Desarrollo Cultural Comunitario 
Municipio(s): Todo el estado 

Población objetivo del proyecto 
Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227 

C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l 
Finalidad: 2 Desarrollo Social 
Función: 2.4 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales 
Subfunción: 2.4.2 Cultura 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 
Eje rector: 2.Desarrollo Social y Construcción de Ciudadanía 
Objetivo: 2.15 Garantizar los derechos culturales en el estado de Morelos 
Estrategia: 2.15.1 Impulsar el desarrollo cultural comunitario 

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 
Programa: Programa Sectorial de Cultura 2013-2018 
Objetivo: Pendiente por definir. 

Características del proyecto 
Objetivo(s): 1. Generar espacios para la exploración de los lenguajes artísticos mediante la 

participación, para que la población infantil del Estado de Morelos desarrolle su 
creatividad, con actividades de intervención artística, exploración de lenguajes 
artísticos, a través del programa de desarrollo cultural infantil.  

2. Implementar procesos de educación y difusión artística de calidad a través de 
talleres y cursos,  en las comunidades y municipios del estado de Morelos para 
contribuir a la formación de niños, jóvenes y adultos críticos, participativos y 
sensibles a la cultura y las artes. 

3. Ejecutar programas de formación profesional en cultura escrita por medio de 
diplomados, talleres, seminarios y conferencias para el beneficio de niños, 
jóvenes y adultos de todo el estado de Morelos. 

4. Democratizar el uso del libro y palabra en la formación de comunidades 
lectoras. 

5. Formación de públicos que gocen y disfruten la lectura y la escritura.  
 

Estrategia(s): 1.Elaboración de diagnóstico de la comunidad. 
2.Implementación de mecanismos para la participación infantil. 
3.Experimentación de los diferentes lenguajes artísticos. 
7. Desarrollo de salidas creativas. 
8. Socialización de la experiencia mediante un encuentro de comunidades. 
9. Convocar a los artistas, creadores y promotores culturales para participar en la 

convocatoria abierta anual. 
10. Adaptación de espacios para la instalación de Exposiciones Didácticas 

Itinerantes, mismos que se aprovecharan como plataformas de comunicación y 
educación para que los públicos infantiles y juveniles de los municipios del 
Estado, participen diferentes actividades como talleres, visitas guiadas, 
funciones didácticas de cine, conferencias, entre otros. Que conviertan su visita 
a estas muestras, en una experiencia significativa que estimule su percepción 
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hacia las actividades de creación artística. 
Acciones de 
coordinación 
con otros 
órdenes de 
gobierno o 
dependencias 
estatales: 

A nivel federal, colaboración con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA) a través de la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil 
para el desarrollo del programa infantil y organización del encuentro de niños 
indígenas, de la Dirección General de Vinculación Cultural y el Sistema Nacional de 
Creadores de Arte del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes FONCA para el 
funcionamiento, seguimiento y dictamen de los proyectos participantes del 
Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico de Morelos. 
 
A nivel regional, colaboración con Secretarías, Institutos y Consejos de Cultura de 
los Gobiernos de Estado de México, Distrito Federal, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, 
Tlaxcala y Guerrero para la organización del encuentro de niños indígenas. 
 
A nivel estatal, colaboración con el DIF, la Secretaría de Educación a través del 
Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos, la Comisión de Derechos Humanos de Morelos, para el 
desarrollo de los proyectos infantiles. 
 
Con la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Desarrollo Social, para 
intervenir con acciones culturales y artísticas en comunidades en situación de 
riesgo, violencia y marginación. 
 
El programa de Cultura Escrita se articula con instituciones para incrementar y 
optimizar el impacto y optimizar el impacto de las acciones: CONACULTA, IEBEM, 
SEP Estatal, UAEM, UNAM, CIDHEM, Instituto Estatal de la Mujer, Ayuntamientos, 
Secretarías e Institutos de Cultura en los estados. 
El programa de Cultura Escrita se articula con instituciones para incrementar y 
optimizar el impacto y optimizar el impacto de las acciones: CONACULTA, IEBEM, 
SEP Estatal, UAEM, UNAM, CIDHEM, Instituto Estatal de la Mujer, Ayuntamientos, 
Secretarías e Institutos de Cultura en los estados. 

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

Trabajo coordinado con los tres órdenes de gobierno en el ámbito cultural, para 
acompañar las iniciativas culturales en los treinta y tres municipios del Estado de 
Morelos. 
Convocatorias abiertas en los Municipios participantes para recepción de proyectos 
culturales de iniciativa ciudadana y con impacto comunitario. 
Aprovechar el proyecto como foro para los artistas locales de cualquierdisciplina, 
como parte de un programa cultural integral, previo alas proyecciones. 
Invitar a especialistas, académicos y/o expertos a enriquecer lasproyecciones y los 
debates. 
Se expondrán obras de los artistas plásticos que así lo soliciten, y se atenderá la 
solicitud de presentación de exposiciones en espacios administrados por 
Asociaciones Civiles y otros grupos organizados que cuenten con espacios.    
Promover la participación de asociaciones civiles, fundaciones, universidades, 
organismos internacionales y representaciones del extranjero en México, para la 
generación de recursos y el desarrollo de actividades culturales que contribuyan al 
desarrollo integral de los jóvenes. (Ashoka, Unicef, UNESCO) 
Coordinación con las distintas Direcciones de Cultura y entidades académicas que 
nos permitan la distribución de materiales y el contacto con sus realizadores, tales 
como IMCINE, CONACULTA, CCC, CUEC, Filmoteca UNAM, Cineteca Nacional, 
etc. 
 

Beneficio social 
y/o económico: 

Generación en la  política cultural incluyente, como base del desarrollo humano de 
los morelenses a partir del desarrollo de actividades de tipo formativo, recreativo, 
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difusión y en términos generales de creación. 
El desarrollo de propuestas artístico-culturales de/para jóvenes genera el mediano y 
largo plazo, empoderamiento  y construcción de ciudadanía. 
Apoyo a propuestas ciudadanas con perspectiva comunitaria, que vinculen el 
sentido de pertenencia a favor de los derechos culturales de identidad y memoria. 
Desarrollar una sana convivencia en la comunidad a partir de un espacio que puede 
ser desde lúdico hasta crítico. 
Reapropiación del espacio comunitario como un espacio de paz y discusión de los 
temas que interesan a las distintas comunidades. 
La sensibilización y acercamiento a distintos lenguajes artísticos tales como el 
cinematográfico, además de potenciar las capacidades creativas y artísticas. 
Se abatirá la desigualdad en cuanto a la prestación de estos servicios culturales, 
brindándose los conocimientos básicos de creación artística, los cuales alentarán a 
los públicos a ver estas actividades como una opción para su desarrollo, además de 
incidir en la formación de su conciencia, buscando posteriormente una participación 
activa y positiva en la transformación de su entorno. 
 

Observaciones: La participación de niños y niñas se funda en el ejercicio del poder reflejado en las 
acciones generadas por la opinión de los niños y suintervención en la toma de 
decisiones en los asuntos que los afectan, acuerdos que soncompartidos con otros, 
entre niños y con adultos.La cultura genera relatos, metáforas e imágenes para 
construir y ejercitar una poderosa herramienta pedagógica que influya en la 
concepción que las personas tienen de sí mismas y de su relación con los 
demás.Con el arte podemos construir y reconstruir contextos, podemos crear e 
imaginar mundos posibles, como los deseos de los niños y niñas, porque todavía 
tienen la esperanza de cambiar su entorno. 
Los cambios sociales, económicos y culturales que se están produciendo en el 
mundo, y sobre todo, en muchas de las zonas subdesarrolladas, constituyen un reto 
a la museología. El momento que vive la humanidad es de profunda crisis: La 
tecnología ha propiciado un gigantesco adelanto de la civilización que no va a la par 
con el desarrollo de la cultura. Eso propicia un desequilibrio entre los países que 
han alcanzado un gran desarrollo material y los otros marginados del desarrollo y 
aún avasallados a través de su historia. La mayoría de los problemas que evidencia 
la sociedad contemporánea están enraizados en situaciones de injusticia y las 
soluciones son inalcanzables mientras estas no se corrijan. La problemática que 
plantea el progreso de las sociedades en el mundo contemporáneo requiere una 
visión integral y un tratamiento integrado de sus múltiples aspectos – la solución de 
sus problemas no pertenece al dominio de una ciencia o de una disciplina – la 
decisión sobre las mejores soluciones y su ejecución no corresponde a un grupo de 
la sociedad, sino exige la participación amplia, consciente y comprometida de todos 
los sectores de la sociedad. (Mesa redonda sobre el desarrollo y el papel de los 
Museos en el mundo contemporáneo, realizada por el Consejo Internacional de 
Museos en Santiago, Chile en 1972) 
 

 
 
 

Información financiera del proyectoinstitucional (Gasto corriente y social) 
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 
Total 4,863.95 1,073.90 1,064.16 1,051.67 1,674.22 
          Estatal 4,863.95 1,073.90 1,064.16 1,051.67 1,674.22 
Servicios personales 4,863.95 1,073.90 1,064.16 1,051.67 1,674.22 
Observaciones  
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Obra o acción del proyecto de inversión 

Prioridad: 01 Población beneficiada: 1,777,227 Hombres: 858,588 Mujeres: 918639 
Nombre: PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL INFANTIL DEL ESTADO DE MORELOS 
Tipo: (  )Obra     (X) Acción Modalidad de ejecución: (  ) Por contrato     ( X ) Administración Cuenta con proyecto ejecutivo: (  ) Si     () No     (X) No requiere 

Objetivo: Acercar a la diversidad de infancias del Estado de Morelos a los lenguajes artísticos, a través de la metodología de participación Infantil. 

Descripción de la 
obra o acción: 

El programa oferta las siguientes actividades: Exposiciones, espectáculos, festividades tradicionales, laboratorios creativos, jornales de imaginación, ojos 
bien atentos, desarrollo comunitario, visitas escolares, sábado interminable y curso de verano 

Ubicación: Municipio(s): _Temixco, Puente de ixtla, Jiutepec,Cuautla, Emiliano Zapata, Huitzilac, Yautepec, Miacatlán, Ayala, Jojutla, Cuernavaca, Xochitepec, Tlaltizapan y 
Zacatepec. 

Apertura Programática: Programa:_PROGRAMAS ESPECIALES     Clave: _PE 

Sector y subsector: Sector: _SOCIAL_     Clave: _02     Subsector: EDUCACION_     Clave: _02.16 

Partida presupuestal según 
Periódico Oficial: 

Aportación a Programas Federales 

Metas: Unidad de  medida: _actividades culturales_Cantidad: _190_ 

Estructura financiera 

Componentes Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

Costos por 
componente 

(miles de pesos) 

Fuente de financiamiento (miles de pesos) 
Federal 

Estatal Otros recursos Ramo 33, 
Fondo_ Prog. Fed. 

Exposiciones Marzo Febrero 77,035.00   77,035.00  
Espectaculos Marzo Febrero 31,773.00   31,773.00  
Festividades tradicionales Marzo Febrero 10,000.00   10,000.00  
Proyectos Alas y raíces Morelos Marzo Febrero 1,307,669.00   1,307,669.00  
Sabatino interminable Marzo Febrero 460,000.00   460,000.00  
Gastos Administrativos Marzo Febrero 113,523.00   113,523.00  

Total   2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 
Programación mensual de avance físico (%) 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
  10% 25% 40% 55% 60% 65% 70% 80% 95% 100% 

Programación mensual de avance financiero (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

 12.47% 27.57% 38.17% 45.02% 51.12% 58.97% 66.32% 75.17% 84.30% 92.90% 100% 
Observaciones:  

 
Obra o acción del proyecto de inversión 

Prioridad: 02 Población beneficiada: 1,777,227 Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 
Nombre: PROGRAMA DEL FONDO  ESPECIAL DE FOMENTO A LA LECTURA DEL ESTADO DE MORELOS 
Tipo: (  )Obra     (X) Acción Modalidad de ejecución: (  ) Por contrato     ( X ) Administración Cuenta con proyecto ejecutivo: (  ) Si     () No     (X) No requiere 

Objetivo: Atender programas de animación, fomento y promoción a la lectura y la escritura en comunidades del estado de Morelos para la formación de usuarios de cultura 
escrita, así como promover actividades que desarrollen el gusto y placer por la lectura y la escritura.  

Descripción de la 
obra o acción: 

Atención al público en general con programas especializados  de animación, fomento y formación: 
• Animación cultural mediante la prestación de servicios como salas de lectura, talleres y espectáculos. 
• Fomento cultural del libro, la lectura y la escritura.  
• formación mediante el ofrecimiento  de conferencias, seminarios, talleres, cursos y  diplomados. 

 
Ubicación: Municipio(s):  Todos los municipios del estado de Morelos.  
Apertura Programática: Programa:_PROGRAMAS ESPECIALES     Clave: _PE 

Sector y subsector: Sector: _SOCIAL_     Clave: _02     Subsector: EDUCACION_     Clave: _02.16 

Partida presupuestal según 
Periódico Oficial: 

Aportación a Programas Federales 

Metas: Unidad de  medida: actividades _Cantidad: _7 

Estructura financiera 

Componentes 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 
término 

Costos por 
componente 

(miles de pesos) 

Fuente de financiamiento (miles de pesos) 
Federal 

Estatal Otros recursos Ramo 33, 
Fondo_ Prog. Fed. 

Actividades de animación y fomento a la 
lectura y a la escritura y formación de 
mediadores de salas de lectura 

Marzo Diciembre 400,000.00   400,000.00  

        
        
        
        

Total   400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Programación mensual de avance físico (%) 
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
  10% 15% 20% 35% 45% 55% 65% 75% 90% 100% 

Programación mensual de avance financiero (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

  15% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%  
Observaciones: Se dará prioridad a jóvenes con difícil acceso a la cultura. 

 
Obra o acción del proyecto de inversión 

Prioridad: 03 Población beneficiada: 1,777,227 Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 
Nombre: PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC) 
Tipo: (  )Obra     (X) Acción Modalidad de ejecución: (  ) Por contrato     ( X ) Administración Cuenta con proyecto ejecutivo: (  ) Si     () No     (X) No requiere 

Objetivo: Apoyar el desarrollo de proyectos  que fortalezcan la identidad y procesos culturales de las comunidades, en los espacios geográficos y simbólicos que  éstan 
determinen. 

Descripción de la 
obra o acción: 

A través de la publicación de una convocatoria anual y la dictaminación de un jurado especializado, se otorgan apoyos financieros a proyectos 
comunitarios que atienden el patrimonio cultural inmaterial en riesgo, la danza, la música y temáticas diversas de la  Cultura Popular Morelense . 

