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Subsecretaría de Planeacíón para el Desarrollo

Dirección General de Evaluación

Dirección de Evaluación para el Desarrollo

Informe de Evaluación Interna. -- - _. .

Datos de la
Evaluada:

Nombre de la Dependencia Coordinadora de Sector Evaluada Secretaría de Turismo y Cultura

Unidad Administrativa Evaluada o Entidad: Consejo Estatal para la Cultura y las Artes (CECUL TAH)

Nombre y cargo del personal que intervino en la evaluación, tanto de la dependencia evaluada, como por parte de la Dirección General
de Evaluación: L.E. Ana Oliva Enciso Vargas, Coordinadora del Comité Técnico de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de
Turismo y Cultura y Directora General de Administración, L.A.E Angélica López Suárez, enlace institucional de la Secretaría de
Turismo y Cultura ante la SEPLADERyM, José Vergara Vergara, Director General del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de
Hidalgo, Lic. Lumilla Sánchez Olguín, Directora Técnica del CECUL TAH, Antrop. Consuelo Cortez Arreola, Directora de Patrimonio
Cultural, L.E María del Rosario Solís Cruz, Evaluadora de la SEPLAOERyM

Instrucción de Evaluación, contenida en el Oficio Circular SEPLADERyMIDESPIDGEI014120'16 de fecha 21 de enero del 2016,
girado por la Lic. Mima E. Hemández Morales, en su carácter de Secretaria de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano,

Evaluación del día 10 de junio al 24 de junio de 2016,

Ejercicio Evaluado: Ejercicio 2015; Programa Presupuestario: Conservación del Patrimonio Cultural.

La Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano utiliza un mecanismo de preguntas enfocado a dos apartados y seis temas torales en
la evaluación interna, Cada tema consta de preguntas específicas, las cuales deberán responderse mediante un esquema binario (Si o No), Para
comprobar esta respuesta, el evaluador deberá basarla con evidencia documental y análisis de la misma, que sustente y justifique los principales
argumentos de cada una de las preguntas y temas por analizar. Por tanto, en cada respuesta se deberá argumentar por qué se respondió de una u otra
manera Cada una de las preguntas que se presenta deberá ser respondida en su totalidad (incluyendo la justificación y el análisis). Lo anterior le
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pretende dar claridad y concreción a la evaluación que aquí se pide. Ya se encuentran definidos los rubros de selección que se utilizarán en la evaluación
en cada uno de los temas, los cuales para el asunto que nos ocupa, se reflejará en la semaforización, ya que esos rubros son considerados como
observaciones y/o irre ~ularidades de forma o fondo en la(s) unidad( es) administrativa(s)

A) Estudio específico (identificación y descripción de puntos)

Objetivo: Identificación de objetivos, funciones y atribuciones de la dependencia o entidad, así como los programas sectoriales,
especiales, regionales, institucionales u operativos anuales, en los que participa.

Ref, Actividad

A.1 I Marco legal aplicable a la dependencia o entidad evaluada, para I Artículo 32 de la Ley Orgánica de la
ejecutar las principales funciones y atribuciones: Administración Pública del Estado de Hidalgo

Fracc: I a la XXVIII.

Programa Sectorial Turismo 2013-2018 (Federal).

Actualización del Programa Sectorial de Turismo
y Cultura 2011-2016,

Decreto de Creación del CECUL TAH.

Estatuto Orgánico del CECUL TAH.

Manual de Organizáción del CECUL TAH.

x
~

Comentarios, Recomendaciones u
Observaciones

A.2 En el análisis programático del presupuesto autorizado, se
identificaron estrategias y líneas de acción sustantivas y alineadas al
PED, de acuerdo a las categorías programáticas para la
consecución de las metas programadas:

En el análisis programática presupuestal se
identifican Estrategias y líneas de acción del
programa, alineadas al Plan Estatal de Desarrollo,
aunque es importante aclarar que las mismas
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Ref. Actividad Comentarios, Recomendaciones u
Observaciones

solo han sido atendidas con recurso federal.

A.3 Diferencias entre el presupuesto original autorizado y el modificado, Existen diferencias, en el entendido de que
identificando si las modificaciones se efectuaron tanto a los calendarios Gobierno Federal, había programado únicamente
de gasto como a las cifras físicas y financieras y obtenga las la aportación equitativa al gobierno estatal, 50% y
justificaciones que la evaluada da a dichas diferencias 50%, correspondiente a $2,500.000.00, y a finales

de año 2015, autoriza recurso extraordinario por
la cantidad de $ 1,711,900.00.

AA Se identificó la o las unidades responsables de ejecutar las líneas de Si, El Consejo Estatal para la Cultura y las Artes
acción: Dentro del, PROGRAMA, SUBPROGRAMA y PROYECTO, (a (CUCUL TAH)/ Dirección de Patrimonio Cultural.
través del cual entrega los bienes y/o servicios a sus
beneficiarios/usuarios, conforme al objetivo estratégico al que éste
contribuye) áreas clave de autoridad y responsabilidad:

A.5 Nombre de los servidores públicos responsables del área: José Vergara Vergara, Director General del
CECULTAH.

Antrop. Consuelo Cortez Arreola, Directora de
Patrimonio Cultural.

Principales funciones y atribuciones del área, de acuerdo a Manual Funciones y Atribuciones Acordes al Manual de

de Organización y Procedimientos actualizado: Organización:

1.- Proponer las acciones de investigación,
conservación y difusión del patrimonio
cultural tangible e intangible; x
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Ref. Actividad

Proceso de obtención, ejecución y monitoreo del beneficio al otorgar el' Se emiten convocatorias
recurso autorizado para el programa o proyecto evaluado (tiempo I I

Comentarios, Recomendaciones u
Observaciones

11.-Gestionar ante las autoridades federales,
estatales y municipales los apoyos para el
desarrollo de los proyectos académicos y de
investigación relacionados con la
investigación, conservación y difusión del
patrimonio y la infraestructura cultural;

111.Dar seguimiento a acuerdos y convenios
con instituciones federales, estatales y
municipales en materia del patrimonio
cultural;

IV. Formular las acciones de promoción y
apoyo a la creación artística popular;

V. Promover acciones de mantenimiento a la
infraestructura cultural municipal;

VI. Coordinar los programas de los museos X
estatales y municipales; y

VII. Promover el desarrollo de investigaciones
sobre el patrimonio cultural tangible e
intangible.
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Ref. Actividad

empleado en cada etapa):

Registros que opera el encuestado (tipos, periodicidad, utilidad, etc.):

Comentarios, Recomendaciones u
Observaciones

Se realiza la Difusión

Se determina o dictamina a los beneficiarios.

Se les entrega el estimulo

Se les capacita a los beneficiarios para
realizar su informe de actividades y
comprobación de recursos

Se conforman los Comités de Contra loría
Social

y Finalmente se da seguimiento permanente
al desarrollo de los proyectos beneficiados.

Registro de Beneficiarios

Base de Datos RENIC (Red Nacional de
Información Cultural).

Políticas, lineamientos, normas y reglas de operación de los I Reglas de Operación del PACMYC,
programas, códigos, manuales, guías e instructivos que aplica el publicadas el 22 de diciembre de 2014.
encuestado (calidad, control):

Reportes e informes (anuales de evaluación y de control) que elabora I Informes mensuales de Actividades.
el encuestado:
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Ref. Actividad Comentarios, Recomendaciones u
Observaciones

Informe Anual de Cierre de Actividades

Informes Presupuestarios Anuales y
Trimestrales.
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B) TEMAS DE EVALUACiÓN MEDIANTE UN ESQUEMA BINARIO
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Objetivos: Características Generales del Programa en el que participa y precise la problemática identificada en los
antecedentes obtenidos, determinando las variaciones entre lo programado y lo realizado mismo que contiene la
información básica y relevante del programa. Análisis de la contribución del programa a los objetivos estratégicos de
la dependencia y/o entidad, así como a los objetivos estatales,

Ref. Preguntas SI NO Análisis

Características y análisis de la contribución del programa a
los objetivos estratégicos de la dependencia ylo entidad, así
como a los objetivos estatales contemplados en el PED:

1.1 El problema o necesidad prioritaria al que va dirigido el programa X Si, El problema o necesidad que atiende el
está correctamente identificado y claramente definido: se programa se encuentra claramente definido y
formula como un hecho negativo; se define la población que se encuentra planteado en pasado, (Programas
tiene el problema V se tienen plazos establecidos para su responden a una demanda de comunidades
revisión o actualización. rurales e indígenas y en menor medida de

asentamientos urbanos). Nive/4

1.2 ¿Existe un diagnóstico actualizado y adecuado, elaborado por la X No existe un Diagnostico como tal, sin embargo
dependencia o entidad, sobre la problemática detectada que a través del Programa de Registro del
sustente la razón de ser del programa? Patrimonio Cultural se ha actualizado la

información sobre la realidad cultural de la- --
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1.3

entidad e identificado la demanda de la
ciudadanía. Nivel 4

¿Existe justificación teórica o empírica documentada que I X
sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo?