• Talleres de asesoría para la elaboración de proyectos culturales  
• Seguimiento puntual al desarrollo de los proyectos 
• Asesoría para la gestión complementaría de recursos 
• Festivales y encuentros de proyectos PACMYC 
• Edición a través del programa de discos y libros sobre temáticas de cultura popular 

Ubicación: Municipio(s): _En zonas marginadas de Çuernavaca y regiones conurbadas del Estado: Emiliano Zapata, Temixco, Tlaquiltenango, Jiutepec, Jojutla y Cuautla    
Apertura Programática: Programa:_PROGRAMAS ESPECIALES_     Clave: _PE_ 

Sector y subsector: Sector: _SOCIAL_     Clave: _02     Subsector: EDUCACION_     Clave: _02.16 

Partida presupuestal según 
Periódico Oficial: 

Aportación a Programas Federales 

Metas: Unidad de  medida: _proyectos culturales_Cantidad: _25 

Estructura financiera 

Componentes Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

Costos por 
componente 

(miles de pesos) 

Fuente de financiamiento (miles de pesos) 
Federal 

Estatal Otros recursos Ramo 33, 
Fondo_ 

Prog. Fed. 

Proyectos Culturales Enero Diciembre 860,000.00   860,000.00  
        
        
        
        

Total   860,000.00 0.00 0.00 860,000.00 0.00 
Programación mensual de avance físico (%) 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
5% 10% 15% 20% 25% 35% 45% 55% 65% 75% 95% 100% 

Programación mensual de avance financiero (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

    2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 90% 
Observaciones: Se dará prioridad a proyectos que provengan de zonas marginadas y a aquellos que atiendan patrimonio cultural inmaterial en riesgo 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SC-SDCC-P1-01 Denominación: Porcentaje de proyectos generados por los niños en los espacios creados para la exploración de los 

lenguajes artísticos. 

Tipo:  Estratégico 
X De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión: 
 Eficiencia 
X Eficacia 
 Calidad 
 Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 
 Bimestral 
X Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa el número de proyectos generados por los niños  

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de proyectos generados 
                              Número de espacios creados *100 
 

Porcentaje N/A N/A N/A N/A N/A 22 100% 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

100% 100% 100% 100% 
Glosario: Proyectos: son exposiciones, presentaciones. 
Fuente de información: Secretaría de Cultura del Estado de Morelos 

Observaciones: Las actividades de Desarrollo Cultural Infantil se realizan a través del Centro Cultural Infantil La Vecindad 
En cada espacio creado se tiene que dar por lo menos un proyecto 
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Ficha técnica del indicador 
Clave: SC-SDCC-P1-02 Denominación: Porcentaje de niños satisfechos que asisten a los espacios creados  para la exploración de los 

lenguajes artísticos. 

Tipo:  Estratégico 
X De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión: 
 Eficiencia 
 Eficacia 
X Calidad 
 Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 
 Bimestral 
 Trimestral 
X Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Interpretación: Porcentaje de niños satisfechos que asisten y concluyen sus  proyectos de intervención artística en los espacios creados para la 
exploración de los lenguajes artísticos. 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto  Porcentaje X Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de niños satisfechos       
                                 Número total de niños asistentes en cada espacio*100 
 

Porcentaje N/A N/A N/A N/A N/A N/A 80% 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

 80%  80% 
Glosario:  
Fuente de información: Secretaría de Cultura del Estado de Morelos 

Observaciones: Se utilizará como instrumento el grupo focal y entrevista de satisfacción. 
Las actividades de Desarrollo Cultural Infantil se realizan a través del Centro Cultural Infantil La Vecindad. 

 
Ficha técnica del indicador 

Clave: SC-SDCC-P1-03 Denominación: Actividades de difusión de la lectura y animación a la cultura escrita  

Tipo:  Estratégico 
x De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión: 
 Eficiencia 
x Eficacia 
 Calidad 
 Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 
 Bimestral 
 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Interpretación: 

Realizar el mayor número de presentaciones, espectáculos, visitas, foros encuentros, círculos de lectura, ferias y presentaciones de libros 
con la finalidad de que cada vez más, se desarrollen los pobladores del estado el hábito de leer libros ilustrativos e interesantes que 
incidadn en su vida personal y laboral, convirtiendolos en mejores personas tanto como individuos como integrantes proactivos de la 
sociedad, formar públicos sencibles y críticos a las distintas manifestaciones artísticas, fortalecer la identidad a través del respeto y aprecio 
del patrimonio artístico, natural, cultural e histórico y fomentar la cultura y el arte en niños y jóvenes. 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de actividades realizadas. 
 
 

Actividades - - 300 337 511 700 9222 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

2706 5070 7380 9222 
Glosario:  
Fuente de información: Secreataría de Cultura 

Observaciones: 
Los programas que reliazan actividades de difusión de la lectura y animación a la cultura y las artes son: extensión de cultura 
escrita, Salas de lectura, Mujer, escribir cambia tu vida, Biblioteca Vagabunda, Ferias del libro, Paralibros, Escuela de 
escritores “Ricardo Garibay”, Seguridad Pública. 

 
 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SC-SDCC-P1-04 Denominación: Municipios atendidos con las diferentes actividades de capacitación y fomento a la lectura. 

Tipo:  Estratégico 
x De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión: 
 Eficiencia 
x Eficacia 
 Calidad 
 Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 
 Bimestral 
 Trimestral 
x Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Interpretación: 
Que se atienda a un mayor número de municipios del estado de Morelos con las diferentes actividades que se generén de los programas 
de Cultura Escrita, para implementar más programas de educación, formación y difusión cultura y artística entre niños, jóvenes y adultos 
de todo el estado de Morelos. 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de municipios atendidos. 
 
 

Municipios    25 27 29 33 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

33 33 33 33 
Glosario:  
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Fuente de información: Secretaría de Cultura 

Observaciones: Que se atienda a un mayor número de municipios del estado de Morelos con las diferentes actividades que se generen de los 
proyectos Biblioteca Vagabunda, Salas de lectura, Mujer, escribir cambia tu vida, Seguridad pública. 

 
 
 
 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SC-SDCC-P1-05 Denominación: Porcentaje de alumnos que finalizan de manera exitosa los cursos, talleres que se imparten en Cultura 

Escrita. 

Tipo:  Estratégico 
X De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión: 
 Eficiencia 
x Eficacia 
 Calidad 
 Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 
 Bimestral 
 Trimestral 
x Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Interpretación: A mayor valor indicador, se incrementa el número de alumnos que finalizan de manera exitosa los cursos, talleres y diplomados.  

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de alumnos que egresan. 
                                Número de alumnos inscritos        *100 
 

Porcentaje    87% 87% 87% 88% 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

 88%  88% 
Glosario:  
Fuente de información: Secretaría de Cultura 

Observaciones: 
Los proyectos que imparten diplomados, cursos y talleres de capacitación cultural son: Escuela de Escritores “Ricardo 
Garibay”, Mujer, escribir cambia tu vida y Salas de lectura. 
El periodo de los diplomados, cursos y talleres es de manera semestral 
 

 
Ficha técnica del indicador 

Clave: SC-SDCC-P1-06 Denominación: Libros publicados de los egresados de los Programas de Cultura Escrita. 

Tipo:  Estratégico 
X De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión: 
 Eficiencia 
x Eficacia 
 Calidad 
 Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 
 Bimestral 
 Trimestral 
 Semestral 
x Anual 
 Otro: 

 

Interpretación: Editar y públicar un mayor número de libros escritos por alumnos que participan en los proyectos para estimular el potencial creativo en 
más escritores morelenses.  

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de libros publicados 
 
 

Libros    1 2 1 3 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

0 1 3 3 
Glosario:  
Fuente de información:  

Observaciones: Los programas que publicarán libros y/o revistas son: Mujer, escribir cambia tu vida y la Escuela de Escritores “Ricardo 
Garibay”. 

 
Ficha técnica del indicador 

Clave: SC-SDCC-P1-07 Denominación: Porcentaje de actividades académicas artístico culturales realizadas. 

Tipo:  Estratégico 
X De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión: 
 Eficiencia 
X Eficacia 
 Calidad 
 Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 
 Bimestral 

X Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementa la capacidad académica y estudiantil para la obtención de becas. 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: : Número de actividades académicas artísticas 
realizadas/número de actividades académicas requeridas)*100  

Porcentaje     10% 35% 100% 

Programación de la meta 2013 
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Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 
100% 100% 100% 100% 

Observaciones: 
Las actividades Académicas Artístico Culturales tienen como objetivó involucrar y formar jóvenes en las actividades de 
Gestión Cultural, Empresas Culturales y Arte en sus distintas disciplinas y expresiones. El total de eventos académicos 
esta determinado en el proyecto académico anual del departamento de atención a la juventud y sus programas. 

Glosario:  
Fuente de información: Secretaría de Cultura.-Oficina Atención a la Juventud. 

 
Ficha técnica del indicador 

Clave: SC-SDCC-P1-08 Denominación: Porcentaje de sujetos atendidos en actividades de formación académicas. 

Tipo:  Estratégico 
X De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión: 
 Eficiencia 
X Eficacia 
 Calidad 
 Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 
 Bimestral 

X Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementa la capacidad académica y estudiantil así la obtención y generación recursos de los sujetos. 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: : Número de actividades académicas de formación 
artísticas realizadas/número de actividades académicas de formación 
requeridas)*100  

Porcentaje      6% 100% 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

100% 100% 100% 100% 

Observaciones: 
El número de sujetos atendidos en la formación artística juvenil corresponde al número de personas jóvenes en proceso de 
generar una actividad económica cultural. La cantidad de actividades de formación artística y actividades las determina el 
programa académico anual del área de atención a la juventud y la Dirección de la Subsecretaria correspondiente. 

Glosario:  
Fuente de información: Secretaría de Cultura.-Oficina Atención a la Juventud. 

 
Ficha técnica del indicador 

Clave: SC-SDCC-P1-09 Denominación: Porcentaje de espectáculos y eventos de atención a la juventud incluyendo exposiciones de trabajos 
académicos. 

Tipo:  Estratégico 
X De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión: 
 Eficiencia 
X Eficacia 
 Calidad 
 Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 
 Bimestral 

X Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: Por evento 

 

Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementan los eventos de atención a convivencia en inclusión de los jóvenes en proyectos culturales, el 
desarrollo cultural y el correcto acceso a los derechos culturales de los jóvenes. 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: : (Número de actividades de espectáculos artístico 
culturales realizadas/número de actividades espectáculos artístico 
culturales)*100 

Porcentaje      100% 100% 100% 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 
100% 100% 100% 100% 

Observaciones: 
Las actividades de espectáculos y exhibiciones tienen como objetivo la participación de los jóvenes en la vida cultural al 
acercar a eventos culturales y artísticos a jóvenes para su participación en la vida cultural del Estado de Morelos. Este se 
determina en el programa anual de espectáculos y exhibiciones para atención a la juventud. 

Glosario:  
Fuente de información: Secretaría de Cultura.-Oficina Atención a la Juventud. 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 19-02-02 

Nombre: Dirección General de Desarrollo Cultural 
 

P r o y e c t o 
Número: 1 Tipo:  (x) institucional     ( ) de inversión Prioridad: 1 
Nombre: Formación y Capacitación Cultural  
Municipio(s): Todo el estado 

Población objetivo del proyecto 
Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227 

C l a s i f i c a c i ó nf u n c i o n a l 
Finalidad: 2 Desarrollo Social 
Función: 2.4 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales 
Subfunción: 2.4.2 Cultura 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 
Eje rector: 2.Desarrollo Social y Construcción de Ciudadanía 
Objetivo: 2.15 Garantizar los derechos culturales en el estado de Morelos 
Estrategia: 2.15.1 Impulsar el desarrollo cultural comunitario 

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 
Programa: Programa Sectorial de Cultura 2013-2018 
Objetivo: Pendiente por definir. 

Características del proyecto 
Objetivo(s): 1. Formación Involucrar a los jóvenes en procesos académicos y de formación 

artística. Talleres, Ponencias y Diplomados en Arte publico, Micro empresas 
culturales juveniles y Gestión cultural para jóvenes. 

2. Transformación del tiempo de ocio en tiempo creativo, prevenir la violencia 
entre jóvenes mediante actividades culturales que generen convivencia. 

3. Participación a la vida cultural, acercar a eventos culturales y artísticos a 
jóvenes para su participación activa en la vida cultural del Estado de Morelos. 

4. Contribuir al incremento de la calidad de vida y bienestar de la población que 
por su condición se encuentra en algún estado de vulnerabilidad y marginación 
mediante acciones y programas de difusión y promoción de la cultura, bajo un 
esquema de colaboración entre los gobiernos estatales y la federación, con 
respeto a sus derechos humanos y sin discriminación de ningún tipo, 
favoreciendo la implementación de políticas públicas en su beneficio. 

5. Contribuir a una mejor calidad de vida y bienestar para los jóvenes (cuyas 
edades fluctúan entre los 13 y 29 años de edad) mediante acciones y 
programas de difusión y promoción de la cultura, bajo un esquema de 
colaboración entre el  gobierno estatal y la federación, propiciando el diseño de 
políticas públicas y programas culturales con la participación de los jóvenes y/o 
representantes de organizaciones juveniles urbanas, sub-urbanas,  rurales, 
entre otras,  incluyendo en todo momento la equidad de género. 

6. Contribuir a la articulación de los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno y de 
la sociedad a favor del desarrollo cultural; y ofrecer cauces a la participación 
organizada de los ciudadanos en la promoción y la difusión de la cultura. 

6. Fortalecer y mejorar las capacidades y habilidades de artistas, creadores, 
emprendedores, promotores y gestores culturales a través de procesos de 
formación profesional para el desarrollo de proyectos culturales en sus 
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municipios y comunidades. 
7. Generar que las comunidades se reapropien del espacio público. 
8. Fomentar el acercamiento de los habitantes del interior del estado de Morelos a 

los Servicios Culturales y Educativos a través de la implementación de diversas 
estrategias museológicas para incidir en el desarrollo de sus capacidades 
creativas. 

9. Fomentar la producción y difusión artística de los creadores, artistas y 
promotores culturales en el estado de Morelos a través del Programa de 
Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico de Morelos. 

 
Estrategia(s): 1. Generar proyectos cuyo eje central sea la cultura de la inclusión que  tiendan a 

la sensibilización de la sociedad hacia la problemática de las personas con 
discapacidad.  

2. Integrar acciones que contemplen la atención a los adultos mayores, que les 
permita disfrutar y participar en actividades artísticas y culturales de su interés. 