Promover el desarrollo cultural de los
hidalguenses, a través de la implementación de
políticas públicas integrales, formuladas con
criterios de reconocimiento a la diversidad y
riqueza multicultural y pluriétnica presente en
las diferentes regiones de la entidad,
contribuyendo a fortalecer la identidad y
aprecio por el patrimonio histórico, artístico y
cultural, alentando las potencialidades creativas
de los artistas locales, así como el cultivo y la
enseñanza de las disciplinas artísticas.
(Actualización del PED)

Además el Programa de Conservación del
Patrimonio Cultural se relaciona con el
cumplimiento de los acuerdos y compromisos
asumidos por el Gobierno Mexicano al firmar la
Convención para la Salvaguardia del
Patrimonio Inmaterial del año 2003 y ratificada
por la Cámara de Senadores en diciembre de
2005.
Gran presión de los creadores populares, por la
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una política pública que ha
demostrado eficacia en la recuperación y
fortalecimiento de elementos del patrimonio
cultural inmaterial, que son históricos, muchos
de ellos en riesgo. Además, de que se estarían
contravenido compromisos internacionales
suscritos con la UNESCO desde 2004, en
relación al patrimonio cultural inmaterial. Por
esto es importante continuar con el
otorgamiento de las becas, pues de las 200
solicitudes que se reciben anualmente y solo
pueden otorgar 150 becas. (Expediente
Técnico) Nivel 4

*'

lA

1.5

El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del
programa sectorial o institucional: remitirse a los TdR publicados.

¿Con cuáles objetivos, ejes y temas del Plan Estatal de I X
Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial relacionado
con el programa?

X Si, el propósito del programa se encuentra
vinculado al objetivo 3 (Conservar el patrimonio
cultural tangible e intangible, así como difundir
el conocimiento de éste para propiciar su
valoración y cuidado entre la población).Nivel 4

Objetivo 2.2 Transitar hacia una sociedad
equitativa e incluyente. Estrategia 2.2.3
Fomentar el bienestar de los pueblos y
comunidades indígenas, fortaleciendo su
proceso de desarrollo social y económico,
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respetando las manifestaciones de su cultura y
el ejercicio de sus derechos. Estrategia 3.3.3
Proteger y preservar el patrimonio cultural
nacional.

1.6 ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con las Metas
del Milenio?

x El Programa tiene como propósito que hombres
y mujeres que radican en comunidades rurales
y urbanas tengan acceso a apoyos
gubernamentales. Lo que se relaciona con una
de las metas del Milenio: Eliminar la
desigualdad entre géneros.

ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO:

La población potencial corresponde a la población total que
presenta la necesidad y/o problema que justifica el programa y
por ende pudiera ser elegible para su atención.

Se entenderá por población objetivo a aquella población que el
programa tiene planeado o programado atender en un periodo
dado de tiempo, pudiendo corresponder a la totalidad de la
población potencial o a una parte de ella.

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

1.7 ¿La población que presenta el problema y/o necesidad I X
(población potencial), así como la población objetivo está

Si, Población Potencial: Población de los 84

•
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claramente definida? (Unidad de medida; están cuantificadas; municipios del estado de Hidalgo.
hay una metodología para su cuantificación y fuente de

Población Objetivo: Hombres y mujeres queinformación se tiene un plazo definido para su revisión y
actualización) radican en comunidades rurales y urbanas de

la entidad con población mixta.

Población Atendida. 104,893, Hombres y
mujeres que radican en comunidades rurales y
urbanas de la entidad con población mixta.
Nivel 4

1.8 . Existe información que permita conocer quiénes reciben los X Si, Se cuenta con una base de datos del
apoyos del programa (padrón de beneficiarios): ( remitirse a los PACMYC, que contiene el total de beneficiarios
TdR publicados) y datos generales, la cual se actualiza de forma

anual, a la fecha personal del área evaluada se
encuentra está trabajando en la integración del
padrón de beneficiarios. Nivel 4 ,

1.9 Si el programa recolecta información socioeconómica de sus X No, solo se requieren que los beneficiarios
beneficiarios, explique el procedimiento para lIevarlo a cabo, las cumplan con las bases de la convocatoria,
variables que mide y la temporalidad de las mediciones,

-'

ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA
RESULTADOS

--

1.10 ¿En el documento normativo del programa es posible identificar X Si, en el documento normativo se pueden
el resumen narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados identificar, rasgos de los_cuatro niveles de la

-
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(Fin, Propósito, Componentes y Actividades)? MIR. Nive/4

1.11 Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan X Si, las fichas técnicas cumplen con la
con la información requerida: (remitirse a los TdR publicados) información requerida. Nivel 4

1.12 Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las X Si, las metas cuentan con las características
características deseadas: (remitirse a los TdR publicados) deseadas. Nivel 4

ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES y
COINCIDENCIAS CON OTROS PROGRAMAS ESTATALES

1.13 ¿Con cuáles programas estatales y en qué aspectos el programa X El programa podría tener coincidencia con

evaluado podría tener complementariedad y/o coincidencias? Fondo de Fomento Artesanal y Programa de tu
mano a mi mano, ejecutados por la Secretaría
de Desarrollo Social de Gobierno del Estado y
la coincidencia es en cuanto al tipo de
población que se atiende.

SEMAFORIZAC/ON ACEPTABLE .';:~,fP),,'¡1":~,i
~ . ~~:'·o.~":~,:.': , " '.. ' ......~. ..'o:~_c:;0.<:. ~~"~" ...~.~j'~r::.,

~~:]!mr~'t;!~ CON RIESGO I ,) ACEPTABLE "
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11.Planeación Estratégica y Orientación a ResultadosTEMA 11

Analizar si el programa cuenta con instrumentos de planeación estratégica y si tiene una orientación para resultados.Objetivo:

Ref. Preguntas SI NO Análisis

INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

11.14 La Unidad Responsable del programa cuenta con un plan X Si, el programa cuenta con una planeación
estratégico con las características necesarias: (remitirse a los estratégica de corto plazo, en diferentes
TDR publicados) documentos de trabajo, los cuales cuentan con

las características establecidas. Nivel 4

11.15 El programa cuenta con planes de trabajo anuales para X Si, el programa cuenta con planes de trabajo
alcanzar sus objetivos: ( remitirse a los TDR publicados) anuales, a través de los cuales, programan

sus objetivos y metas a alcanzar. Nivel 4

DE LA ORIENTACiÓN HACIA RESULTADOS y ESQUEMAS O
PROCESOS DE EVALUACiÓN

11.16 El programa utiliza informes de evaluaciones externas: X Este Programa presupuestario no había sido
(remitirse a los TDR publicados) evaluado con anticipación. Nivel 4

11.17 ¿Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) X j Observar Anexo 8, Avance de las Acciones
clasificados como específicos y/o institucionales de los últimos '-- ___ para Atender los Aspectos Susceptibles de
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tres años, ¿qué porcentaje han sido solventados acorde con lo Mejora. Nivel 4
establecido en los documentos de trabajo y/o institucionales?

11.18 ¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e X Según documentos de trabajo institucionales,
institucionales, que a la fecha se han implementado, se observan avances de sus ASM, tal como se
provenientes de los Mecanismos para el seguimiento a los puede corroborar en el anexo 8 de la presente
aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluación.
evaluaciones a los programas presupuestarios de la
Administración Pública Estatal de los últimos tres años, se han
logrado los resultados establecidos?

11.19 ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de X En el caso del programa evaluado, no se han
los últimos tres años no han sido atendidas y por qué? aplicado evaluaciones de carácter externo ni

interno La presente evaluación es la primera
que se le realiza.

--
11.20 A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al X No aplica, en virtud de que el programa no ha

programa y de su experiencia en la temática ¿qué temas del sido evaluado con anterioridad.
programa considera importante evaluar mediante instancias
externas?

DE LA GENERACiÓN DE INFORMACiÓN
-

11.21 El Programa recolecta información necesaria: (remitirse a los X El programa cuenta con información que
TDR publicados) respalda el inciso a y b, para los incisos c y d

no aplica. Nive/4

11.22 El programa recolecta información para monitorear su X La información se encuentra disponible en
- --

~.

\
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desempeño con las características deseadas: ( remitirse a los
TDR publicados)

SEMAFORIZACION

documentos de trabajo de la propia área
evaluada. Nive/4

CON RIESGO ACEPTABLE

•

&1. -~~?~~:)
------/ X /--\

I 1 .
LVal

15



~

~.

,.r¡;". f
! e ~,

ID"'LGO"l!"'•••••.•T~

$I.att!TARfA DIl ~HI"o6M.
Ol:SAlIIAOt.lO AEGIOHA&.
V MnltOPOUfAHO

(~u..,SoW_.-
TEMA 111 111.Cobertura y Focalización.

Objetivo: Para el análisis de cobertura, la población atendida corresponde a los beneficiarios efectivos, los cuales son aquellos
que están siendo atendidos por el programa.

Ref. Preguntas SI NO Análisis

ANÁLISIS DE COBERTURA
-

111.23 El programa cuenta con una estrategia de cobertura X Si, en el caso de PACMYC anualmente se
documentada para atender a su población objetivo con las definen como prioritarios los proyectos que se
características planteadas en los TdR: refieran a patrimonio cultural en riesgo y

provenientes de municipios poco atendidos y
con población mixta, estos criterios los
establece la Comisión de Planeación y Apoyo
a la Creación Popular .Nive/4

111.24 ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su X Si, la población potencial y objetivo es
población objetivo? En caso de contar con estos, especifique calculada en base a la estadísticas generadas
cuáles y qué información utiliza para hacerlo. por el Instituto Nacional de Geografía y

Estadística, correspond iente al Censo de
Población y Vivienda 2010.