3. Atender a través de actividades artísticas a personas que pueden encontrar en 
el arte y la cultura una opción para la rehabilitación y la reincorporación social. 

4. Contribuir a la reconstrucción del tejido social a través de actividades artisto-
culturales que fomenten la erradicación de la violencia hacia las mujeres en 
apoyos directos e indirectos. 

5. Generar, conjuntamente con las instituciones culturales de los gobiernos del 
país, programas y actividades con un perfil específico para jóvenes, con el 
propósito de acercarlos a las diversas disciplinas artísticas. 

6. Establecer programas de difusión en medios audiovisuales dirigidos a jóvenes, 
con el objeto de captar su atención y dirigirla hacia el disfrute del arte y la 
cultura. 

7. Estimular el trabajo de creadores o grupos artísticos juveniles procurando su 
participación en diversas actividades, concursos y festivales. 

8. Impulsar actividades a través de las cuales los jóvenes conozcan, valoren y 
disfruten su patrimonio cultural, propiciando el respeto y la sensibilidad hacia las 
diferentes culturas de su país y del mundo. 

9. Propiciar programas que generen experiencias en que los jóvenes se 
reconozcan como sujetos creadores, sensibles, propositivos y críticos, y así 
contribuir a que la cultura sea fuente de estímulos para su desarrollo intelectual 
y creativo. 

10. Generar actividades que fomenten la creatividad y la imaginación en los 
jóvenes, contribuyendo a un desarrollo integral y armónico, así como brindar 
experiencias que los inviten a expresar su forma de ser, de percibir, organizar e 
interpretar el mundo, sus costumbres y sus tradiciones, fortaleciendo su 
identidad. 

11. Promover la participación de los jóvenes en el desarrollo artístico y cultural del 
estado con un carácter incluyente que impulse la apertura de oportunidades 
para su desarrollo humano, social y productivo. 

12. Favorecer la participación de la sociedad civil en la planeación y el destino de 
los recursos orientados al desarrollo municipal a fin de preservar, promover y 
difundir la cultura, tanto en sus expresiones locales como regionales, nacionales 
y universales. 

13. Contribuir al desarrollo cultural del municipio por medio de programas y 
acciones que fortalezcan las identidades comunitarias, y aumenten y 
profundicen la distribución de bienes y servicios culturales dirigidos a la 
población.  

14. Generar mecanismos que articulen las políticas culturales de la federación, del 
estado y del municipio a fin de ampliar la descentralización de bienes y servicios 



  Programa Operativo Anual (POA) 2013. 
 

40 

culturales.  
15. Colaborar con la gestión pública de los ayuntamientos para la formulación y 

ejecución de políticas públicas, que pongan el acento en la importancia de la 
cultura para los procesos de desarrollo municipal. 

16. Integrar las diferentes manifestaciones artísticas a la convocatoria anual 
respondiendo así, a las necesidades de los participantes. 

17. Brindar talleres de capacitación a los participantes para la realización de 
proyectos culturales. 

18. A través de la plataforma de la Dirección General de Vinculación Cultural de 
CONACULTA Templus DGVC realizar la recepción de los proyectos, dar 
seguimiento puntual  a la entrega de informes mensuales a los beneficiarios y 
colaborar en la difusión de los proyectos seleccionados. 

19. Creación, consolidación y fortalecimiento de los procesos de educación artística 
desarrollados en las comunidades y municipios de Morelos desde 2008 en el 
Programa de Educación Artística en Municipios, priorizando las poblaciones con 
mayor rezago respecto al acceso de servicios culturales. 

20. Diseño e implementación de diplomados, seminarios, talleres y cursos de 
profesionalización para artistas, creadores, emprendedores, promotores y 
gestores culturales, de acuerdo a la demanda y a las necesidades detectadas. 

21. Creación de redes de intercambio entre los beneficiarios de las acciones y 
procesos para mejorar y socializar el impacto de los mismos. 

22. Generación de vínculos de corresponsabilidad con agentes, organizaciones e 
instituciones involucradas en el desarrollo cultural: ayuntamientos, escuelas, 
grupos organizados, asociaciones civiles, etc., para potenciar y difundir los 
resultados de las acciones. 

23. Habilitación y rehabilitación de espacios públicos para establecer programas 
cinematográficos permanentes. 

24. Elaboración de debates y discusiones sobre temáticas particulares quesean del 
interés de la comunidad. 

25. Proyección de material audiovisual de calidad en las comunidades conmenos 
acceso a la oferta cinematográfica. 

26. Integración de otros esfuerzos que se vengan llevando a cabo en las distintas 
comunidades. 

27. Otorgar estímulos económicos mensuales durante 10 meses a los proyectos 
seleccionados en las diferentes categorías y disciplinas artísticas. 
 
 
 

Acciones de 
coordinación 
con otros 
órdenes de 
gobierno o 
dependencias 
estatales: 

Con la Secretaría de Desarrollo Económico para fortalecer de manera conjunta a 
las empresas y empresarios culturales del estado. 
 
Con todas las Secretarías del gobierno estatal para capacitar y profesionalizar a su 
personal en distintas áreas de la cultura y las artes a través de los diplomados, 
cursos y talleres. 
 
Con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, delegación 
Morelos, para promover los talleres de elaboración de proyectos culturales. 
 
Promoción de actividades artistico-culturales, producto de capacitaciones 
especializadas que promuevan la inclusión de los grupos vulnerables en el Estado 
con apoyo de las diferentes Secretarías del Estado con un trabajo muy cercano al 
DIF, destacando en todo momento la equidad de género. 
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Sumado a las múltiples instancias que se derivan del trabajo en red como: IMEM, 
CEDH, SSP, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, CONACYT, UAEM. 
Garantizar la correcta aplicación del Programa de Desarrollo Cultural para la 
Juventud como un instrumento de colaboración y concertación entre el estado y el 
gobierno federal, para desarrollar programas y actividades culturales en beneficio 
de la población joven en el Estado de Morelos. (CONACULTA) 
 
Se realizará un convenio con la SEP para establecer un vínculo de trabajo cuyo 
objetivo sea el aprovechamiento de los contenidos y servicios educativos de las 
muestras por la población estudiantil de los distintos planteles educativos ubicados 
en los municipios de nuestro Estado. 
 
A nivel municipal, se trabajará en los 33 municipios del Estado, por lo que se 
establecerán convenios con los ayuntamientos, además de la colaboración con 
ayudantías locales, para garantizar las mejores condiciones en la implementación y 
difusión de talleres, cursos y conferencias en las comunidades y municipios. 
Gestionar ante las autoridades municipales la realización de presentaciones 
artísticas que involucren a los beneficiados a favor de la difusión artística resultado 
de la conclusión de sus proyectos. 
 
La coordinación con CONACULTA en la Federación y las Instancias Culturales en 
Municipios, serán básicas en el establecimiento de tareas comunes a favor de la 
cultura para los grupos vulnerables en Morelos.  
 
Creación de Consejos Ciudadanos que impulsen programas y proyectos culturales 
en los municipios.  
 
Constituir fondos estatales para el desarrollo cultural de la juventud, con 
financiamiento federal y estatal sobre la base de aportaciones bipartitas y paritarias. 
 
Distribuir de manera equitativa los recursos que se destinen al Programa para 
atender la diversidad cultural, regional y social de la juventud morelense. (INJUVE) 
 
Constitución y funcionamiento de Fondos para el Desarrollo Cultural Municipal con 
financiamiento municipal, estatal y federal sobre la base de aportaciones tripartitas. 
(CONACULTA, Gobiernos Municipales y Estado) 
 
Elaboración y ejecución de programas y proyectos de cultura, a fin de favorecer la 
transferencia de recursos y de decisiones al ámbito municipal. (Estados de la Zona 
Centro) 
 
Administración, planeación y evaluación del Programa en cada entidad por las 
Comisiones Estatales de Consejos Ciudadanos. 
 
Coordinación con las diferentes instancias de gobierno en lo local, lo estatal, o 
federal para la facilitación de permisos. 
 
Se trabajará en coordinación con las Autoridades Municipales de educación  para el 
préstamo de los espacios, así como para coordinar los trabajos de Producción, 
Diseño y Montaje de las exposiciones, así como para su difusión y presentación. 
 

Acciones de Vinculación de las actividades artistico-culturales en coordinación con la agenda 
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concertación 
con la 
sociedad: 

ciudadana. Dialogo permanente con apoyo de redes sociales; Así como del 
desarrollo de Seminarios interinstitucionales, abiertos a participación ciudadana, 
donde se destaque la importancia de atención a los grupos vulnerables para 
cambiar paulatinamente condiciones como marginación, exclusión y discriminación. 
Trabajo coordinado con iniciativas culturales organizadas en temas de jóvenes para 
impulsar propuestas con mayor impacto comunitario. 
De igual forma será importante vincular acciones sobre el tema preventivo para los 
jóvenes de la entidad, por lo que el correcto dialogo con grupos ciudadanos 
organizados será clave para el trabajo en comunidades de difícil acceso a la 
cultura. 
 

Beneficio social 
y/o económico: 

 

Observaciones:  
 

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 
Total 707.70 150.34 152.30 150.34 254.72 
          Estatal 707.70 150.34 152.30 150.34 254.72 
Servicios personales 707.70 150.34 152.30 150.34 254.72 
Observaciones  
 

Obra o acción del proyecto de inversión 
Prioridad: 04 Población beneficiada: 1,777,227 Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 
Nombre: PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL PARA LA JUVENTUD DEL ESTADO DE MORELOS 
Tipo: (  )Obra     (X ) Acción Modalidad de ejecución: (  ) Por contrato     ( X ) Administración Cuenta con proyecto ejecutivo: (  ) Si     () No     (X) No requiere 

Objetivo: Promover la participación de los jóvenes en el desarrollo artístico y cultural en el Estado de Morelos con un carácter incluyente que impulse la apertura de 
oportunidades para su desarrollo humano, social y productivo. 

Descripción de la 
obra o acción: 

A través de la publicación de una convocatoria anual de recepción de proyectos que desarrollen las siguientes líneas tematicas: 
• animación cultural (producción de escénicos, conferencias, creación de eventos culturales,  encuentros de conocimiento). 
• difusión cultural, fomento del libro y la lectura, así como publicaciones independientes. 
• formación y desarrollo artístico y cultural. 
• preservación investigación y difusión del patrimonio  cultural. 

Ubicación: Municipio(s): _En zonas marginadas de Çuernavaca y regiones conurbadas del Estado: Emiliano Zapata, Temixco, Tlaquiltenango, Jiutepec, Jojutla y Cuautla    
Apertura Programática: Programa:_PROGRAMAS ESPECIALES_     Clave: _PE_ 

Sector y subsector: Sector: _SOCIAL_     Clave: _02     Subsector: EDUCACION_     Clave: _02.16 

Partida presupuestal según 
Periódico Oficial: 

Aportación a Programas Federales 

Metas: Unidad de  medida: _Proyectos culturales_Cantidad: _7  

Estructura financiera 

Componentes Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

Costos por 
componente 

(miles de pesos) 

Fuente de financiamiento (miles de pesos) 
Federal 

Estatal Otros recursos Ramo 33, 
Fondo_ Prog. Fed. 

Proyectos Culturales Marzo Diciembre 800,000.00   800,000.00  
        
        
        
        

Total   800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 
Programación mensual de avance físico (%) 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
  10% 15% 20% 35% 45% 55% 65% 75% 90% 100% 

Programación mensual de avance financiero (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

    15% 30% 45% 60% 75% 85% 100%  
Observaciones: Se dará prioridad a jóvenes con difícil acceso a la cultura. 
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Obra o acción del proyecto de inversión 

Prioridad: 05 Población beneficiada: 1,777,227 Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 
Nombre: PROGRAMA DE ESTÍMULO A LA CREACIÓN Y DESARROLLO ARTÍSTICO DEL ESTADO DE MORELOS 
Tipo: (  )Obra     (X ) Acción Modalidad de ejecución: (  ) Por contrato     ( X ) Administración Cuenta con proyecto ejecutivo: (  ) Si     () No     (X) No requiere 

Objetivo: Fomentar la producción y difusión artística de los creadores, artistas y promotores culturales en el estado de Morelos a través del Programa de Estímulo a la 
Creación y Desarrollo Artístico de Morelos 

Descripción de la 
obra o acción: 

Se publica una Convocatoria abierta anual para que participen los artistas, creadores y promotores culturales, se establece una comisión técnica para la 
selección de proyectos, y los que resulten seleccionados se les otorga un estimulo económico mensual de 10 meses para el desarrollo del mismo,  los 
proyectos son seleccionados de las diferentes categorías y disciplinas artísticas.  
 

Ubicación: Municipio(s): _en todo el estado_ 
Apertura Programática: Programa:_PROYECTOS ESPECIALES     Clave: _PE_ 

Sector y subsector: Sector: _SOCIAL_     Clave: _02     Subsector: EDUCACION_     Clave: _02.16 

Partida presupuestal según 
Periódico Oficial: 

Aportación a Programas Federales 

Metas: Unidad de  medida: _Estimulos economicos_Cantidad: _39 

Estructura financiera 

Componentes Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

Costos por 
componente 

(miles de pesos) 

Fuente de financiamiento (miles de pesos) 
Federal 

Estatal Otros recursos Ramo 33, 
Fondo_ Prog. Fed. 

Estimulos economicos Febrero Noviembre 1,080,000.00   1,080,000.00  
        
        
        
        

Total   1,080,000.00 0.00 0.00 1,080,000.00 0.00 
Programación mensual de avance físico (%) 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
  10% 15% 20% 35% 45% 55% 65% 75% 90% 100% 

Programación mensual de avance financiero (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

   15% 15% 57.5% 57.5% 100% 100% 100% 100% 100% 
Observaciones:  

 
Obra o acción del proyecto de inversión 

Prioridad: 06 Población beneficiada: 1,777,227 Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 
Nombre: PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL 
Tipo: (  )Obra     (X) Acción Modalidad de ejecución: (  ) Por contrato     ( X ) Administración Cuenta con proyecto ejecutivo: (  ) Si     () No     (X) No requiere 

Objetivo: Contribuir a la articulación de los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno y de la sociedad a favor del desarrollo cultural; ofrecer cauces a la participación 
organizada de los ciudadanos en la promoción y la difusión de la cultura.  

Descripción de la 
obra o acción: 

Por emisión Anual se trabaja con los montos convenidos entre la federación y el estado a través de sus organismos de cultura. estos pueden ser 
diferenciados, sin embargo una vez convenidos; será el techo presupuestal para desarrollar proyectos y ofertar entre los diferentes municipios 
participantes . 

Ubicación: Municipio(s): Se dará prioridad a los municipios de la zona Sur  poniente del Estado(Mazatepec, Miacatlan.,Coatlan del Río, Puente de Ixtla,Tetecala, Zacatepec, 
Jojutla, Tlaltizapn, Tlaquiltenango y Amacuzac) , máximo 5 municipios por emisión.       

Apertura Programática: Programa:_PROYECTOS ESPECIALES_     Clave: _PE_ 

Sector y subsector: Sector: _SOCIAL_     Clave: _02     Subsector: EDUCACION_     Clave: _02.16 

Partida presupuestal según 
Periódico Oficial: 

Aportación a Programas Federales 

Metas: Unidad de  medida: _Proyectos culturales_Cantidad: La cantidad será en virtud de los proyectos presentados por los municipios y aprobados por el Consejo Estatal de 
Dearrollo Cultural Municipal y en torno al techo presupuestal del año. 

Estructura financiera 

Componentes Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

Costos por 
componente 

(miles de pesos) 

Fuente de financiamiento (miles de pesos) 
Federal 

Estatal Otros recursos Ramo 33, 
Fondo_ Prog. Fed. 

Proyectos culturales Marzo Diciembre 360,000.00   360,000.00  
        
        
        
        

Total   360,000.00 0.00 0.00 360,000.00 0.00 
Programación mensual de avance físico (%) 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
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   10% 25% 35% 50% 70% 90% 100% 100% 100% 
Programación mensual de avance financiero (%) 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
   15% 15% 57.5% 57.5% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones:  
 

Obra o acción del proyecto de inversión 
Prioridad: 07 Población beneficiada: 1,777,227 Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 
Nombre: PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL DE ATENCION A LOS PUBLICOS ESPECIFICOS 
Tipo: (  )Obra     (X) Acción Modalidad de ejecución: (  ) Por contrato     ( X ) Administración Cuenta con proyecto ejecutivo: (  ) Si     () No     (X) No requiere 

Objetivo: 

El programa, pretende contribuir a mejorar la calidad de vida y bienestar de los públicos específicos, mediante el apoyo a la generación de espacios para el conocimiento, la 
creación y el disfrute del arte y la cultura, creando mejores oportunidades para el desarrollo intelectual de los mismos, impulsando el crecimiento individual y colectivo, que 
identifique a estos públicos específicos con sus intereses y expresiones, y que a la vez les permita crear, enriquecer y transformar su realidad por la vía más rica y permanente 
que es la cultura. 

Descripción de la 
obra o acción: 

A través de la publicación de una convocatoria anual de recepción de proyectos que desarrollen las siguientes líneas tematicas: 
• animación cultural (producción de escénicos, conferencias, creación de eventos culturales,  encuentros de conocimiento). 
• difusión cultural, fomento del libro y la lectura, así como publicaciones independientes. 
• formación y desarrollo artístico y cultural. 
• preservación investigación y difusión del patrimonio  cultural. 

Ubicación: Municipio(s):  _En zonas marginadas de Çuernavaca y regiones conurbadas del Estado: Emiliano Zapata, Temixco, Tlaquiltenango, Jiutepec, Jojutla y Cuautla         
Apertura Programática: Programa:_PROYECTOS ESPECIALES     Clave: _PE 

Sector y subsector: Sector: _SOCIAL_     Clave: _02     Subsector: EDUCACION_     Clave: _02.16 

Partida presupuestal según 
Periódico Oficial: 

Aportación a Programas Federales 

Metas: Unidad de  medida: Proyectos culturales_Cantidad: 7 

Estructura financiera 

Componentes Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

Costos por 
componente 

(miles de pesos) 

Fuente de financiamiento (miles de pesos) 
Federal 

Estatal Otros recursos Ramo 33, 
Fondo_ 

Prog. Fed. 

Proyectos Culturales Marzo Diciembre 200,000.00   200,000.00  
        
        
        
        

Total   200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 
Programación mensual de avance físico (%) 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
  10% 15% 20% 35% 45% 55% 65% 75% 90% 100% 

Programación mensual de avance financiero (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

    15% 30% 45% 60% 75% 85% 100%  

Observaciones: Publicos específicos: Se refiere aquellos grupos que por su condición se encuentran en algún estado de vulnerabilidad(personas en reclusión, adultos mayores, 
mujeres violentadas, personas con discapacidad, migrantes) 

 
Ficha técnica del indicador 

Clave: SC-DGDC-P1-01 Denominación: Porcentaje de municipios atendidos con acciones de educación y capacitación artística y cultural 

Tipo:  Estratégico 
X De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión: 
 Eficiencia 
X Eficacia 
 Calidad 
 Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 
 Bimestral 
X Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Interpretación: A mayor porcentaje del indicador se incrementa la atención a los municipios. 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de municipios atendidosX100 
                                Número de municipios de Morelos 
 
 

Porcentaje -- -- -- -- -- 75 100% 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

75% 85% 90% 100% 
Glosario:  
Fuente de información: Secretaría de Cultura 
Observaciones: Las acciones de educación y capacitación cultural y artística son: diplomados, talleres, cursos, seminarios y conferencias. 
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Ficha técnica del indicador 
Clave: SC-DGDC-P1-02 Denominación: Porcentaje de alumnos egresados de los procesos de educación y capacitación que terminan muy 

satisfechos. 

Tipo:  Estratégico 
X De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 
 Descendente 
X Regular 

 

Dimensión: 
 Eficiencia 
 Eficacia 
X Calidad 
 Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 
 Bimestral 
 Trimestral 
X Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Interpretación: Al mantener el porcentaje del indicador, se mantiene la satisfacción de los usuarios. 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de alumnos satisfechos  X100 
                                Número de alumnos egresados 
 
 

Porcentaje -- -- -- -- -- -- 90 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

-- 90 -- 90 
Glosario: Alumnos satisfechos: que el proceso al que se inscribieron cumplió con sus expectativas. 
Fuente de información: Secretaría de Cultura 
Observaciones: Los procesos de educación y capacitación cultural y artística son: diplomados, talleres, cursos, seminarios y conferencias. 

 
Ficha técnica del indicador 

Clave: SC-DGDC-P1-03 Denominación: Porcentaje de emprendedores culturales que fortalecen una empresa cultural a partir de su 
participación en el programa. 

Tipo:  Estratégico 
X De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión: 
 Eficiencia 
 Eficacia 
X Calidad 
 Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 
 Bimestral 
 Trimestral 
 Semestral 
X Anual 
 Otro: 

 

Interpretación: Al alcanzar el porcentaje se manifiesta el impacto de las acciones de fortalecimiento a empresas culturales. 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Emprendedores culturales con proyectos finalizados X100 
                                Emprendedores culturales participantes en el proceso de 
capacitación 
 
 

Porcentaje -- -- -- -- -- -- 50% 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

-- -- -- 50% 

Glosario: 
Emprendedor cultural: Persona que emprende un negocio basado en la producción y comercialización de algún bien y/o 
servicio cultural. 
Empresas culturales fortalecidas: apreciación propia de los emprendedores culturales respecto a su empresa al final del año. 

Fuente de información: Secretaría de Cultura 

Observaciones: Emprendedores culturales participantes: emprendedores que participan en las acciones de capacitación, difusión y 
financiamiento. 

 
Ficha técnica del indicador 

Clave: SC-DGDC-P1-04 Denominación: Porcentaje de colectivos juveniles geo referenciados en espacios con difícil acceso a la cultura que 
participan en proyectos culturales de la Secretaria de Cultura de Morelos 

Tipo:  Estratégico 
X De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión: 
 Eficiencia 
 Eficacia 
X Calidad 
 Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 
 Bimestral 
 Trimestral 
 Semestral 
X Anual 
 Otro: 

 

Interpretación: A mayor participación de jóvenes en  proyectos culturales en espacios con difícil acceso a la cultura, mayor dinámica de integración y 
desarrollo de capital humano. 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de colectivos juveniles participando / número de 
proyectos ofrecidos * 100 
 
 

Porcentaje 30% 30% 30% 50% 50% 50% 100% 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

   100% 
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Glosario:  
Fuente de información: Oficina para el Programa de Atención a la Juventud , Secretaría de Cultura de Morelos 
Observaciones: Apoyo también en INEGI, UNESCO 
 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SC-DGDC-P1-05 Denominación: Porcentaje de gestores culturales municipales capacitados en materia cultural 

Tipo:  Estratégico 
X De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión: 
 Eficiencia 
 Eficacia 
X Calidad 
 Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 
 Bimestral 
 Trimestral 
X Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Interpretación: A mayor valor del indicador , se capacita a un mayor número de gestores culturales. 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de gestores culturales capacitados / Número de 
gestores culturales por capacitar  * 100 
 
 

Porcentaje 30% 30% 30% 50% 50% 50% 100% 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

 100%  100% 
Glosario:  
Fuente de información: Oficina para el Programa de Desarrollo Cultural Municipal, Secretaría de Cultura de Morelos 

Observaciones: Apoyo también en INEGI, UNICEF, UNESCO, SEDESOL 
Esta capacitación se desarrollara en 2 módulos.  

 
Ficha técnica del indicador 

Clave: SC-DGDC-P1-06 Denominación: Porcentaje de beneficiarios seleccionados que terminan satisfactoriamente el Programa de Estímulo a 
la Creación y Desarrollo artístico de Morelos 

Tipo:  Estratégico 
x De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 
 Descendente 
x Regular 

 

Dimensión: 
 Eficiencia 
X Eficacia 
 Calidad 
 Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 
 Bimestral 
 Trimestral 
 Semestral 
x Anual 
 Otro: 

 

Interpretación:  Beneficiarios que al termino de 10 ministraciones entregaron en tiempo y forma el informe final, concluyendo así su participación en el 
Programa de Estímulo a la creación y Desarrollo Artístico de Morelos de acuerdo a los lineamientos 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: número de beneficiarios que entregan informe final / 
número de beneficiarios  x 100 
 
 

Porcentaje 98% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

   100% 
Glosario: Ministración: Entrega del estímulo económico mensual 
Fuente de información: Secretaría de Cultura del Estado de Morelos 

Observaciones: La entrega mensual se realiza de febrero a noviembre de acuerdo a la entrega puntual del informe mensual  
Lineamientos del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico de Morelos 
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Unidad responsable 

Clave presupuestal: 19-03-01 
Nombre: Subsecretaría de Fomento a las Artes 

 
P r o y e c t o 

Número: 1 Tipo:  (x) institucional     ( ) de inversión Prioridad: 2 
Nombre: Fomento a las Artes Escénicas 
Municipio(s): Todo el estado 

Población objetivo del proyecto 
Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227 

C l a s i f i c a c i ó nf u n c i o n a l 
Finalidad: 2 Desarrollo Social 
Función: 2.4 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales 
Subfunción: 2.4.2 Cultura 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 
Eje rector: 2.Desarrollo Social y Construcción de Ciudadanía 
Objetivo: 2.15 Garantizar los derechos culturales en el estado de Morelos 
Estrategia: 2.15.2 Fomentar y difundir las diferentes expresiones artísticas 

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 
Programa: Programa Sectorial de Cultura 2013-2018 
Objetivo: Pendiente por definir. 

Características del proyecto 
Objetivo(s): 1. Dar atención a los diversos sectores de la población del estado brindando una 

programación artística de calidad que fomente la creación y desarrollo de 
públicos, la elevación de la cultura de los morelenses y la reafirmación de la 
identidad cultural de las comunidades.  

2. Administrar y programar actividades de las compañías y elencos artísticos, en 
teatros y foros adscritos a la Secretaría, así como en escuelas, centros 
culturales e instituciones en todo el Estado de Morelos. 

3. Garantizar la coordinación entre las diversas áreas de las artes escénicas, con 
el fin de generar acciones conjuntas y en sinergia en forma horizontal entre los 
organismos encargados del desarrollo artístico en estas disciplina, tanto al 
interior de la secretaría, como en otras instituciones y asociaciones.  

4. Como parte de lo anterior, coordinar las propuestas de programación y 
canalizarlas en forma ordenada a los diversos foros institucionales, así como a 
las instancias municipales y privadas que coadyuven en las tareas de difusión 
artística.  

5. Ofrecer alternativas de formación, capacitación y actualización en diversas 
especialidades de las artes escénicas, incluyendo la danza, el arte dramático, la 
música académica y vernácula, los espectáculos de títeres, circo, multimedia y 
otros que se presentan en escenarios, mediante una oferta académica 
innovadora, a fin de generar la profesionalización de los docentes del arte y de 
los artistas escénicos a través de  diplomados, cursos, talleres, seminarios entre 
otros. 

6. Consolidar la oferta artística del teatro Ocampo, Foro abierto y Sala M. M. 
Ponce del Jardín Borda, y otros espacios institucionales a fin de crear nuevos 
públicos sensibles y consumidores de la cultura y las artes. 

7. Garantizar los servicios técnicos para los espectáculos artísticos programados 
por la secretaria de cultura en los foros a su cargo y dar apoyo técnico en 
colaboración en los eventos programados conjuntamente con municipios del 
Estado de Morelos.  
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8. .Contribuir a la elevación de la calidad artística de los ejecutantes y creativos 
escénicos mediante la realización de clínicas de producción y de creación, 
muestras de los grupos artísticos locales, encuentros e intercambios nacionales 
e internacionales, y otros programas afines.   

9.  Contribuir a la preservación de las tradiciones, al fortalecimiento de la identidad 
individual y colectiva a través de las artes escénicas. 

10. Concientizar a la población sobre la importancia que la cultura y las artes 
tienen para la convivencia, la afirmación de la identidad y el desarrollo del 
individuo. 

Estrategia(s): 1. Programar los eventos culturales de su competencia en forma ordenada y 
meditada, con miras a ofrecer a cada sector del público los productos culturales 
más idóneos para su desarrollo cultural.  

2. Realizar conciertos, funciones de teatro, danza, espectáculos de títeres, circo, 
multimedia y otros para sensibilizar a las comunidades y acercarlas a las 
manifestaciones artísticas. 

3. Utilizar espacios comunitarios e infraestructura cultural y social para organizar 
encuentros entre ciudadanos y artistas en actividades sobre las diferentes 
disciplinas artísticas. 

4. Profesionalizar a los instructores que apoyan las actividades de iniciación, 
formación y perfeccionamiento artístico, para que brinden un mejor servicio. 

5. Lograr intercambios con instituciones afines para favorecer a un mayor número 
de personas. 

6. Trabajar en la creación de programas transversales con otros organismos de 
gobierno, que amplíen el radio de acción de las políticas culturales.  