- -
111.25 A partir de las definiciones de la población potencial, la X Si, se pretendía entregar 192 estímulos a

población objetivo y la población atendida, ¿cuál ha sido la promotores y gestores de la cultura popular,
cobertura del programa? sin embargo en virtud de que para el ejercicio

evaluado solo se contó con la aportación
federal, únicamente se entregaron 119-

\

(}
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TEMA IV IV, Operación

Objetivo: Se busca analizar las principales actividades y procesos establecidos en las ROP o normatividad aplicable.

-- -

Ref. Preguntas SI NO Análisis
--

ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN LAS
ROP O NORMATIVIDAD APLICABLE

IV.26 Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del X Ver Anexo 13.
programa para cumplir con los bienes y los servicios
(Componentes), así como los procesos clave en la operación
del programa.

- -

IV.27 ¿El programa cuenta con información sistematizada que permita X Si, en el caso del PACMyC, anualmente se
conocer la demanda total de apoyos y las características de los sistematiza la información en la Red Nacional
solicitantes? (socioeconómicas en el caso de personas físicas y de Información Cultural (RENIC). Para atender
específicas en el caso de personas morales) los otros componentes se encuentra en

proceso de planeación la integración del
padrón de beneficiarios, como medida de
mejora. Nive/4

IV.28 Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las X Si, para acceder a los recursos de los
solicitudes de apoyo cuentan con las características componentes de este Programa
establecidas: (remítirse a los TdR publicados) presupuestario, los solicitantes realizan su

, trámite de acuerdo con una convocatoria a
\ través de la cual, se solicita la información

Ú //d.
biP X&
6 18
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requerida. Son susceptibles de financiamiento
hombres y mujeres que radican en
comunidades rurales y urbanas de la entidad
con población mixta. Nivel

IV.29 I El programa cuenta con mecanismos documentados para I X
verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a
las solicitudes de apoyo con las características establecidas:
remitirse a los TDR publicados)

Si, para dar cumplimiento a este punto se
cuenta con los mecanismos establecidos en
las Reglas de Operación del PACMyC
publicadas en el diario oficial de la federación
y Lineamientos de los componentes del
Programa presupuestario Conservación del
Patrimonio Cultural. Nive/4

Selección de beneficiarios ylo proyectos

IV.30 Si, para dar cumplimiento a este punto se
cuenta con las Reglas de Operación y
Lineamientos de los componentes del
Programa presupuestario y atender de manera
puntual a hombres y mujeres que radican en
comunidades rurales y urbanas de la entidad
con población mixta. En el caso de PACMyC
para la selección de beneficiarios se

e nsideran 10 criterios: impacto cultural, X
i 'acto territorial, PCI en riesgo, participación

@

Los procedimientos del programa para la
beneficiarios y/o proyectos tienen las
contempladas en los TdR:

selección de
caracterí sticas

X

r1t. -if
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comunitaria, originalidad, pertinencia,
continuidad, difusión, consistencia y viabilidad.
(ROP 2015) Nivel 4.

IV.31 I El programa cuenta con mecanismos documentados paré] I X
verificar el procedimiento de selección de beneficiarios y/o
proyectos y tienen las características mencionadas en los TdR:

---1---+-----------------

Si, los criterios son específicos establecidos en
las Reglas de Operación del PACMyC y para
cada componente, participan jurados externos
y los integrantes de la Comisión de
Planeación. Nivel 4.

I I

IV32 I Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios I X
se apegan a las características descritas en los TdR:

Tipos de apoyos

Si, en las Reglas de Operación y/o
Lineamientos se especifican los
procedimientos para otorgar los apoyos,
resultados que son difundidos de manera
pública a través de los medios electrónicos
con los que cuenta el CECULTAH y a través
del Diario Oficial de la Federación. Nivel 4.

IV.33

Ejecución:

El programa cuenta con mecanismos documentados para
verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios y
tienen las características establecidas en los TdR:

X Si, en las Reglas
Lineamientos se
procedimientos para
entrega de apoyos

de Operación y/o
especffican los

otorgar los apoyos, la
se realiza de manera IX

¡jr"
e c;;P @

~
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I r I pública y se difunde a través de los medios
electrónicos con los que cuenta el
CECUL TAH. Nive/4.
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IV.34 I Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen I X
las características descritas en los TdR:

IV.35 I El programa cuenta con mecanismos documentados para dar I X
seguimiento a la ejecución de obras y acciones y tienen las
características descritas en los TdR:

MEJORA Y SIMPLIFICACiÓN REGULATORIA

Si, en las Reglas de Operación y/o
Lineamientos se especifican los
procedimientos para otorgar los apoyos,
resultados que son difundidos de manera
pública a través de los medios electrónicos
con los que cuenta el CECUL TAH. Nive/4.

Si, en las Reglas de Operación y/o
Lineamientos se especifican los
procedimientos para seguimiento del
financiamiento de proyectos, además de
contar con bitácora de los proyectos
apoyados. En el caso de PACMyC se
conforman los Comités de contraloría Social a
fin de transparentar la aplicación del recurso.
Nive/4.

Si, Las reglas de operación del PACMyC se
actualizan año con año, para el ejercicio
evaluado, sin tener cambios sustantivos que
fávorecieran o periudicaran el proceso de ~

41; - cP ~
~

IV.36 I ¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han I X
hecho en los últimos tres años que han permitido agilizar el
proceso de apoyo a los solicitantes?

21
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ejecución del mismo.

- - -
ORGANIZACiÓN Y GESTiÓN

--
IV.37 ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad X Desfase en el cumplimiento de las metas

administrativa que opera el programa para la transferencia de programadas en las diferentes etapas de los
recursos a las instancias ejecutaras y/o a los beneficiarios y, en Programas por el retraso de las aportaciones
su caso, qué estrategias ha implernentado? del Gobierno a los fondos correspondientes.

--
EFICIENCIA Y ECONOMíA OPERATIVA DEL PROGRAMA

Eficiencia y Eficacia

IV.38 El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre X Si, El programa identifica y cuantifica los
para generar los bienes y los servicios (Componentes) que gastos en operación y desglosa todos los
ofrece y los desglosa en los conceptos establecidos en los TdR: conceptos establecidos en cada uno de los

componentes. Nive/4.
- - -

Economía operativa del programa

IV.39 ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del X Si, los Programas se operan con fondos
programa y qué proporción del presupuesto total del programa mixtos, con aportaciones de Gobierno Estatal
representa cada una de las fuentes? y Federal de manera equitativa (50%) .

-

SISTEMATIZACiÓN DE LA INFORMACiÓN

IVAO Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que X Si, en el caso del PACMyC se cuenta con la base
cuenta el programa tienen las características establecidas en de; datos Red Nacional de Información Cultural

~

e dJ.-
/

x
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I los TdR: - ------------- (RENIC), fuente de información confiable que es
alimentada de manera anual. Nivel 4.

CUMPLIMIENTO Y AVANCE EN LOS INDICADORES DE
GESTiÓN Y PRODUCTOS

IV.41 I ¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión I X
(Actividades y Componentes) y de resultados (Fin y Propósito)
de la MIR del programa respecto de sus metas?

Si, en el entendido que para el ejercicio 2015
para el cumplimiento de metas del Programa
Presupuestario Conservación del Patrimonio
Cultural, solo se contó con la aportación del
Gobierno Federal, se reportó en la MIR un
avance del fin del 30%; propósito 33%;
componentes 47% y actividades 47%.

RENDICiÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA

IV.42 I El programa cuenta con mecanismos de transparencia y I X
rendición de cuentas con las características contenidas en los
TdR:

SEMAFORIZACION

•

CON RIESGO = ACEPTABl!E

Si, el Programa cuenta con mecanismos de
transparencia, tales como 18 página electrónica de
transparencia de Gobierno del Estado de Hidalgo
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/y la propia del
CECULTAH http://cecultah.hidalgo.gob.mx/, así
como su correo electrónico cecultah@hotmail.com
Nive/4.

. cY
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Objetivo:

V. Percepción de la Población Objetivo - J
La evaluación de la percepción de la población objetivo deberá analizar si el programa cuenta con instrumentos que le
permitan medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del programa. Establecer encuestas.
-------------------_. - - ------ -

TEMA V

Ref. Preguntas SI NO Análisis
--

Percepción de la Población Objetivo:

- --
¿El programa cuenta con instrumentos que le permitan medir el X Si, los beneficiarios del PACMyC tienenV.43
grado de satisfacción de la población objetivo?

cédulas de vigilancia dondeacceso a
manifiestan su conocim ien to sobre el
programa y califican la atención que les ofrece
el personal operativo Nivel 4.