7. Colaborar con el Centro Morelense de las Artes para elevar la calidad de la 
enseñanza artística y extenderla a municipios y a poblaciones específicas. 

8. Dar seguimiento al Proyecto de la Compañía Estatal de Teatro Infantil y Juvenil 
de Morelos, presentado montajes de repertorio y estrenando sus nuevas 
propuestas teatrales, para la consolidación del proceso actoral de los niños y 
jóvenes que la integran. 

9. Convocar e instalar un comité de programación escolar en los municipios con la 
participación de delegados municipales regionales, representantes del IEBEM y 
de la Secretaría de Cultura, para establecer una programación conjunta que se 
dirija a la población municipal en su conjunto a través de las escuelas.   

10. Apoyar el desarrollo del Taller Coreográfico de Morelos con el fin de recuperar 
su objetivo original, convocando a creadores e intérpretes a nivel nacional a 
colaborar en proyectos de estudio, análisis y diseño de lenguajes coreográficos 
novedosos para el avance de la comunidad dancística nacional.   

11. Crear eventos participativos para las comunidades artísticas del Estado, en sus 
diversas disciplinas: un encuentro estatal de teatro y un encuentro estatal de 
danza, que permitan al público conocer la diversidad de las manifestaciones 
escénicas de su Estado, así como a los artistas participar en un diálogo 
intercultural enriquecedor.  

12. Ofrecer funciones con grupos Artísticos nacionales e internacionales, que 
enriquezcan la oferta cultural del Estado, velando siempre por que sean ofertas 
artísticas de excelencia. . 

13. Diseñar y aplicar estrategias para la creación de nuevos públicos, enfocando a 
la niñez y jóvenes de nivel escolar medio y medio superior, mediante conciertos 
y espectáculos didácticos que estimulen el interés en las diferentes modalidades 
culturales-artísticas. 

14. Organizar, en coordinación con el sistema de escuelas públicas del IEBEM, así 
como con las asociaciones de escuelas privadas, temporadas anuales de teatro, 
música y danza escolares, ya sea con la asistencia de los alumnos a los foros 
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institucionales, o con la presentación de dichos espectáculos en los foros 
escolares disponibles.  

15. Organizar debates y discusiones públicos sobre temáticas particulares que sean 
del interés de la comunidad. 

16. Ofrecer a periodistas, críticos, maestros y otros profesionistas con incidencia en 
la opinión pública, talleres y diplomados de formación en artes escénicas, 
historia del arte y metodología crítica, para elevar el nivel del discurso crítico 
sobre las artes en el Estado.   

17. Realizar en conjunto con los Ayuntamientos de cada municipio, directorios de 
los artistas locales, para sumarlo a uno general de todo el estado. 

18. Concertar reuniones en los municipios para conocer las actividades culturales 
que tendrán a lo largo del año, para concretar el modo de vincularnos a ellas, 
así como proponer otras nuevas. 

19. Prestar especial atención a las comunidades que sean identificadas como focos 
rojos por sus problemáticas sociales, de tal suerte que la cultura y las artes sean 
una opción real para combatirlas. 

20. Realizar una programación artística apegada a la pluralidad y diversidad 
cultural. Esto significa incluir en dicha programación a los artistas y grupos 
artísticos que operan en los municipios, en las más pequeñas localidades y en 
comunidades étnicas.  

21. Llevar a las comunidades más alejadas y con poca infraestructura cultural, 
actividades artísticas y culturales, que se sumen a las de cada localidad y que 
les permitan conocer las de otros lugares. 

22. Utilizar espacios comunitarios e infraestructura cultural y social para organizar 
encuentros entre ciudadanos y actividades sobre cultura escrita. 

23. Profesionalizar a la sociedad civil que apoya nuestras actividades para que 
brinden un mejor servicio. 

24. Lograr intercambios con instituciones afines para favorecer a un mayor número 
de usuarios de la cultura escrita. 
 

Acciones de 
coordinación 
con otros 
órdenes de 
gobierno o 
dependencias 
estatales: 

Coordinación con la Secretaría de Educación Pública y el IEBEM para la 
programación de teatro, danza y conciertos escolares, así como para la difusión de 
programas de artes escénicas en municipios, a través de la red de planteles 
escolares y foros en las escuelas.  
Vinculación con la Dirección de Desarrollo Académico del Centro Nacional de las 
Artes para la asesoría de los programas académicos de acuerdo a las demandas y 
necesidades de la comunidad artística. 
Coordinación de acciones de intercambio y colaboración con el Centro Morelense 
de las Artes y Municipios de Morelos así como con los Centros de las Artes de los 
estados. 
Establecimiento de acuerdos de intercambio de programas con la Coordinación de 
Difusión cultural de la UNAM 
 
Uno de los principales objetivos del proyecto es la vinculación interinstitucional. La 
gestión de los recursos de infraestructura con Gobierno Federal (CONACULTA-
Apoyos y Donativos) y Congreso Estatal. 
En lo operativo, la coordinación con los ayuntamientos locales es fundamental.  
Con los programas de atención a la juventud se pretende trabajar en conjunto con 
Secretarias Estatales y Federales, Institutos y dependencias  que impulsen la libre 
expresión de los jóvenes. 
Organizaciones internacionales que promuevan la defensa de los derechos 
humanos y los derechos culturales de los niños y jóvenes de comunidades 
indígenas y rurales. 
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Festival Internacional de Danza "Morelos Tierra de Encuentro", Semana Mayor, 
Miquixtli y Festival de Títeres, Festival Tamoanchan world music en Morelos, Foro 
Móvil, Programación Artística en Jardín Borda y alternos, Talleres Infantiles en el 
Borda. 
Para realizar todas las acciones arriba enlistadas, establecerán convenios con el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, con Embajadas, con Instutitos o 
Secretarías de Cultura de otros Estados, con los distintos entes del Gobierno del 
Estado de Morelos. 
 

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

Articulación e inclusión de organizaciones de la sociedad civil, grupos culturales 
organizados, promotores culturales y artistas del estado, para trabajar en 
propuestas e iniciativas comunes a favor de los morelenses. 

Beneficio social 
y/o económico: 

A través de la cultura y las artes desarrollamos y fortalecemos la capacidad de 
individuos y comunidades para ser sensibles, críticos y participativos en la 
sociedad. 
El programa de difusión y promoción artística que se implementará como parte de 
las políticas culturales de la Secretaría de Cultura beneficia a la población en la 
medida en que ésta adquiere nuevos valores, conocimientos artísticos y culturales, 
y capacidades de expresión, tan necesarios en una época en la que la falta de 
oportunidades y de acceso a la cultura han orillado a la sociedad a encumbrar otro 
tipo de valores, muchas veces destructivos. 
El respeto de la diversidad cultural que forma parte de dichas políticas contribuye a 
reforzar la identidad, a recrear lazos comunitarios y a recrear el tejido social. 
La práctica de las artes escénicas implica una introspección del individuo que 
contribuye a su afirmación como persona, a infundir seguridad y a permitirle una 
mejor inserción en la sociedad. Así pues, los programas de enseñanza artística 
deben dar prioridad a las zonas de alta marginación, donde los jóvenes en 
particular sufren de perturbaciones de orden psicológico y de resentimiento social, 
para contribuir a integrarlos sanamente a la sociedad. 
A través del teatro, se refuerza la lectura y la literatura fomentando el conocimiento 
de las artes y la historia, transmitiendo e inculcando valores, además de motivar al 
ejercicio de la reflexión, la creatividad y la imaginación. 
Al dotar a las comunidades de las herramientas de la comunicación y de la libre 
expresión, éstas se vuelven más incluyentes, más abiertas y acogedoras para sus 
miembros, lo que tiene un efecto innegable de restauración de los valores y de la 
convivencia pacífica. 
 Una oferta cultural amplia, diversa, incluyente y constante abona en la calidad de 
vida de la población morelense y desenfoca su atención de los sucesos negativos 
que se han vivido en los últimos años. 
A través de la cultura y las artes desarrollamos y fortalecemos la capacidad de 
individuos y comunidades para ser sensibles, críticos y participativos en la 
sociedad. 
El acceso a la cultura abre múltiples oportunidades de desarrollo económico y 
laboral para un número importante de personas, que participan de forma directa o 
indirecta en la economía de los bienes y servicios culturales.  
La cultura es además un espacio de promoción social abierto, ya que, 
independientemente de los recursos familiares, del origen o del nivel educativo, 
muchas personas con talento artístico logran un ascenso social significativo a 
través de las prácticas artísticas.  

Observaciones:  
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Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 
Total 6,719.44 1,620.26 1,475.72 1,465.08 2,158.38 
          Estatal 6,719.44 1,620.26 1,475.72 1,465.08 2,158.38 
Servicios personales 5,602.36 1,239.92 1,230.14 1,219.50 1,912.80 
Materiales y suministros 0.00     
Servicios generales 1,117.08 380.34 245.58 245.58 245.58 
Observaciones  
 

Obra o acción del proyecto de inversión 
Prioridad: 08 Población beneficiada: 1,777,227 Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 
Nombre: PROGRAMA DEL CENTRO NACIONAL DE FORMACIÓN Y PRODUCCIÓN COREOGRAFICA DEL ESTADO DE MORELOS 
Tipo: (  )Obra     (X) Acción Modalidad de ejecución: (  ) Por contrato     ( X ) Administración Cuenta con proyecto ejecutivo: (  ) Si     () No     (X) No requiere 

Objetivo: Capacitar, formar, actualizar a creadores y docentes de artes. 

Descripción de la 
obra o acción: 

Ofertar a la comunidad artística programas de formación, actualización y experimentación en creación escénica, producción docente y producción 
escénica. 

Ubicación: Municipio(s): Ocuituco, Cuernavaca y Tepoztlan      
Apertura Programática: Programa:_PROYECTOS ESPECIALES_     Clave: _PE 

Sector y subsector: Sector: _SOCIAL_     Clave: _02     Subsector: EDUCACION_     Clave: _02.16 

Partida presupuestal según 
Periódico Oficial: Aportación a Programas Federales 

Metas: Unidad de  medida: _Cursos – talleres , producciones escénicas Cantidad: _5 curso – taller y 9 producciones 

Estructura financiera 

Componentes Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

Costos por 
componente 

(miles de pesos) 

Fuente de financiamiento (miles de pesos) 
Federal 

Estatal Otros 
recursos Ramo 33, 

Fondo_ Prog. Fed. 

Cursos – talleres  Mayo Septiembre 150,000.00   150,000.00  
Producciones escenicas Octubre Diciembre 150,000.00   150,000.00  
        
        
        

Total   300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 
Programación mensual de avance físico (%) 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
   15% 20% 25% 30% 35% 40% 60% 80% 100% 

Programación mensual de avance financiero (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

   34% 42.5% 51% 59.5% 68% 76.5% 85% 93.50% 100% 
Observaciones:  

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SC-SFA-P1-01 Denominación: Municipios atendidos con las diferentes actividades de formación y difusión 

Tipo:  Estratégico 
x De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión: 
 Eficiencia 
x Eficacia 
 Calidad 
 Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 
 Bimestral 
 Trimestral 
x Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Interpretación: 
A mayor valor de indicador , se incrementa  la atención de los municipios del Estado de Morelos con las actividades que se generen de los 
programas de la Coordinación de Artes Escénicas, para atender a públicos cada vez mayores entre niños, jóvenes y adultos de todo el 
estado. 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de municipios atendidos. 
 
 

Municipios       33 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

5 13 23 33 
Glosario:  
Fuente de información: Secretaría de Cultura de Morelos 

Observaciones: La Coordinación de Artes Escénicas realiza actividades de teatro, danza, música, títeres, circo y otras disciplinas del 
espectáculo. 
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Ficha técnica del indicador 

Clave: SC-SFA-P1-02 Denominación: Número de cursos y  talleres ofrecidos.  

Tipo:  Estratégico 
x De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión: 
 Eficiencia 
X Eficacia 
 Calidad 
 Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 
 Bimestral 
 Trimestral 
 Semestral 
x Anual 
 Otro: 

 

Interpretación: A mayo valor del indicador, se incrementa el número de talleres propios de la Coordinación ofrecidos a público en general y artistas 
escénicos 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: alumnos que egresan 
                               alumnos inscritos  *  100 
 

       12 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

0 4 8 12 
Glosario:  
Fuente de información: Secretaria de Cultura  
Observaciones: Otros talleres serán ofrecidos en colaboración con la Coordinación de Vinculación (programa Creadores en los Estados) 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SC-SFA-P1-03 Denominación: Número de funciones presentadas.  

Tipo:  Estratégico 
x De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión: 
 Eficiencia 
X Eficacia 
 Calidad 
 Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 
 Bimestral 
X Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Interpretación: Número de funciones de teatro, danza y música ofrecidos a públicos en todos los municipios y en los foros institucionales 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de funciones 
                                
 

Funciones       300 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

30 115 205 300 
Glosario:  
Fuente de información: Secretaria de Cultura  
Observaciones: Los foros institucionales son Teatro Ocampo, Sala M. M. Ponce y Foro del Lago, además de espacios abiertos del Jardín Borda 

 
 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SC-SFA-P1-05 Denominación: Porcentaje de  alumnos que terminan satisfactoriamente los cursos - talleres. 

Tipo:  Estratégico 
x De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión: 
 Eficiencia 
 Eficacia 
x Calidad 
 Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 
 Bimestral 
 Trimestral 
 Semestral 
x Anual 
 Otro: 

 

Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementa el número de Alumnos que terminan satisfactoriamente los cursos - talleres del programa de 
Creación Coreográfica 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: alumnos que egresan 
                               alumnos inscritos  *  100 
 

Porcentaje       89% 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

 89% 89% 89% 
Glosario:  
Fuente de información: Secretaria de Cultura  
Observaciones:  
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 19-03-02 

Nombre: Dirección General de Música 
 

P r o y e c t o 
Número: 1 Tipo:  (x) institucional     ( ) de inversión Prioridad: 1 
Nombre: Formación y Difusión Musical y Coral 
Municipio(s): Todo el estado 

Población objetivo del proyecto 
Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227 

C l a s i f i c a c i ó nf u n c i o n a l 
Finalidad: 2 Desarrollo Social 
Función: 2.4 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales 
Subfunción: 2.4.2 Cultura 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 
Eje rector: 2.Desarrollo Social y Construcción de Ciudadanía 
Objetivo: 2.15 Garantizar los derechos culturales en el estado de Morelos 
Estrategia: 2.15.2 Fomentar y difundir las diferentes expresiones artísticas 

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 
Programa: Programa Sectorial de Cultura 2013-2018 
Objetivo: Pendiente por definir. 

Características del proyecto 
Objetivo(s): 1. Formar coros infantiles en las escuelas públicas del estado de Morelos, 

teniendo como prioridad aquellas cuya modalidad operante es la de tiempo 
completo. 

2. Participar en la formación integral de niños y jóvenes morelenses a partir de 
la práctica musical de calidad en orquestas, coros y bandas, para desarrollar 
en ellos valores estéticos, sociales y humanos propios de la actividad grupal 
y la disciplina artística. 

3. Fomentar la difusión del canto coral a través del programa de formación 
para niños con el fin de contribuir con presentaciones, grabaciones, 
encuentros, festivales y giras corales  a la formación y sensibilización de 
audiencias en el estado de Morelos,  extendiendo estas actividades a nivel 
nacional e internacional. 
Propiciar la formación de públicos asiduos y sensibles a través de conciertos 
corales. 
Promover la participación ciudadana organizada, corresponsable y efectiva 
para el desarrollo integral de las personas, las familias y de las 
comunidades. 

4. Ofrecer un servicio cultural para la población del Estado de Morelos. 
 

 
 
 
 

Estrategia(s): 1. Se brindará capacitación previa a los profesores que posteriormente dirigirán 
cada uno de los coros. Se capacitará un total de 40 profesores por 
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convocatoria, asegurando así una correcta instrucción musical para todos 
los integrantes de cada coro infantil. Una vez concluida la capacitación, cada 
profesor recibirá la encomienda de formar coros infantiles en una o dos 
escuelas dentro del Estado de Morelos.  

2. Fortalecer los Núcleos Comunitarios de Aprendizaje Musical, los cuales son 
considerados centros de enseñanza y convivencia, en donde los niños 
aprenden a tocar un instrumento sin tener ningún conocimiento previo de 
música. En estos centros localizados en municipios con bajo índice de 
desarrollo educativo y socioeconómico, lograremos la sistematización de la 
instrucción y la práctica colectiva de la música como una oportunidad de 
desarrollo. 

3. Realizar conciertos corales para sensibilizar a las comunidades y acercarlas 
a las manifestaciones artísticas. 

4. La Banda de Música del Estado de Morelos está formada por 40 músicos 
que se dedicarán a dar presentaciones oficiales los días jueves y domingos 
en el Zócalo de la Ciudad de Cuernavaca, y en diversos lugares para llevar 
a cabo las ceremonias cívicas y en diversos Municipios del Estado. 
 
 
 

 
Acciones de 
coordinación 
con otros 
órdenes de 
gobierno o 
dependencias 
estatales: 

A nivel estatal con el Instituto de Educación Básica en el Estado de Morelos para 
establecer comunicación con las Escuelas Primarias de Tiempo Completo y los 
profesores de enseñanza básica. 
 
Con los H. Ayuntamientos del Estado de morelos, para establecer convenios para la 
formación de Bandas y Orquestas Infantiles y Juveniles 

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

Articulación e inclusión de organizaciones de la sociedad civil, grupos culturales 
organizados, promotores culturales, artistas nacionales y extranjeros, asociaciones 
civiles y patronatos, para crear propuestas a favor de la formación artística de la 
población de Morelos. 

Beneficio social 
y/o económico: 

A través de la cultura y las artes desarrollamos y fortalecemos la capacidad de 
individuos y comunidades para ser sensibles, críticos y participativos en la 
sociedad. 
El programa beneficia a los participantes en la medida en que estos adquieren 
nuevos valores, artísticos y culturales, tan necesarios en un época en la que la falta 
de oportunidades de acceso a la cultura han orillado a la sociedad a encumbrar otro 
tipo de valores, muchas veces destructivos. 

Observaciones:  
 

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 
Total 2,225.36 487.63 491.93 487.63 758.17 
          Estatal 2,225.36 487.63 491.93 487.63 758.17 
Servicios personales 2,225.36 487.63 491.93 487.63 758.17 
Observaciones  
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Ficha técnica del indicador 
Clave: SC-DGM-P1-01 Denominación: Porcentaje de profesores que terminan el curso de capacitación de formación coral. 

Tipo:  Estratégico 
x De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión: 
 Eficiencia 
x Eficacia 
 Calidad 
 Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 
 Bimestral 
X Trimestral 
 Semestral 

 Anual 
 Otro: 

 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa el número de profesores capacitados en formación coral para la atención de escuelas primarias 
de tiempo completo en el Estado de Morelos. 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de Profesores que terminan el curso de 
capacitación/ Número de profesores que se inscriben*100 
 

Porcentaje       88% 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

88%  88% 88% 
Glosario:  
Fuente de información: Dirección General de Música 

Observaciones: 
Programa de Formación de Coros Escolares. 
En el año hay tres capacitaciones de los cuales la primera concluye en el mes Marzo, la segunda inicia en Mayo y concluye en 
Agosto y la Tercera inicia en Septiembre a Diciembre de 2013. 
 

 
Ficha técnica del indicador 

Clave: SC-DGM-P1-02 Denominación: Número de visitas de supervisión a los Núcleos de Aprendizaje Musical,  Bandas y Orquestas 
Infantiles y Juveniles en el Estado. 

Tipo:  Estratégico 
x De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión: 
 Eficiencia 
x Eficacia 
 Calidad 
 Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 
 Bimestral 
 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa la atención a Núcleos de Aprendizaje Musical, Bandas y Orquestas Infantiles y Juveniles. 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo:  
Número de visitas de supervisión realizadas a los Núcleos de Aprendizaje 
Musical 
 

Visita       24 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

6 12 18 24 
Glosario:  
Fuente de información: Dirección General de Música 
Observaciones: Dirección de Bandas y Orquestas 

 
Ficha técnica del indicador 

Clave: SC-DGM-P1-03 Denominación: Porcentaje de alumnos que finalizan de manera exitosa los talleres del programas de Formación Coral 
y Musical. 

Tipo:  Estratégico 
X De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión: 
 Eficiencia 
x Eficacia 
 Calidad 
 Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 
 Bimestral 
 Trimestral 
x Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa el número de alumnos que finalizan de manera exitosa los talleres del programa de formación 
Voral y Musical. 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de alumnos que finalizan los talleres del 
Programa de formación/ Numero de alumnos que se inscriben a los talleres 
del Programa de formación*100. 
 
 

Alumnos 85% 87% 86% 87% 87% 87% 88% 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

 88%  88% 
Glosario:  
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Fuente de información: Secretaría de Cultura de Morelos 
Observaciones: Niños Cantores de Morelos, Núcleos de Aprendizaje Musical. 

 
Ficha técnica del indicador 

Clave: SC-DGM-P1-04 Denominación: Número de conciertos realizados en los diferentes municipios del Estado. 

Tipo:  Estratégico 
x De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión: 
 Eficiencia 
x Eficacia 
 Calidad 
 Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 
 Bimestral 
 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa la atención a los Municipios del Estado en materia de conciertos musicales. 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo:  
Número de conciertos realizados en los diferentes municipios del Estado.  

Conciertos       136 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

34 65 99 136 
Glosario:  
Fuente de información: Dirección General de Música 
Observaciones: Banda de Música del Estado, Niños Cantores de Morelos, Coro de Cámara. 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 19-04-01 

Nombre: Subsecretaría de Patrimonio Cultural 
 

P r o y e c t o 
Número: 1 Tipo:  (x) institucional     ( ) de inversión Prioridad: 1 
Nombre: Fomento y fortalecimiento de la cultura de preservación y valoración del patrimonio 

cultural y memoria histórica del estado de Morelos 
Municipio(s): Todo el estado 

Población objetivo del proyecto 
Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227 

C l a s i f i c a c i ó nf u n c i o n a l 
Finalidad: 2 Desarrollo Social 
Función: 2.4 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales 
Subfunción: 2.4.2 Cultura 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 
Eje rector: 2.Desarrollo Social y Construcción de Ciudadanía 
Objetivo: 2.15 Garantizar los derechos culturales en el estado de Morelos 
Estrategia: Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 
Programa: Programa Sectorial de Cultura 2013-2018 
Objetivo: Pendiente por definir. 

Características del proyecto 
Objetivo(s): 1. Brindar a la poblacióndel estado de Morelos el acercamiento a las distintas 

manifestaciones artísticas y culturales, mediante una programación debidamente 
planeada y estructurada de grupos artísticos locales, nacionales e internacionales 
tanto en foros de la Secretaría de Cultura y auditorios municipales, así como en 
plazas públicas, para el fortalecimiento de públicos sensibles y consumidores, 
respetando en todo momento la identidad cultural de cada comunidad. 

2. Fomentar entre los habitantes del estado de Morelos una cultura de preservación 
y valoración del patrimonio documental, mediante la creación del Archivo 
Histórico del Estado de Morelos, que  les permita tener al alcance testimonios 
para resignificar su memoria e identidad. 

3. Promover y realizar entre los habitantes del estado de Morelos actividades de 
investigación, educación y divulgación de la cultura y memoria histórica de 
Morelos, con el fin de fortalecer la reflexión sobre los procesos históricos que le 
son propios, los valores de la cultura democrática y la participación social. 
 

Estrategia(s): 1. Impulsar la capacitación a través de talleres y de la enseñanza de la memoria 
histórica a través de seminarios, diplomados y asesorías. 

2. Realizar convocatorias y reuniones periódicas de promotores culturales, 
estudiantes, narradores, cronistas, historiadores y público en general a foros, 
encuentros y congresos que promuevan el intercambio de conocimiento acerca 
de la memoria histórica morelense. 

3. Presentar colecciones documentales mediante exposiciones para promover de 
manera específica temas de la memoria histórica. 

4. Difundir mediante publicaciones impresas y virtuales los resultados de las 
actividades del proyecto.   

 
Acciones de Concertar convenios con el Gobierno Federal, asociaciones civiles y los gobiernos 
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coordinación 
con otros 
órdenes de 
gobierno o 
dependencias 
estatales: 

municipales para la  ejecución de programas de apoyo al desarrollo cultural, a 
través del cofinanciamiento de proyectos para la mejora de la infraestructura 
cultural y el desarrollo cultural comunitario. 
Propiciar la cooperación interinstitucional para proponer contenidos que destaquen 
los elementos que conforman el patrimonio, mediante asesorías que incidan en los 
programas educativos y de difusión, en conjunción con los gobiernos municipales y 
las instancias estatales y federales de gobierno, como podrían ser la Secretaría de 
Turismo o la Secretaría de Educación. 
 

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

Mediante convocatorias abiertas, se invita a participar a la población en la 
elaboración de proyectos de desarrollo cultural local y regional, para su 
financiamiento y ejecución. 
Convocatoria a nivel estatal con organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la 
recuperación y mantenimiento de las tradiciones y la cultura. 
 

Beneficio social 
y/o económico: 

El fortalecimiento de la identidad, de los valores de la cultura democrática y la 
participación social. 
 

Observaciones:  
 

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 
Total 1,872.26 408.92 412.56 408.92 641.87 
          Estatal 1,872.26 408.92 412.56 408.92 641.87 
Servicios personales 1,872.26 408.92 412.56 408.92 641.87 
Observaciones  
 
 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SC-SPC-P1-01 Denominación: Número de actividades de asesoría, capacitación, formación, educación e investigación realizadas. 

Tipo:  Estratégico 
x De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión: 
 Eficiencia 
x Eficacia 
 Calidad 
 Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 
 Bimestral 
x Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa la cobertura e inclusión en la demanda y gestiones con los 33 municipios del estado de 
Morelos. 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de actividade realizadas.  
 

Actividades n/a n/a n/a n/a n/a n/a 30 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

5 15 25 30 
Glosario:  
Fuente de información: Secretaría de Cultura 

Observaciones: 
Las actividades de investigación comprenden programación del diagnóstico, diseño de instrumentos de inventario,  directorio de 
acervos, gestión de digitalización, vinculación con responsables de acervos. Entre otras actividades, se realizará un diplomado 
de seis meses de duración, un congreso internacional, etc.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Programa Operativo Anual (POA) 2013. 
 

59 

 
 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SC-SPC-P1-02 Denominación: Volumen de archivos históricos diagnosticados, sistematizados e inventariados. 

Tipo:  Estratégico 
x De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión: 
x Eficiencia 
 Eficacia 
 Calidad 
 Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 
 Bimestral 
x Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa la cobertura e inclusión en la demanda y gestiones de los artistas profesionales (registrados) 
del estado de Morelos, en la base de datos de la Secretaría de Cultura. 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo:  
Volumen de archivos históricos en número y extensión de acervos 
 
 

Volumen de 
archivos 

históricos 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a 40 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

10 20 30 40 
Glosario: Por volumen se entiende el número y la extensión de acervos (libros, legajos, expedientes, carpetas, etc.) 
Fuente de información:  

Observaciones: 

Las actividades pueden ser como institución o resultado de gestiones y vinculaciones interinstitucionales.  Algunas de las 
actividades que se comprenden en el manejo de archivos son: creación de los instrumentos de diagnóstico con los cuales 
registrarán los archivos municipales y parroquiales, describiendo periodicidad, ramos, dimensiones, estado de conservación, 
estatus legal y ubicación, con el objetivo de sentar las bases de una Red Estatal de Archivos Históricos de Morelos Actividades 
de digitalización de acervos históricos de la Entidad. 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 19-04-02 

Nombre: Dirección General de Museos 
 

P r o y e c t o 
Número: 1 Tipo:  (x) institucional     ( ) de inversión Prioridad: 1 
Nombre: Museos, exposiciones y acervo 
Municipio(s): Todo el estado 

Población objetivo del proyecto 
Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227 

C l a s i f i c a c i ó nf u n c i o n a l 
Finalidad: 2 Desarrollo Social 
Función: 2.4 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales 
Subfunción: 2.4.2 Cultura 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 
Eje rector: 2.Desarrollo Social y Construcción de Ciudadanía 
Objetivo: 2.15 Garantizar los derechos culturales en el estado de Morelos 
Estrategia: 2.15.3 Reconocer, preservar, difundir y promover el patrimonio cultural material e 

inmaterial en el estado. 
Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: Programa Sectorial de Cultura 2013-2018 
Objetivo: Pendiente por definir. 

Características del proyecto 
Objetivo(s): 1. Promover el acercamiento y el disfrute de las manifestaciones artísticas y 

culturales a la población Morelense, a través del fortalecimiento y consolidación 
de los museos históricos como verdaderos centros de desarrollo cultural 
comunitario. 