.~-~' - ,,'- -'.. -- ... .~.,,-
. :' ....,.~~~}_,~H__1,' •SEMAFORIZACION ;':"V/:,~""'- ;'~:,'~I~.'; ACEPTABLE ,;c ~,;.
~.r'. ~. ..'1d",)i·' .;.-.".!! r •. ~... ~,. l.. •...•}i l, ,'!'f;t". ___r,_. _.i"_C._~ ,_, _,o' • -t:mllfi1i8"clI -)11. r.wOI:JKJ.:IHJrI CON RIESGO I"~,~j¡.. f'.CEPTABLE'··:"\~/. .¡.j;;
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TEMA VI VI. Resultados:

Objetivo: Se busca evaluar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan medir si ha cumplido con sus objetivos a
nivel Propósito y Fin. Aquí se busca analizar si existe evidencia documentada de que el programa ha logrado mejorar
o resolver el problema para el cual fue creado.

-- -
Ret. Preguntas

VIA4 I ¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Fin y I X
de Propósito?

VI A5 I En caso de que el programa cuente con indicadores para medir I X
su Fin y Propósito, inciso a) de la pregunta anterior, ¿cuáles han
sido sus resultados? Se remite uno a los TdR:

SI I NO
-- ---

~\

Análisis

Si, con reportes de avances de metas de
indicadores establecidos en la MIR.

Si, para el cumplimiento de Fin y Propósito de este
Programa Presupuestario se logró un avance del
30 % Y 33%, respectivamente. En el entendido que
no se contó con las aportaciones del Gobierno
Estatal para el cumplimiento de las metas. Solo se
pudo ejercer en el 2015 la aportación del Gobierno
Federal correspondiente al componente Programa
de Apoyo a las Culturas Municipales y
Comunitarias (PACMyC). Nivel 4.

•

VIA6 En caso de que el programa cuente con evaluación(es)
externa(s) que no sea(n) de impacto y que permite(n) identificar
hallazgo(s) relacionado(s) con el Fin y el Propósito del
programa, inciso b) de la pregunta 44, dichas evaluaciones e
cuentan con las siguientes características: se remite a los TdR.

X

,
O

El programa no cuenta con evaluaciones externas
que permitan identificar hallazgos del impacto del
Propósito y Fin. NivelO.

~¡ ~Xg
()- 25



•

{I'-)
;'td4.~
t:Jf?;%g.~

!>!:Cf,¡<:i",Ri ••. DEPI."N( ••.C¡('Pl.

OE$ARQOllO r.:;:(.I()NAl

Y~·E'll'úP'OlIl"·"O

I ~r .• <If, (¡tu", v S(lIH·'~·;:>

do.; H",~IGO

VIA7 En caso de que el programa cuente con evaluación(es) externa(s),
diferente(s) a evaluaciones de impacto, que permite(n) identificar uno
o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del
programa, ¿cuáles son los resultados reportados en esas
evaluaciones?

x

CON RIESGO

El programa no cuenta con dicha información.

VI.48 En caso de que el programa cuente con información de estudios
o evaluaciones estatales y nacionales que muestran impacto de
programas similares, inciso c) de la pregunta 44, dichas
evaluaciones cuentan con las siguientes características: se
remite a los TdR.

x El programa no cuenta con información de estudios
o evaluaciones nacionales o internacionales que
muestren impacto de programas similares. NivelO.

VI.49 En caso de que el programa cuente con información de estudios
o evaluaciones estatales o nacionales que muestran impacto de
programas similares ¿qué resultados se han demostrado?

x El Programa no cuenta con estudios y/o
evaluaciones estatales y nacionales de programas
similares que muestren el impacto del mismo.

VI.50 En caso de que el programa cuente con evaluaciones de
impacto, con qué características de las siguientes cuentan
dichas evaluaciones:

x El programa no cuenta con evaluaciones de
impacto. NivelO.

VI.51 x El programa no cuenta con evaluaciones de
impacto. NivelO.En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto

que cumplan con al menos las características señaladas en los
incisos a) y b) de la pregunta anterior, ¿cuáles son los
resultados reportados en esas evaluaciones?

SEMA FORIZA CION

CON RIESGO

~x~
~ 26
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Objetivo:

C) Fortalezas, Retos y Recomendaciones:

El evaluador deberá establecer en forma concisa cada fortaleza y oportunidad, o en su caso debilidad y amenaza. Asimismo,
cada fortaleza y oportunidad, o en su caso debilidad y amenaza deberá estar ordenada de acuerdo a su relevancia, donde la
primera será de mayor importancia con respecto a la segunda y asi sucesivamente.

Por cada debilidad o amenaza se deberá establecer al menos una recomendación precisa que ayude a solventar el reto o
problema que fue identificado.

Si se incorpora una recomendación que trasciende las atribuciones del programa, se debe señalar claramente si su
implementación corresponde a la dependencia y/o entidad responsable del programa o a otras instituciones públicas. Asimismo,
se debe indicar si la implementación requiere de cambios normativos y/o legales o recursos adicionales.

FORTALEZAS V/O OPORTUNIDADES

Diseño:
* Diversidad cultural del Estado.
* Políticas públicas culturales acordes a las
necesidades de la población.
*Creadores y portadores de la cultura rural y
urbana interesados en la conservación de su
patrimonio cultural material e inmaterial.

DEBILIDADES V/O AMENAZAS

Diseño:
* Presupuestos insuficientes

*Manifestaciones culturales perdidas

*Falta de interés de las instancias
municipales

RECOMENDACiÓN POR CADA TEMA EVALUADO

Diseño:
*Con base a la demanda, gestionar ante la
instancia Federal y estatal la ampliación de las
aportaciones.
*Diseñar talleres de recuperación de saberes
comunitarios.
*Reuniones y talleres regionales para capacitar
y concientizar al personal de las presidencias
municipales.

Planeación Estratégica y Orientación a
Resultados:
* Metodología del Marco Lógico estructurada de
acuerdo al programa,
* Capacidad para firmar convenios con
instituciones públicas o privadas afines fortalece

Planeación Estratégica y Orientación a
Resultados:

* Presupuesto sujeto a las fluctuaciones de la
aportación estatal y municipal en el caso de
los programas mixtos, lo que qenera atraso

Planeación Estratégica y Orientación a
Resultados:

* Gestión oportuna ante las instancias Estatales
y Federales,

\
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Sus relaciones de cooperación interinstitucional
* Cartera de programas y proyectos que atienden
los principios rectores de la cultura establecidos
en el PED

, *Re_g~ de operación vigentes
¡ Cobertura y Focalización:

• El programa cuenta con más de 20 años de
operación en el estado, por lo que los portadores
y creadores de la cultura popular rural y urbana
está atenta a su convocatoria.
• Se cuenta con un procedimiento bien definido y
eficiente.
"Se cuenta con credibilidad por parte de la
comunidad cultural en el programa
"Se entrega material de difusión a los 84
municipios del estado.
"Especial atención a comunidades indígenas,
marginadas y con poca participación en los
proyectos del Programa
Operación:
*Personal con experiencia y perfil profesional en
las especialidades de la gestión cultural.
*Manifestaciones culturales vigentes "Creciente
oferta de bienes y servicios en los 84 municipios
del estado.
*Programas acordes con las necesidades de las
comunidades
Percepción de la Población Objetivo:
* Los beneficiarios están informados
alcances del proqrarna y participan

¡ en el cumplimiento de las metas e ¡ ---- - - - ¡

incertidumbre de los creadores de la cultura
popular.

Cobertura y Focalización:
* Mediano impacto de las estrategias de
difusión de las actividades culturales en la
población en general, por falta de un
presupuesto mayor en este rubro.
* Condiciones limitadas de los portadores y
creadores de la cultura popular e indígena
para acceder a la información y a los
servicios culturales que ofrece el programa.

Cobertura y Focalización:
k Diseñar campañas de difusión en lenguas
maternas a fin de atender a comunidades
marginadas y con poca participación.

*Vinculación con instancias municipales para
que sirvan de enlaces entre la Institución y los
portadores y creadores de la cultura

Operación:

* Recurso limitado para gastos operativos

* Poco personal para el seguimiento y
evaluación.

Percepción de la Población Objetivo:
de los ¡"Falta de aplicación de instrumentos \ que
en las permitan medir el grado de satisfacción de la

o

Operación:

"Incremento de los fondos para destinar más
recursos para la operación de los proyectos

Percepción de la Población Objetivo:
"lrnplernentación de una encuesta de
satisfacción.

m" --r-~
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e COMPARACION CON LOS
RESULTADOS DE LA EVALUACiÓN DE

CONSISTENCIA Y RESULTADOS

D) Conclusiones: 1
I --- -------------------------------------

La primera parte de las conclusiones deberá presentarse por cada tema de evaluación (diseño, planeación
estratégica, cobertura y focalización, operación, percepción de la población objetivo y resultados), ser precisas YJ
fundamentarse en el análisis y la evaluación realizada en cada uno de dichos temas.

La segunda parte de las conclusiones es una conclusión global y concisa por parte del evaluador, sobre la
consistencia y los resultados del programa, con base en el análisis y la evaluación realizada en este estudio.

Objetivo:

CONCLUSIONES PRIMERA PARTE CONCLUSIONES SEGUNDA PARTE
Diseño:
Se detecta la problemática o necesidad a la que se encuentra enfoca
el programa.

Se identifica la contribución del programa a los objetivos estratégicos
del programa sectorial y del PED.

Existe una justificación del programa.

Se cuenta con una Planeación Estratégica de corto plazo mediante el
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos y la Matriz de Indicadores.

Se trabaja bajo un Sistema de evaluación institucionalizado, a través
del seguimiento de avance de metas programadas en la Matriz de
Indicadores.