2. Exhibir los procesos de creación de los artistas locales y foráneos.  
3. Contar con un espacio que cuente con los sistemas de conservación adecuados 

para la obra. 
4. Ordenar e inventariar el acervo en su totalidad. 
5. Conservar y restaurarlas obras de arte. 
6. Tener la obra disponible para la realizar exposiciones itinerantes en todo el 

Estado. 
 
 

Estrategia(s): 1. Convocar a los especialistas (arqueólogos, historiadores, curadores, guías, tour 
operadores) para concretar la propuesta educativa, artística y de 
entretenimiento de cada uno de los museos adscritos a la Secretaría de Cultura. 

2. Otorgar apoyos necesarios para el montaje de las propuestas artísticas que así 
lo requieran. 

3. Promover la mejora de la infraestructura cultural y la difusión del patrimonio 
arqueológico, histórico, artístico y cultural de las comunidades del estado de 
Morelos. 

4. Rentar o adecuar un espacio de aproximadamente 400 metros cuadrados para 
bodega de conservación, resguardo y consulta de los bienes artísticos del 
acervo de la Secretaria de Cultura. 

5. Tener el material y equipo adecuados para embalaje y traslado de la obra. 
6. Realizar un dictamen de conservación de la obra por expertos. 
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7. Adquirir equipo fotográfico y de cómputo para realizar el inventario y registro 
fotográfico del acervo. 

8. Restaurar, enmarcar y dar mantenimiento de conservación  a la obra que lo 
requieramantener en orden, fumigar y dar una constante limpieza a la bodega 
del acervo. 

9. Recibir capacitación en manejo, conservación y mantenimiento de colecciones. 
10. Realizar en conjunto con los Ayuntamientos de cada municipio, directorios de 

los artistas locales, para sumarlo a uno general de todo el estado. 
11. Concertar reuniones en los municipios para conocer las actividades culturales 

que tendrán a lo largo del año, para concretar el modo de vincularnos a ellas, 
así como proponer otras nuevas. 

12. Enfocarnos de manera especial, en comunidades que sean focos rojos por 
problemáticas sociales, de tal suerte que la cultura y las artes sean una opción 
real para combatirlas. 

13. Concientizar a la población, sobre la importancia que la cultura y las artes tienen 
en la vida. 

14. Realizar una programación artística apegada a la pluralidad y diversidad 
cultural. 

15. Llevar a las comunidades más alejadas y con poca infraestructura cultural, 
actividades artísticas y culturales, que se sumen a las de cada localidad y que 
les permitan conocer las de otros lugares. 

16. Establecer un diagnóstico acerca del estado de conservación, situación legal, 
temporalidad, ramos, entre otros, de los acervos civiles y eclesiásticos, públicos 
y privados en el estado de Morelos.  

17. Vincular los acervos documentales para el intercambio y la consulta de la 
información a través de una red física y virtual.    

18. Integrar física y digitalmente los acervos documentales: manuscritos, 
mecanoscritos, impresos y grabados, testimonios orales y visuales, para fundar 
el Centro de Documentación Archivo Histórico, creando instrumentos para su 
consulta y divulgación. 

19. Proponer y promover la normatividad legal y administrativa, así como la 
creación de infraestructura adecuada para la conservación de los acervos 
documentales en el Centro de Documentación Archivo Histórico. 

20. Abrir convocatorias de concursos y realizar exposiciones que muestren las 
colecciones y temas específicos de temas de interés de la memoria histórica.   

21. Realizar actividades de divulgación de acervos y colecciones a través de 
publicación y página web.  

22. Investigación, diagnostico e inventario de los elementos del patrimonio material 
e inmaterial en Morelos. 
 

Acciones de 
coordinación 
con otros 
órdenes de 
gobierno o 
dependencias 
estatales: 

Coordinación con SEP para listado de escuelas públicas donde cuenten con 
programas de arte (manualidades, arte plástica y puntura). 
Propiciar reuniones interinstitucionales que propicien la normatividad para la 
conservación y manejo de los acervos en las instituciones municipales y estatales 

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

La población es depositaria de importantes documentos, por lo que entablaremos 
permanente comunicación con aquellos que posean y estén dispuestos a 
enriquecer el acervo histórico de Morelos. 
 

Beneficio social 
y/o económico: 

A través de los servicios culturales (exposiciones, visitas y recorridos) se brinda a 
los municipios, asociaciones civiles y público en general, opciones de conocimiento, 



  Programa Operativo Anual (POA) 2013. 
 

62 

reflexión y convivencia familiar, fomentando la apreciación de la historia, el arte y la 
cultura  contribuyendo a fortalecer la identidad Morelense.  
Una oferta cultural amplia, diversa, incluyente y constante abona en la calidad de 
vida de la población morelense y desenfonca su atención de los sucesos negativos 
que se han vivido en los últimos años. 
 

Observaciones:  
 

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 
Total 9,757.11 2,079.94 2,112.35 2,079.94 3,484.88 
          Estatal 9,757.11 2,079.94 2,112.35 2,079.94 3,484.88 
Servicios personales 9,757.11 2,079.94 2,112.35 2,079.94 3,484.88 
Observaciones  
 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SC-DGMU-P1-01 Denominación: Porcentaje de actividades de difusión del acervo arqueológico, histórico, artístico y cultural en el estado 

de Morelos, en México y el extranjero. 

Tipo:  Estratégico 
x De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión: 
 Eficiencia 
x Eficacia 
 Calidad 
 Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 
 Bimestral 

X Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa el número  de actividades de difusión del acervo arqueológico, artístico y cultural en el estado en 
México y en el extranjero de artistas los artistas plásticos morelenses y radicados en el Estado. 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de 

variación 
 Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de actividades  realizadas / número de 
actividades programadas *100 

 

Porcentaje - - -    100% 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

 20% 50% 100% 
Glosario:  
Fuente de información: Secretaría de Cultura 
Observaciones: Exposiciones en diferentes espacios culturales al interior del Estado, Exposiciones Centro Cultural Jardín Borda. 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SC-DGMU-P1-02 Denominación: Porcentaje de avance en las actividades de conservación, resguardo y consulta del acervo de la 

Secretaría de Cultura 

Tipo:  Estratégico 
x De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión: 
 Eficiencia 
x Eficacia 
 Calidad 
 Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 
 Bimestral 
 Trimestral 
 Semestral 

X Anual 
 Otro: 

 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa el avance en las actividades de conservación, resguardo y consulta del acervo de la Secretaría 
de Cultura. 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo:  Número de actividades realizadas / número de 
actividades programadas *100 

 

Porcentaje - - - - - - 100% 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

 10% 60% 100% 
Glosario:  
Fuente de información: Secretaría de Cultura 
Observaciones:  
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Ficha técnica del indicador 
Clave: SC-DGMU-P1-03 Denominación: Porcentaje de niños y jóvenes que asisten a las exposiciones y participan en los servicios educativos. 

Tipo:  Estratégico 
x De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión: 
 Eficiencia 
x Eficacia 
 Calidad 
 Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 
 Bimestral 
 Trimestral 
x Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Interpretación: A mayor valor del indicador aumenta la participación de niños y jóvenes en exposiciones con servicios educativos como talleres, 
conferencias, y visitas guiadas. 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro: cuestionario de opinión 

 
Fórmula de cálculo: Número de actividades  realizadas / número de 
actividades programadas *100 
 
 

Porcentaje       100% 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

 33% 66% 100% 
Glosario:  
Fuente de información: SECRETARIA DE CULTURA 

Observaciones: 

Estas actividades consisten en la Instalación de exposiciones en espacios adaptados para este fin, tales como auditorios, 
claustros bajos de ex conventos, salones ejidales, galerías y otros,  lo cual permitirá hacer mas expansivos los servicios 
museográficos que brindará la Secretaría de Cultura. Así mismo se aprovecharan los espacios de las exposiciones para brindar 
a los niños y jóvenes de los municipios estas actividades. Estos públicos serán convocados por la Secretaría de Cultura en 
apoyo con las Autoridades de Cultura locales y la Secretaría de Educación Pública.    
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 19-04-03 

Nombre: Dirección General de Arte Popular 
 

P r o y e c t o 
Número: 1 Tipo:  (x) institucional     ( ) de inversión Prioridad: 1 
Nombre: Arte Popular 
Municipio(s): Todo el estado 

Población objetivo del proyecto 
Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227 

C l a s i f i c a c i ó nf u n c i o n a l 
Finalidad: 2 Desarrollo Social 
Función: 2.4 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales 
Subfunción: 2.4.2 Cultura 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 
Eje rector: 2.Desarrollo Social y Construcción de Ciudadanía 
Objetivo: 2.15 Garantizar los derechos culturales en el estado de Morelos 
Estrategia: Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 
Programa: Programa Sectorial de Cultura 2013-2018 
Objetivo: Pendiente por definir. 

Características del proyecto 
Objetivo(s):  

1. Identificar a los artesanos en el estado de Morelos para categorizarlos sobre el 
tipo de trabajo que desarrollan, conocer su entorno, la metodología y proceso 
creativo, los materiales que emplean y generar los canales de comercialización 
apropiados.  
2. Fortalecer y mejorar las capacidades y habilidades de los artesanos, a través de 
procesos de calidad y mejora continua. 
 
 
 

Estrategia(s): 1. Diagnóstico del sector y necesidades de encuesta para la elaboración de la 
información a recopilar en la base de datos. 

2. Unificar el registro estatal de artesanos para su apropiada clasificación, 
fortaleciendo a la organización elevando la calidad de recogida de datos para el 
padrón de artesanos, así como el número de registrados, por medio de la 
revisión y cruce de bases de datos con diferentes organismos que llevan 
registros de artesanos en Morelos y en el país. Así como el acercamiento a 
municipios y entidades para llevar a cabo el levantamiento de cuestionarios y 
registros, así como entender de primera mano las necesidades de los artesanos 
en las localidades. 

3. Detectar canales de comercialización eficientes y acertados para una 
segmentación de mercado de acuerdo con las necesidades. 

4. Establecer plataformas que permitan el trabajo en red entre grupos de 
artesanos, actividades económicas con trascendencia o injerencia artesanal 
(principalmente pero limitados a actividades agriculturales) y población local. 

5. Establecer enlaces con ciudades que cuenten con programas de fomento y 
apoyo a los artesanos para compartir experiencias y estrategias. 
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6. Generar la estadística necesaria con el objetivo de presentar la realidad e 
identificar necesidades. 

7. Identificar los nichos de mercado y oportunidad para los artesanos de acuerdo 
con los productos que elaboran. 

8. Incorporación a programas de mejora continua como el Moderniza-Rural. 
9. Programas de capacitación y técnicas de productividad en el trabajo. 
10. Programas de capacitación y desarrollo humano. 
11. Talleres de artesanos para grupos diferenciados pero igualmente importantes: 

escuelas (primarias y secundarias públicas y privadas), y empresas 
(principalmente pero no limitadas a empresas de la Ciudad de México).  
 

Acciones de 
coordinación 
con otros 
órdenes de 
gobierno o 
dependencias 
estatales: 

Reunión con los representantes municipales para convocar a los artesanos.  
Reunión con las diferentes direcciones de la Secretaría (específicamente Culturas 
Populares) para que puedan proporcionarnos los registros de artesanos con los que 
cuenten. 
Reunión con Secretaría de Economía para revisar propuestas y calendarios de 
programas de apoyos y recursos para artesanos. 
Recorridos a centros de artesanos en diferentes ciudades del país con la finalidad 
de conocer sus formas de trabajo y compartir experiencias. 
 

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

Campaña de sensibilización artesanal con la población 

Beneficio social 
y/o económico: 

Al lograr un solo registro estatal podremos reconocer a los artesanos en el estado, 
observar el entorno y la situación de los artesanos de manera que no se duplique la 
información y poder canalizarlos en los mercados apropiados a sus productos. 
 
El permitir el acercamiento de la población local con los artesanos redundará en un 
beneficio directo para ambos grupos (artesanos y población), ya que la interrelacion 
entre ambos grupos es una pieza clave en la difusión, preservación y 
mantenimiento de nuestras costumbres y tradiciones, permitiendo un mayor arraigo 
a la identidad de la localidad. 
 

Observaciones: Este proyecto no solo consiste en incrementar la base de datos actual de 
artesanos, sino también de obtener datos cualitativos que permitan conocer el 
entorno de los artesanos y entender los atributos que confluyen en la vida del 
artesano de Morelos. 
Se tiene también como beneficio que al participar en programas de capacitación y 
mejora continua, los artesanos ponen en valor su trabajo, logrando piezas que no 
solo sean de probado valor moral sino también de calidad, a la vez que dignifican 
su labor. 
El vincular a la población local con los artesanos permitirá hacerlos sensibles a su 
trabajo, apreciar más la cultura de los pueblos de Morelos y mejorar la percepción 
de los habitantes y visitantes en el destino. 
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Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 
Total 45.51 41.47 .10 0.00 3.94 
          Estatal 45.51 41.47 .10 0.00 3.94 
Servicios personales 45.51 41.47 .10 0.00 3.94 
Observaciones  
 
 
 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SC-DGAP-P1-01 Denominación: Porcentaje de actualización del Padrón único estatal de artesanos 

Tipo:  Estratégico 
x De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión: 
 Eficiencia 
x Eficacia 
 Calidad 
 Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 
 Bimestral 
 Trimestral 
x Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Interpretación: A mayor valor del indicador se obtendrá el padrón único de artesanos morelenses en el Estado. 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: (registros nuevos/ registros actuales) *100  
 

Porcentaje - - - - -  100% 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

 50% 50% 100% 
Glosario:  
Fuente de información: Centro Regional de Innovación y Desarrollo Artesanal de Morelos, INEGI, Banco Mundial  

Observaciones: 
El padrón además de tener el registro actualizado, considerará otros aspectos de carácter cualitativo como el entorno y medio 
donde los artesanos producen, cuáles son sus principales espacios de comercialización así como cuáles son los estímulos que 
incentivan a los artesanos a producir sus obras. 

 
Ficha técnica del indicador 

Clave: SC-DGAP-P1-02 Denominación: Porcentaje de artesanos satisfechos que asisten a la capacitación 

Tipo:  Estratégico 
x De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión: 
 Eficiencia 
 Eficacia 
x Calidad 
 Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 
 Bimestral 
 Trimestral 
 Semestral 
x Anual 
 Otro: 

 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa el número de artesanos satisfechos que asisten a la capacitación 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto  Porcentaje x Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: (número de artesanos satisfechos/ número de artesanos 
inscritos) *100  
 

Porcentaje - - - - - -  80% 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

   80% 
Glosario:  
Fuente de información: SECTUR, Secretaría de Economía 

Observaciones: 
Como medida adicional se realizará la forma de cálculo a través de ratios de escala. 
Se considera también por medio de grupos focalizados, encuestas y sondeos, conocer qué convenios o programas serían de 
mayor provecho o beneficio directo no sólo para los artesanos sino también para la comunidad donde se desarrollan. 
Los Programas y talleres que se  exponen son sobre temas de desarrollo humano, calidad, mejora continua.  
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Unidad responsable 

Clave presupuestal: 40-19- 1 
Nombre: Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos 

 

P r o y e c t o 
Número: 1 Tipo:  (X) institucional     ( ) de inversión Prioridad:  
Nombre: Atención a la demanda de educación superior en el área de las artes. 
Municipio(s): Todo el estado 

Población objetivo del proyecto 
Hombres: 858 Mujeres: 919 Total: 1´777 

C l a s i f i c a c i ó nf u n c i o n a l 
Finalidad: 2. Desarrollo Social 
Función: 2.5. Educación 
Subfunción: 2.5.3 Educación superior 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 
Eje rector: 2.Desarrollo Social y Construcción de Ciudadanía 
Objetivo: 2.15 Garantizar los derechos culturales en el estado de Morelos 
Estrategia: 2.15.4 Impulsar procesos de formación artística y en gestión cultural 

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 
Programa: Programa Sectorial de Cultura 2013-2018 
Objetivo: Pendiente por definir. 

Características del proyecto 
Objetivo(s): Atender la creciente demanda de educación superior en el área de las artes, 

ampliando la capacidad instalada del Centro, con nuevas mejores oportunidades 
formativas, acordes con las aptitudes y expectativas de quienes demandan 
educación, desarrollado la imaginación y la creatividad de los alumnos a través de 
actividades artísticas, creando condiciones propicias para consolidarse como una 
institución de educación superior artística, con mayor oferta de licenciaturas en 
artes en el Estado. Acercando una propuesta educativa de competencia y 
competitiva para los jóvenes morelenses con calidad y equidad. 

Estrategia(s):  Tramites de recursos para el otorgamiento de becas, a través del programa de 
becas PRONABES, a los estudiantes con limitación socioeconómica, así como 
aquellos de altos rendimientos académicos. 

 Profesionalización del personal docente. 
 Actualización de programas académicos y equipamiento de talleres. 
 Vinculación con otras instituciones de educación artística, para propiciar el 

intercambio estudiantil. 
 Difusión de las actividades de los alumnos del centro Morelense de las Artes del 

Estado de Morelos, en los municipios del Estado. 
 Tramites, comprobación  y seguimiento de los recursos financieros, solicitados y 

autorizados a través de proyectos presentados ante  CONACULTA. 
 Exposiciones de trabajos artísticos de alumnos y artistas reconocidos en la 

Galería del Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos.  
 Acercamiento de las actividades de las diferentes áreas de conocimiento 

(puestas en escena, exposiciones, conciertos, cuadros dancísticos, etc.)  en las 
escuelas de educación media superior y espacios públicos. 

 Acercamiento de personajes de reconocida trayectoria en las diferentes áreas 
artísticas, para su participación en mesas redondas, conferencias, talleres etc. 

Acciones de 
coordinación 

 Vinculación con CONACULTA para obtener recursos para el equipamiento y 
remodelación del CMAEM. 
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con otros 
órdenes de 
gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Vinculación con municipios para la difusión del proyecto Académico del Centro 
Morelense de las Artes del Estado de Morelos. 

 Participación de los alumnos en espacios culturales y públicos para impartir 
talleres, como parte del cumplimiento de servicio social de los alumnos 
queestán por egresar del Centro. 

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

 Difundir las diferentes disciplinas artísticas, a través de la realización de la 
Semana de las Artes, en la cual se incluyen trabajos mediante mesas redondas 
así como ponencias y actividades encaminadas a la formación y actualización 
de estas disciplinas 

 Acercamiento de los trabajos artísticos de alumnos y artistas reconocidos, a los 
espacios culturales de los municipios y/o espacios públicos 

Beneficio social 
y/o económico: 

Contar con espacios en donde se puedan desarrollar actividades artísticas y 
culturales, contribuyendo con ello a bajar los índices de drogadicción y delincuencia 
dentro del Estado.  

Observaciones:  
 

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 
Total 15,401.00 4,375.00 4,148.00 2,597.00 4,281.00 
          Estatal 15,401.00 4,375.00 4,148.00 2,597.00 4,281.00 
Servicios personales 15,401.00 4,375.00 4,148.00 2,597.00 4,281.00 
Observaciones  
 

Ficha técnica del indicador de resultado Clave: SH-01 
Denominación: Porcentaje de Incremento de la eficiencia terminal. 
Interpretación: Que el mayor número de alumnos concluyan la licenciatura. 

Método de cálculo 

Tipo:  Valor absoluto 
(N) X Porcentaje 

((N/D)*100)  Razón o promedio 
(N/D)  Tasa de variación 

(((N/D)-1)*100) 
 

 Otro:  
 

Fórmula: Descripción de la variable Unidad de medida de la variable 

Numerador (N): 
 
Número de alumnos que egresan  
 

Alumno egresado 

Denominador (D): 
 
Número de alumnos que ingresan *100 
 

90% 
 

Sentido de la 
medición: 

X Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión: 

x Eficiencia 
x Eficacia 

 Calidad 
 Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 
 Bimestral 
 Trimestral 
 Semestral 
x Anual 

 Otro: 
 

Línea base Meta 2013 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Numerador    1,218 1,313 2,519 
Denominador    1,234 1,325 2,586 

Resultado    98.7% 99% 97% 
 

Unidad de medida 
Alumno egresado 

Cantidad 
90% 

 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

  90%  
 

Fuente de información: Secretaria Académica Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos. 
Medios de verificación: Listas de alumnos. 
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Glosario: Alumno egresado: Es aquel que concluyo y acredito satisfactoriamente las materias del plan 
de estudios. 

Observaciones:  
 

Ficha técnica del indicador de resultado Clave: SH-02 
Denominación: Porcentaje de estudiantes becados. 

Interpretación: 
A mayor incremento del indicador se apoyan a más estudiantes en situación económica 
desfavorable y/o con promedio mayor a 8.5 a través de ingresos propios y/o programa de 
becas PRONABES. 

Método de cálculo 

Tipo: X Valor absoluto 
(N)  Porcentaje 

((N/D)*100)  Razón o promedio 
(N/D)  Tasa de variación 

(((N/D)-1)*100) 
 

 Otro:  
 

Fórmula: Descripción de la variable Unidad de medida de la variable 
Numerador (N): Número de estudiantes becados    Estudiante becado 

Denominador (D): Número de estudiantes que solicitaron beca  
 

Sentido de la 
medición: 

 Ascendente 
 Descendente 
 X Regular 

 

Dimensión: 

 x Eficiencia 
 x Eficacia 
 Calidad 
 Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 
 Bimestral 
 Trimestral 
x Semestral 

 Anual 
 Otro: 

 

Línea base Meta 2013 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Numerador    105 176 196 
Denominador    109 223 201 

Resultado    96% 79% 97% 
 

Unidad de medida 
Estudiante becado 

Cantidad 
90% 

 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

90%  90%  
 

Fuente de información: Secretaría Académica y Secretaria Administrativa.- Centro Morelense de las Artes del 
Estado de Morelos. 

Medios de verificación: Solicitudes y listas. 

Glosario: Estudiante becado: Es aquel al que se le proporciona un apoyo económico para continuar 
con sus estudios. 

Observaciones: 
El beneficio de la beca se otorgara en apego a lo dispuesto en el reglamento de becas del 
Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos, y en apego a las reglas de operación 
del programa de becas PRONABES. 

 
Ficha técnica del indicador de resultado Clave: SH-03 

Denominación: Número de de actividades artísticas y culturales realizadas 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador se incrementa la cobertura de difusión del quehacer del Centro, 
contribuyendo con la formación de públicos en las artes, coadyuvando a disminuir la 
delincuencia juvenil. 

Método de cálculo 

Tipo: X Valor absoluto 
(N)  Porcentaje 

((N/D)*100)  Razón o promedio 
(N/D)  Tasa de variación 

(((N/D)-1)*100) 
 

 Otro:  
 

Fórmula: Descripción de la variable Unidad de medida de la variable 
Numerador (N): Numero de actividades culturales realizadas. Actividad artístico cultural  

Denominador (D):   
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Sentido de la 
medición: 

x Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión: 

x Eficiencia 
x Eficacia 

 Calidad 
 Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 
 Bimestral 
 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Línea base Meta 2013 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Numerador       
Denominador       

Resultado    32 40 97 
 

Unidad de medida 
Actividad artístico- cultural 

Cantidad 
130 

 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

21 71 87 130 
 

Fuente de información: Subdirección de comunicación y vinculación. Centro Morelense de las Artes del Estado 
de Morelos. 

Medios de verificación: Programas de mano, invitaciones, carteles, archivo fotográfico y de video 
Glosario:  

Observaciones: 
En este indicador se contempla realizar la muestra artístico-cultura, en cada uno de los 
planteles de los subsistemas de nivel medio superior del sector educativo, al inicio y termino 
del ciclo escolar, asi como en los espacios públicos. 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 40-19-2 

Nombre: Centro Regional de Innovación y Desarrollo Artesanal 
 

Relación de proyectos por Unidad Responsable de gasto  

Proyectos 

Gasto corriente y social  
(Miles de pesos) Inversión (Miles de pesos) 

Estatal Ingresos 
Propios Federal 

Federal 
Estatal Otros 

Recursos Ramo 33 Prog. Fed. 
1. Fomento al Sector 
Artesanal 2,923 300.00      

Total  
2,923 300.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 3,223.00 0.00 

3,223.00 

Observaciones 
Impulsar y garantizar el mejor funcionamiento eficaz y eficiente que permitan ofertar los 
servicios y proyectos de inversión a favor del sector artesanal para el desarrollo y 
competitividad de las microempresas en materia de innovación, comercialización y 
capacitación. 

 
P r o y e c t o 

Número: 1 Tipo:  (x) institucional     ( ) de inversión Prioridad: 1 
Nombre: Fomento al Sector Artesanal 
Municipio(s):  

Población objetivo del proyecto 
Hombres: 430 Mujeres: 270 Total: 700 

C l a s i f i c a c i ó nf u n c i o n a l 
Finalidad: 3. Desarrollo Económico 
Función: 3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 
Subfunción: 3.1.1. Asuntos Económicos y Comerciales en General 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 
Eje rector: 2.Desarrollo Social y Construcción de Ciudadanía 
Objetivo: 2.15 Garantizar los derechos culturales en el estado de Morelos 
Estrategia: 2.15.3 Reconocer, preservar, difundir y promover el patrimonio cultural material e 

inmaterial en el estado. 
Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: Programa Sectorial de Cultura 2013-2018 
Objetivo: Pendiente por definir. 

Características del proyecto 
Objetivo(s): Desarrollar un sistema de apoyo integral al sector artesanal morelense, a través del 

cual se beneficia a los productores artesanales en materia de comercialización, 
vinculación, capacitación, diseño e innovación de productos 

Estrategia(s): Operación de programas de apoyo al sector artesanal en materia de 
comercialización, vinculación, capacitación, diseño e innovación de productos. 

Acciones de 
coordinación 
con otros 
órdenes de 
gobierno o 
dependencias 
estatales: 

(Vinculación con autoridades federales (FONART, CDI, FONAES y Secretaria de 
Economía), estatales y municipales. 

Acciones de 
concertación 

N/A 
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con la 
sociedad: 
Beneficio social 
y/o económico: 

Los artesanos se benefician mediante la venta directa de sus productos y 
posicionamiento de los mismos. 

Observaciones:  
 

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 
Total 3,223.00 748.75 729.07 728.75 1,016.43 
          Estatal 2,923.00 673.75 654.07 653.75 941.43 
Servicios personales 2,923.00 673.75 654.07 653.75 941.43 
          Recursos Propios 300.00 75.00 75.00 75.00 75.00 
Materiales y suministros 300 75.00 75.00 75.00 75.00 
      

Observaciones 
Este año se incrementa el monto solicitado, derivado de que el ejercicio anterior no se obtuvo recursos estatales para la 
aplicación de Proyectos de Inversión aunado al hecho que por ser este organismo de nueva creación, no se tenía la base de 
operación necesaria para la operatividad eficaz y eficiente que permita ofertar servicios a favor del sector artesanal 

 
Ficha técnica del indicador 

Clave: (SCU-CRIDA-P01-
01) Denominación: Actividades de impulso al desarrollo del sector artesanal morelense 

Tipo:  Estratégico 
x De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 
 Descendente 
x Regular 

 

Dimensión: 
 Eficiencia 
 Eficacia 
x Calidad 
 Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 
 Bimestral 
 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Interpretación:  

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Actividades Realizadas 
 
 

Actividad N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 120 150 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

40 80 110 150 

Glosario: 

Actividad: Atención y seguimiento a las peticiones de artesanos: Solicitud para exhibición de artesanías en la Galería del 
CRIDA, Solicitud de registro como artesano en padrón del CRIDA, Solicitud sobre cursos de capacitación, Solicitud de 
orientación sobre diferenciación entre artesanía y manualidad, Solicitud para la recepción de mercancías en consignación. 
N.D. No disponible 
CRIDA: Centro Regional de Innovación y Desarrollo Artesanal. 

Fuente de información: CRIDA 

Observaciones: 
Este indicador va en relación a la gestión y dinámica diaria son estimados de acuerdo a las actividades que se realizaron 
durante el periodo de 2012, que contempla tanto la atención, seguimiento y consolidación de actividades que impulsan el 
desarrollo del sector artesanal Morelense. 
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Ficha técnica del indicador 
Clave: (SCU-CRIDA-P01-

02) Denominación: Ingresos generados por la comercialización en el punto de venta del CRIDA 

Tipo:  Estratégico 
x De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 
 Descendente 
x Regular 

 

Dimensión: 
 Eficiencia 
 Eficacia 
 Calidad 
x Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 
 Bimestral 
 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Interpretación:  

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Ingreso obtenido por la comercialización de la artesanía 
 
 

Actividad N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 223 300 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

75.00 150.00 225.00 300.00 

Glosario: 
Ingresos generados: Recursos obtenidos por la comercialización de artesanías en el punto de venta CRIDA. 
N.D.: No. Disponible 
CRIDA: Centro Regional de Innovación y Desarrollo Artesanal 

Fuente de información: CRIDA 

Observaciones: Este indicador va en función de los ingresos generados mensualmente en el punto de venta del CRIDA por la comercialización 
de artesanías, lo cual genera un beneficio para el sector artesanal Morelense. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