Existe consistencia, lógica y congruencia en el diseño del
programa, su vinculación con la planeación sectorial y
estatal, la normatividad aplicable, planeación estratégica,
cobertura, focalización, y operación del mismo.

Sin embargo existe la debilidad en cuanto a instrumentos
que permitan recabar información para medir el grado de
satisfacción de los beneficiarios y los resultados del
programa.
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La generación de información es a través del Padrón Único de
Beneficiarios

Cobertura y Focalización:
El programa cuenta con una estrategia de cobertura y con
mecanismo para identificar su población objetivo, mismo que se
encuentran establecidos en las ROP.

Operación:
El programa aplica los procesos establecidos en las Reglas de
Operación para la entrega de bienes y servicios.

Se cuenta con información sistematizada a través del Padrón Único
de Beneficiarios.

\
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Ref Actividad Comentarios, Recomendaciones u
Observaciones

D.1 Observaciones adicionales, incluyendo las causas y efectos de las desviaciones, Se recomienda actualizar su normativa de
el fundamento legal transgredido y en su caso 13S recomendaciones correctivas y forma general, y específicamente: Decreto de
preventivas que coadyuven a subsanar la problemática: Creación, Estatuto Orgánico, Manual de

Organización, Manual de Procedimientos.

D.2 Fecha de presentación/notificación de las presentes observaciones a los
servidores públicos responsables de la actividad institucional en la dependencia
evaluada (incluyendo, en su caso, a quien elaboró y revisó el llenado del SIEl):

D.3 Fecha compromiso de solvatación de desviaciones detectadas y atención a las
recomendaciones de evaluación, por parte de la evaluada

No habiendo nada más que hacer constar se da por concluida la presente evaluación, siendo las 16:00 horas, del día 24 de junio del 2016
dos mil dieciséis, firmando al margen y al calce el personal que en ella intervino, tanto de la Secretaría de Turismo y Cultura/SECUL TAH,
como por parte de la Dirección General de Evaluación de la Subsecretaría de Planeación para el Desarrollo, ambas de la Secretaría de
Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano, previa lectura y ratificación de su contenido.

Estas firmas son parte del cuerpo del informe de evaluación interna de fecha 10 de \uniO al 24 de mayo del 2016 (52 de 52)

. c:PX lÁi
~ lj
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POR LA SECRETARIA DE TUR~SMO ~ G-ULTURA/,~ECUL TAHL--t-
/

LE'-Ana díiva \~f)ciso \Vatgas
Coordinador del com~cd-~\uación del Desempeño

de la Secretaria de Turismo y Cultura Y Directora General de
Administración

uárez
urismo y Cultura ante la

ultura y las Artes

o

Lic. Ludmilla Sánchez'Olqlrin
Secretaria Técnica del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes

de Hidalg.1

Antrop. ConslteWCortez Arreola
Directora de Patrimonio Cultural del Consejo Estatal para la

Cultura v las Artes de Hidalao

•

POR LA DGE/SEPLADERyM

/J/j
~/ ,).. ,. ,/ \ -,,".~ ~)¿¿¿(!Ir ~ //II/IÍ;IZ!' ~

--"-----c:-B. María de~R-?sarl0 S"olis Cru -
Evaluadora SEPtADERyMIDGE
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A EXO 1
"DESCRIPCiÓN GENERAL DEL PROGRAMA"

Estado Ubre y Soberano
de Hidalgo

La política cultural en el Estado ha puesto especial atención en la Conservación del
Patrimonio Cultural material e inmaterial a partir de reconocer que la identidad estatal
descansa en la diversidad cultural que detentan sus pueblos y comunidades. En este sentido
se crea el Programa Conservación del Patrimonio Cultural que opera proyectos con fondos
mixtos con la participación de la Secretaría de Cultura anteriormente Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes, el cual es creado con el propósito de conservar, fomentar y difundir las
manifestaciones de la cultura popular e indígena, así como la conservación del patrimonio
cultural tangible.

En este contexto, este Programa responde a los objetivos planteados por el Ejecutivo del
Estado, que contempla crear políticas públicas y programas estratégicos con enfoque regional
que permitan establecer convenios interinstitucionales para la preservación histórica, el
desarrollo artístico y cultural, así como reconocer la obra de los artesanos para reforzar el
valor cultural y económico de sus creaciones, convirtiendo su labor en un detonante que
reactive la economía de su entorno, por medio de políticas públicas que impulsen, protejan,
rescaten y fortalezcan las actividades artesanales en salvaguarda de nuestra identidad
cultural, tradiciones y costumbres.

El Programa Conservación del Patrimonio Cultural, está integrado por cinco componentes
sustanciales para su funcionamiento: Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y
Comunitarias, Programa de Desarrollo Cultural de la Huasteca, Programa para el Desarrollo
Integral de las Culturas de los Pueblos y Comunidades Indígenas, Reconocimiento a la
Escritura en Lenguas Purepecha, Hñahñhu, Náhuatl y Jñatrjo y Fondo de Apoyo
Comunidades para la Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal.

El Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias se crea en 1989, con la
finalidad de ofrecer alternativas de financiamiento a los creadores populares. En el año 1994
se inicia la descentralización formalizando la Comisión de Apoyo a la Creación Popular
(CACREPH), conformada por un represente del Gobierno Federal, Estatal, promotores,
gestores y académicos. Su funcionamiento es a través de una convocatoria que se emite r¡;:)
anualmente, con reglas de operación que son publicadas en el Diario Oficial de la Federación ~
y con un fondo económico integrado por las aportaciones equitativas del Gobierno Federal a
través de la Secretaría de Cultura, antes Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y del
Gobierno Estatal a través del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo. Los
proyectos presentados a concurso se someten a dictamen, los resultados son difundidos a
través de los medios de comunicación estatal y nacional. Página de internet del CECUL TAH
Ntp:licecultah.hidalao.gob.mxl y de transparencia del Gobierno del Estado. La entrega de)'
recursos es en ceremonia pública. El seguimiento y supervisión de los proyectos financiados
se realiza por personal del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes.

(~Ji: -0PÓ'(j~\
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Est.do Ubre y Soberano
da Hidalgo

El Programa de Desarrollo Cultural de la Huasteca es regional, se creó en el año de 1994 por
el trabajo coordinado de los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí,
Tamaulipas y Veracruz, entidades que comparte la región huasteca, así como de las
Direcciones Generales de vinculación Regional y Culturas Populares del CONACULTA, con el
objeto de fortalecer y difundir el Patrimonio Cultural de la región, dentro y fuera de sus límites
geográficos.

Para la organización y operación de las actividades se constituye una Comisión de
Planeación, conformada por los titulares de los organismos estatales de cultura de las
entidades que lo integran y del CONACUL TA. Para financiar las actividades se constituye un
Fondo Económico con aportaciones anuales de los Estados y la Federación.

En términos Programáticos se han establecido acciones específicas en las áreas de
investigación, capacitación, promoción y difusión; lográndose a la fecha un importante acervo
de publicaciones; discos; cursos y talleres, encuentros y festivales; programas radiofónicos;
exposiciones y la emisión de una convocatoria con periodicidad bianual para apoyar proyectos
que estimulen el desarrollo cultural de la región huasteca. Dentro de éstas especial lugar tiene
el Festival de la Huasteca, actividad anual de carácter itinerante por los estados y municipios
huastecos, que permite mostrar y difundir los productos y resultados de las demás líneas de
trabajo del POCHo

En el 2015, Hidalgo fue sede del XX Festival de la Huasteca, del 6 al 9 de agosto en el
municipio de Jaltocan, se llevaron a cabo 60 actividades tales como muestra y venta de
artesanías, cocina regional, medicina tradicional, talleres para niños y adultos (dibujo y
pintura, periodismo cultural, bordado tradicional, máscaras de madera, baile de huapango,
composición musical, elaboración de pan, de chocolate y de zacahuil), conferencias,
presentaciones editoriales, venta de ediciones, encuentro de danza y músicos tradicionales,
particularmente de bandas de viento y de tríos huastecos, y el Encuentro Temático que
esta ocasión, para celebrar cumplir dos décadas se dedicó al propio Festival de la Huasteca,
con el fin de mirar en retrospectiva su historia y aportes a la difusión de la cultura huasteca y
hacia futuro lo que puede dar el Festival y lo que espera la ciudadanía en función de promover
la diversidad cultural de la Huasteca. Presentaciones de libros, discos, videos, varios de ellos
producidos con recursos del Programa de Estímulos a la Creación Cultural Huasteca.
Participaron 410 creadores y se contó con la asistencia de 20,900 personas, población mixta.
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Eltado Libre y Soberano
da Hidalgo

El Proarama para el Desarrollo Integral de las Culturas de los Pueblos y Comunidades
Indígenas surge en el 2005, por propuesta del CONACUL TA, ahora Secretaría de Cultura con
el objeto de contribuir al desarrollo de la creación artística y cultural de los pueblos y
comunidades indígenas apoyando proyectos de participación y desarrollo comunitario y de
fortalecimiento de la diversidad cultural. Para su funcionamiento se constituye un Fondo
bipartita con aportaciones de la federación y del estado. La planeación de actividades y
administración de los recursos recae en la Comisión de Planeación y Apoyo a la Creación
Popular de Hidalgo que se organiza para el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y
Comunitarias (PACMYC).

Las reglas de operación del PRODICI establecen dos tipos de proyectos, los de Iniciativa
Social, que son los que organizan y proponen los propios pueblos indígenas y los
institucionales que representan el interés de los organismos culturales de los estados, para
apoyar procesos de capacitación, organización y difusión de los valores patrimoniales de los
pueblos indígenas.

Este Programa carece de convocatoria pública. Para acceder a los servicios del PRODICI, en
la modalidad de iniciativa social, se requiere elaborar proyectos en reuniones comunitarias,
conforme a los criterios establecidos en las reglas de operación. La aprobación de apoyos es
responsabilidad de la CACREPH, previa asesoría y revisión de los funcionarios del
CECUL TAH y de la Dirección General de Culturas Populares de la Secretaria de Cultura.

Reconocimiento a la Escritura en Lenguas Purepecha, Hñahñhu, Náhuatl y Jñatrjo. Este
Programa tiene su antecedente en el Concurso Regional de Cuento en Lenguas Indígenas,
creado en el año de 1997 por los organismos de cultura de los Estados de Hidalgo, Estado de
México, Michoacán y Querétaro, con el objeto de promover la lectoescritura y la creación
literaria en las lenguas maternas, existentes en los estados participantes: hñahñu, Nahua,
Mazahua y Purépecha.

Para su funcionamiento se firma un convenio anual y se constituye un fondo económico con
aportaciones equitativas de los cuatro estados y de la Dirección General de Culturas
Populares del CONACUL TA. El Fondo se administra por una Comisión de Planeaci6n, que se
integra por los titulares de cultura de los estados participantes y de la DGCP.

A partir del 2009, después de una evaluación de resultados y con la intención de estimular el
interés de las poblaciones indígenas por la escritura y la lectura, más que por la creación
literaria en sí, cambia el nombre a Reconocimiento a la Escritura en Lengua Hñahñu, Jñatrjo,
Nahuatl y P'urhépecha, y se abren dos categorías de participación: de 15 a 23 años y de 24
años en adelan e.

x
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Estado Ubre y Soberano
de Hidalgo

Desde sus inicios funciona mediante convocatoria pública anual y las bases establecen como
requisito principal para concursar, ser hablante y elaborar un escrito con una extensión
mínima de tres cuartillas en una de las cuatro lenguas indígenas consideradas, y su
respectiva traducción al español, sin importar el género literario.

Fondo de Apoyo a Comunidades para la Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de
Propiedad Federal. Este Programa tiene como objetivo efectuar la restauración y
mantenimiento del patrimonio cultural y artístico y opera con recursos de la federación, el
estado y de los municipios, comunidades locales y grupos organizados.

Con las acciones hasta ahora ejecutadas se recuperó un patrimonio en riesgo como la capilla
de Bellavista, en Tlanalapa, la capilla de San Bernardo, en Molango, las capillas de San
Antonio Oxtoyucan y San Juan Tepemasalco, en Zempoala, dos pinturas coloniales de la
iglesia de San Francisco, un órgano tubular, restauración de un relieve de Nuestra Señora de
la Concepción, en Villa de Tezontepec y una pintura del siglo XVII de la iglesia de la
Asunción, ambas en Pachuca. Además de las esculturas de San Agustín de Hipona y San
Nicolás Tolentino en Santiago de Anaya, los frisos de la capilla de Santa María Xoxoteco,
entre otros.

Cabe señalar, que si bien es cierto que a cada uno de los proyectos se le autorizó
presupuesto para el ejercicio 2015, el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y
Comunitarias (PACMyC) fue el único que contó con la aportación Federal para el
cumplimiento parcial de las metas establecidas.

ALINEACiÓN ESTRATÉGICA

Actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016

Eje: o 1 Desarrollo Social para el Bienestar de Nuestra Gente

Su Eje 1.7 Promoción de la Cultura

OBJETI O ESTR TÉGICO X
Promover el desarrollo cultural de los hidalguenses, a través de la implementación de políticas
públicas integrales, formuladas con criterios de reconocimiento a la diversidad y riqueza
multicultural y pluriétnica presente en las diferentes regiones de la entidad, contribuyendo a
fortale~e~ la identidad. y aprecio por. el patrimonio histórico, artístico y cultural, alentando las @.
potencialidades creativas de los artistas locales, así como el cultivo y la enseñanza de las

disciplinas artísticas. / ~; ~ ~

5

,



SECRET/\Ri¡', DE PL/\NE/\CIÓN.
[IESA¡:"'ROLlJ:> REGiONAL
y:'..., :-1 R O P (): !T e" N O

Esbdo Ubre y Soberano
d. Hidalgo

Objetivos Generales:

1.7.2. Promover integralmente la cultura, el arte y el patrimonio artístico e histórico.
Crear políticas públicas y programas estratégicos con enfoque regional que permitan
establecer convenios interinstitucionales para la preservación histórica, el desarrollo artístico y
cultural.

1.7.6. Reforzar la identidad, el valor cultural y la economía de los artesanos.
Reconocer la obra de los artesanos para reforzar el valor cultural y económico de sus
creaciones, convirtiendo su labor en un detonante que reactive la economía de su entorno, por
medio de políticas públicas que impulsen, protejan, rescaten y fortalezcan las actividades
artesanales en salvaguarda de nuestra identidad cultural, tradiciones y costumbres.

Proqrama Sectorial de T irisn o y Cultura:

Objetivo General 3

Conservar el patrimonio cultural tangible e intangible, así como difundir el conocimiento de
éste para propiciar su valoración y cuidado entre la población.

Estrategias Transversales para el Desarrollo Estatal:
E.T 1 Perspectiva de Género

Incluir la perspectiva de género en todos los ejes y rubros del desarrollo estatal, como
elemento fundamental para considerar activamente en el diseño de las políticas públicas,
programas y acciones de gobierno.

E.T.S. Productividad y Competitividad con Beneficio Social

Dirigir todos los recursos y esfuerzos de la administración Estatal para que las oportunidades
y el desarrollo lleguen a todas las regiones, sectores y personas, privilegiando que el gasto se
programe y ejecute con criterios de productividad y competitividad para generar el máximo
impacto y beneficio en la población.

Objetivo 3. Conservar el patrimonio cultural tangible e intangible, así como difundir el
conocimiento de éste para propiciar su valoración y cuidado entre la población; creadores j
populares, promotores y gestores culturales, y acrecentar el acervo artístico y cultural de los
hidalguenses.

Estrategia 3.1. Generar y garantizar condiciones que permitan el respeto de la diversidad
cultural y el desarrollo de las expresiones de la cultura popular e indígena en la entidad. ~

----O~
(
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de Hidalgo

Líneas de Acción
3.11. Atención a grupos de la cultura popular e indígena a fin de contribuir en el
fortalecimiento de la identidad y reconocimiento de la diversidad cultural.
3.1.2. Ampliar mecanismos de reconocimiento y fomento a las lenguas indígenas.
3.1.3. Reconocer y valorar las expresiones de la cultura popular e indígena.
3.1.4. Fortalecer los mecanismos de apoyo para el fomento del arte y tradiciones populares e
indigenas de las localidades.
3.1.6. Difundir y promover la preservación de las diferentes regiones culturales de la entidad.
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ANEXO 2
Estado libre y Soberano

de Hidalgo

"METODOLOGIA PARA LA CUANTIFICACION DE LA POBLACION POTENCIAL y
OBJETIVO

El Programa presupuestario de Conservación del Patrimonio Cultural incluye cinco
componentes que están dirigidos a hombres y mujeres que radican en comunidades rurales y
urbanas de los 84 municipios de la entidad con población mixta, esta es nuestra población
potencial

La población objetivo que atiende este programa se identifica considerando como base
demanda del año inmediatamente anterior al año evaluado, de cada uno de los component

8
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MUNICIPIOS ATENDIDOS POR REGIONES
Emisión 2015

Estado Ubre V Soberano
de Hidalgo

Para el ejercicio 2015, solo se contó con la aportación del Gobierno Federal del Programa de Apoyo a
la Culturas Municipales y Comunitarias (PACMyC) para el financiamiento de 119 becas a creadores y
portadores de la cultura popular e indígena del estado de Hidalgo. (Evidencia 1 Relación de proyectos
financiados con recursos del Gobierno Federal)

I PACHUCA: Epazoyucan, Pachuca de Soto, Mineral de la Reforma, San Agustín Tlaxlaca.
II TUL/\NCINGO Singuilucan
III TULA: Tlahuelilpan, Tepetitlan
IV HUICHAPAN: Tecozautla.
V ZIMAPÁN: Nicolás Flores, Tasquillo.
VI IXMiQUILPAN: Alfajayucan, Cardonal, Chilcuautla, lxrniquilpan.
VII. ACTOPAN: Progreso de Obregón, San Salvador, Santiago de Anaya.
VIII. METZTITLÁN: Eloxochitlán, Juárez Hidalgo, Metztitlán, San Agustín Metzquititlán.
VIII a ZACUALTIPAN: Zacualtipán de Ángeles
IX MOLANGO: Calnali, Lolotla, Tepehuacán de Guerrero, Tlanchinol.
X HUEJUTLA: Atlapexco, Huautla, Huejutla, Jaltocan, San Felipe Orizatlán, Yahualica,
XI APAN: Apan, Tepeapulco.
XIII OTOMí TEPEHUA: Acaxachitlán, Huehuetla, Metepec, San Bartola Tutatepec, Tenango de~
XIV TEPEJI: Tepe]í del Río. ~
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ANEXO 3
Estado Ubre y Soberano

de Hidalgo

"PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALlZACION DE LA BASE DE DATOS DE
BENEFICIARIAS Y BENEFICIARIOS"

El Programa Conservación del Patrimonio Cultural del Consejo Estatal para la Cultura y las
Artes de Hidalgo, ofrece becas para el fortalecimiento, conservación y difusión del patrimonio
cultural material e inmaterial.

La relación de beneficiarios a través de los cinco proyectos que se incluyen en esta Matriz,
están registrados en la base de datos e informes de actividades mensuales de la Dirección de
Patrimonio Cultural. Se publican en la página http://cecultah.hidalgo.gob.rnx/ y en el portal de
transparencia de Gobierno del Estado.

Esta información también se encuentra en la plataforma Sistema Información Cultural (SIC) de
la Secretaría de Cultura. Además en el caso del Programa de Apoyo a las Cul uras
Municipales y Comunitarias (PACMyC) la demanda y becas otorgadas se ingresan en la se
de datos RENIC.

La información se actualiza de manera anual.

10
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CARÁTULA DEL REGISTRO EN EL PORTAL DE TRANSP RENCIA DEL
GOBIERNO DEL ESTADO

Estado Libre y Soberano
de Hidalgo
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Anexo 4

Estado Ubre y Soberano
de Hidalgo

"Resume arrati o de la atriz de I dicadore s pa a Resultados".

Org.:mo sup-ncr JO . Org~n!smos Descenu auzaoos

DATOS DEL PROCRA/.1A PRESU."UESTAL

¡5" TUrismo y Cultura

U.P. Re~pon~J:blt' de 1.1

EI~borJclón
3·1 • Consejo Estatal para la Cultura y las Artes '\

F·OG . ccoservactcn del PatnmonlO Cultural

INDICAOORES MEDIOS DE VERIFICACiÓNRESUMEN NARRA TIVO

POR:::;": t lTol..'e. o; E'IEtIE$ CU1..;-UR~Lr.$ HJrOR~.\ES CE LJ.. :)IRECCIÓfl DE
"'HflOI'JOS pt.rC;:IJ.'O:1I0 :UL TUR..\t. D:L CCIISEJO
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XI. FORMATOS DE ANEXOS
Anexo 5

"Indicadores"

Estado Libre y Soberano
de Hidalgo

Nombre del Programa: Conservación del Patrimonio Cultural
Modalidad: Por convenio
Dependencia/Entidad: Secretaría de Turismo y Cultura
Unidad Responsable: Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo
Tipo de Evaluación: Consistencia y resultados
Año de la Evaluación: 2015

Fin
Porcentaje (ir!

bienes cutturatcs
atendidos

"
: -, <. '.'

.
',j."

PBCA=Scr •./BCPA Si Si Si Si Si

PHMA=HMAlHMP¡., Si Si Si Si Si

PAE=AE/AP Si Si Si Si Si

Propósito
Porcernaie de

hombres y nlujNCS
atenotoos

Componentes

Porcentaje de
apoyos entrecauos

a través del
Proqrnr-ia de Aroyo

él las Culturas
r-tunicipates y
Comunüanes

-. ~iUnk1Qddéli!l" Precuencra tmea Mf'I~,> Comportamtento daMedid,!'.' de Mp(jll Ion 1:3l' f' Indicador

Si
SI SI SI SI Ascendente

Porcentaje Anual 100% 100%

Si
SI SI SI SI Ascendente

Porcentaje Anual 100% 100%

Si
Si SI SI SI Ascendente

Porcentaje Anual 100% 100%

Si Si SI SI SI Ascendente
Promedio Anual 100% 100%Si

Si

Si
Anual

SI
100%

Porccnta¡o re
J <ipoy,,<; erurcoacos

'1 «avés (j,;,

?rrqramii ce
Oesarrcuo Cuuuta!

de la t tuasteca

Si

Ar;'lvi(1élde~

Si Si

Si Si

Porcentaje (k
apoyos cotrcoeuos

a través oct
Proqrama de

Dcsarrouo Integral
de las Conuras de

105 Puetuos y
Comunidades

Indi en as

Si Si Si

Si

Si
Si

Porcentaje
SI

Anual
SI

100%
SI

100% Ascendente

Porcentaje de
apoyos entrenados

él naves del
Reconocirmcnto a la
Escritura en lenQll<l
Purepccna. Hilahriu,

Nahuall Jñatr¡o

Si Si AscendentePAE=-AE/AP Si

Porcentaje de
bienes rcstanreoos
a través oe! Fcncrc

de ApOyO él
Comunidades para
1<1Restauración (le

Monumentos y
Btcr-es Ar1ist'mc; de
Propicd.1d Federal

Si SiSi

PBR: SR/BP

Si

Si

Si

Si

SI
Anual

SI
100%

SI
100%

SI
100%

Ascendente

Si
Si

Porcentaje

Porcentaje de becas
entrenanas a través ,

del Proqrama de
Apoyo a las Culturas

Municipales y
Comunitarias

SiPBE=8E/8P Si Si

Porcentaje de cecas
eutrcqacas a través

del Proqrarnn de
Ocsarrouo Cultural

de la Huasteca

PBE=BE/BP Si Si Si

Porcentaje de
talleres hnnartloos a
través del Programa

de Desarrollo
Cultural de 1:)

Puastccn

PTI: TlfTP Si Si Si

Porcentaje de cecas
entrccaoas a

a.ttstas ind¡gef\as a
Iravós del Programa

para el Desarrollo
Integral de In

Cultura de los
Pueblos

P8E= BAIE/BAIP Si

Si

Si

Si

Si

Si Si Si SI SI SI Ascendente
Porcentaje Anual 100% 100%

Si Si
Si SI SI SI Ascendente

Porcentaje Anual 100% 100%

Si Si Si SI SI SI Ascendente
Porcentaje Anual 100% 100%

Si Si
Si Si SI SI Ascendente

Porcentaje Anual 100% 100%

~~ X ~13
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Con. ;)I(I;.:1r-"

111r';"C'1.I<;

Estado Ubre y Soberano
de Hidalgo

I

Ascendente

n intc-, \1

;l~f( I de t.er.as
cr 15 r

'COI og 03

'(3:1:".0-:a:('5
nesqo a 'ravés C'lf'!
Proqrarna para el

Desarrollo t-ncora!
de las Culturas-de

lOS Puebtos y
Cornunidadcs

Indí~cn.:3s

=es BEtSP Si

Si

Si SI
100%

SI
100%

Si
Porcentaje

Si
Anual

AscendenteSi

Porcentaje de becas
eoeeoaoas a través
del Reconocurucnto

a 1.1 Escritura en
Lencun Purépccna.
Hi'latlr'\u, Nanuat! y

Jri¡:Mu
Porcentaje de

bienes muebles e
tmnueores

rcstauruocs a través
del Fondo de Aooyo

a Comuruoaoes

I p~~ ~~o~~r~:;~;~;I~n
I Sienes Anistrcos de

PrOfli(>dad Feoera

PBE: BE1BP

PBMIR' (Br",IR/BMIP)

Si Si Si Si SI
100%

SI
100%

SI
Porcentaje

SI
Anual

Si

~ (
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SECRETARIA DE PLANE/\CIÓN.
DESAr:::ROLLO REGIONAL
y HETROPOUTANO

Estado Libre y Soberano
de Hidalgo

Formato del An~ o 6
"Metas del Proqrarna"

Nombre del Programa: Conservación del Patrimonio Cultural
:vJodalirlad: Por convenio
Dependencia/Entidad: Secretaria de Turismo y Cultura
Unidad Responsable: Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo
Tipo de Evaluación: Consistencia y resultados
Año do la Evaluación: 2015

A un mayor
porcentaje. mayor

Porcentaje de Bienes y número de bienes y Porcentaje, Contar con las

Fin
bienes

100%
serVICIOS servicios culu ••rales

Si
Eficacia,

Si
aportaciones

culturales culturales atendidos respecto Anua' y financieras en
alt:on""·rjoo:: a lOS b.er.es y Ascendente tiempo

servicios CUlturales
roora-nacos
¡\ un mayor

porcentaje, mayor

Porcontae ce número de Porcentaje, Contar con las
ncrnores y hombres y rnu.eres Eficac.a, aportaciones

Propósito '00% Población atendidos, respecto Si Simujeres
a los hombres y

Anual y financieras en
atendicos

mujeres
Ascendente tiempo

programados a
atender

A un mayor
Pcrccntsje de porcentaje de

apoyos apoyos entregados
entreqados a a través del

Porcentaje. Contar con lastravés del programa de apoyo
Eficacia, aportaciones

Componentes Programa de 100% Apeyo a las Culturas Si
Anual y

Si financieras en
Apoyo a las Municipales y

Ascendente tiempo
Culturas Comunitanas,

ivlunicipa:es y mayor
Comunitarias conservación del

patrimonio cultural
A un mayor

Porcentaje de
porcentaje de

becas
becas entregadas a

entregadas a
través del

través del
Programa de Porcentaje Contar con las

Actividades Proqrarna de 100% Becas
Apoyo a las Si

Eficiencia,
Si

aportaciones

Apoyo a las
Culturas Anual y financieras en

Culturas
Municipales y Ascendente tiempo

¡..lunicrpales y Comunitarias

Corm.rutanas mayor
conservación del

patrimonio cultural
A un mayor

Porcentaje de porcentaje de
<JOOj'OS apoyos cn:regadcs

('-:'"';'::0:; a a travós del ?orcen:ajp.. Contar con las

Compo-ientes ua.cs de; iOO% Apoyo
Programa de

Si
EfiCiencia,

Si
aportaciones

Prop-arr-a de Desarrollo Cultural Anual y financieras en
Desarrollo de la Huasteca, Ascendente tiempo

Cultural de la mayor
Huasteca conservadón del

patrimonio cultural
A un mayor

Porcentaje de porcentaje de
becas becas entregadas a

entregadas a través del Porcentaje Contar con las

Acnvicaces través cel 100% Becas
programa de

Si
Eficiencia,

Si
aportaciones

Programa de desarrollo cultural Anual y financieras en )(Desarrollo de la huasteca, Ascendente tiempo
Cultural de la mayor

Huasteca conservación del
atrirnonio cultural

Porcentaje de A mayor Porcentaje Contar con las

Actividades
talleres 100% Taller porcentaje, de

Si
Eficiencia,

Si
aportaciones

Impartidos a talteres impartidos Anual y financieras en
través del a través del Ascendente tiem

~#\ c;;;;;p
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I Programa de programa de
Desarrollo desarrollo cultural

I Cullural de la de la huastcca,

I
Hvestece mayor

conservación del
oatrimonio cultural

Porcernaje de A un mayor
apoyos porcentaje de

entregados a apoyos entregados
través de) a través del
Programa programa de Porcentaje, Contar con las \

Componente
para el

100% Apoyos
desarrollo integral

Si
Eficiencia,

Si
aportaciones

Desarrollo de las cuttu-as de Anual y financieras en

~~

Integral de las los pueblos y Ascendente tiempo
Culturas de comunidades

los Pueblos y indígenas, mayor
Comunidades conservación del

Indíoenas oatrimonio cultural
A un mayor

Porcentaje de porcentaje de
becas becas a creadores

entregadas a indígenas
través del entregadas a
Programa través del Porcentaje. Contar con las

Actividades para el 100% Becas
programa para el Si

Eficiencia, Si
aportaciones

desarrollo desarrollo integral Anual y financieras en
Integral de las de Id cultura de les Ascendente tiempo
culturas de los pueblos y

Pueblos y cornunidcdos
Comunicoccs indígenas, mayor

Indígenas , conservación del
oatrirnonio cultural

I Porcentaje de
A un mayor

becas
I entregadas

porcentaje de
I becas entregadas

I para reacuvar
para reaclivarcoooc.mentos

y tecnologías
conocimientos y

tradicionales
tecnologías

en riesgo a
tradicionales en Porcentaje. Contar con las

Actividades través del 100% Becas
riesgo a través del

Si
Eficiencia,

Si
aportaciones

Programa
programa para el Anual y financieras en

para el
desarrollo integral Ascendente tiempo

desarrollo
de las culturas de

Integral de las
los pueblos y

culturas de los comunidades

Pueblos y
indígenas, mayor

Comunidades
conservación del

rndroenas
patrimonio cultural

r Porcentaje el}
A un mayor

I apoyos
porcentaje de

entreqacos a
apoyos entregadostravés de

Reconocirnien a través del
Porcentaje, Contar con las

reconocimiento a la
Componente lo a la íOO% Apoyo escritura en Si

Eficiencia, Si
aportaciones

Escritura en
Lengua Purepecha,

Anual y financieras en
Lenguas

Hñahñu. náhuatl y
Ascendente tiempo

Purepecha,
jñatrjo, mayor

Hñatiñhu.
Náhuatl y conservación del ,

Jñatrio patrimonio cultural

Porcentaje de
becas ¡,un mayor

entregadas a porcentaje de
través del becas entregadas a

Recor ocrmicn través del
Porcentaje. Contar con las

to a la reconocimiento a la
I Actividades escntura en 100% Becas escritura en lengua Si

Eficiencia,
Si

aportaciones

I Lenoua Purépecha,
Anual y financieras en

Purepecha. Hñahñu, náhuatl
Ascendente tiempo

Hñahñu, Jñatrjo, mayor
Náhuatl y conservación del

Jñatrjo patrimonio cultural

Porcentaje de A un mayor
bienes porcentaje de

Xrestaurados a bienes muebles e
través del inrnuebles
Fondo de restaurados a
Apoyo a través del Fondo Porcentaje, Contar con las

Componentes
Comunidades 100% Bienes de apoyo a

Si
Eficiencia,

Si
aportaciones

para la restaurados comunidades para Anual y financieras en
Restauración la restauración de Ascendente tiempo

de monumentos y
tAonumentos bienes artísticos de

®y Bienes propiedad federal,
Artísticos de mayor ....1/

Propiedad conservación del

( ~

Eltado Ubre y Soberano
da Hidalgo
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Estado Ubre y Soberano
da Hidalgo

I Federal I patrimonio cu'tural

I
I I A un mayor

porcentaje de
Porcentaje, Contar con lasPorcenta;e de bienes muebles e

A::",dJdCS restaurac.one 100%
Bienes

inmueble s Si Eficiencia, Sí aportaciones

I
s real.zadas religiosos

restaurados, mayor
Anual y =;conservación del Ascendente tiempo

patrimonio cultura!

~

0 ..
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Estado Llbr. y Soberano
da Hidalgo

Anexo 7
"Cornplementarieda d y coincidencias entre programas Federales y/o Estatales"

Nombre del Programa: Conservación del Patrimonio Cultural
Modalidad: Por convenio
Dependencia/Entidad: Secretaría de Turismo y Cultura
Unidad Responsable: Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo
Tipo de Evaluación: Consistencia y resultados
Año de la Evaluación: 2015

Conservación
del Patrimonio
Cultural

Secretaría
de Cultural
CECULTA
H

El Programa
Presupuesta!
Conservación
del Patrimonio
Cultural. opera
proyectos con
1011(105 mixtos
con la
participación de
la Secretaria de
Cultura
anteriormente
Consejo
Nacional para la
Cultura y las
Artes, es
creaoo con el
orooósüo de
conservar,
Iomentar y
difundir las
manifestaciones
de la cultura
popular e
indígena. así
como la
conservación
del patrimonio
cultural
tangible.

Portadora
s y
portadore
s de
cultura
popular
que de
forma
colectiva
tengan
interés en
la
conserva
ción de
su
patrimoni
o material
e
inmaterial

Becas Estatal http://www.c
ultura.gob.m

x

Por el tipo de
población

que se
atiende

De tu
manoa
mi mano

Programa
Fomento
y
Desarrollo
de las
Culturas
Indfgenas
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Anexo 8

Eatado Ubre y Soberano
de Hidalgo

"Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora"

Nombre del Programa: Conservación del Patrimonio Cultural
nodalidad: Por convenio

Dependencia/Entidad: Secretaria de Turismo y Cultura
Unidad Responsable: Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo
Tipo de Evaluación: Consistencia y resultados
Año de la Evaluación: 2015

Avance del Documento de Trabajo

Ampliar la Gestionar los Dirección de Perma en! Beneficiar a Compara ¡VD 73% Dirección de

cobertura del medios para Patrimonio toda la de Becas Patrimonio
programa mejorar la Cultural población entregadas en Cultural

campaña de objetivo el año
difusión inmediato

anterior a la

presente
evaluación

(2015)
Calidad de los Talleres de Dirección de Permanent Contar con listas de En proceso de En proceso
proyectos y capacitación Patrimonio 84 enlaces asistencia planeación

trabajos en Cultural municipales Fotografías

presentados municipios capacitados
por los para formar

creadores de la gestores y
cultura popular promotores!J- municipales
Integración del Dit.eñ;;¡r la Dirección de Permanent Tener una Base de datos En proceso de En proceso
padrón de bLlSC de Pouimcn¡o base de datos plancación
beneficiarios datos Cultural con

Requisitarla información
por proyecto . sistematizada

i
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y HET1'(OPOLlTANO

Estado Libre y Soberano
de Hidalgo

Formato del Anexo 9

"Resultado de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora"

Nombre del Programa: Conservación del Patrimonio Cultural
Modalirl¡:¡d: Por convenio
Dependencia/Entidad: Secretaria de Turismo y Cultura
Unidad Responsable: Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo
Tipo de Evaluación: Consistencia y resultados
Año de la Evaluación: 2015

Con finalidad de abonar a los aspectos susceptibles de mejora planteados se han realizado
actividades como asesorías regionales y municipales atendiendo las prácticas del patrimonio cultural
en riesgo, contribuyendo con ello en la ampliación de la cobertura del programa en un 73% con
relación al año inmediato anterior al año evaluado.
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DESARROLLO F?EGIO"IAL
y f""ETROPOLlTANO

Eatado Libre y Soberano
deHldolgo

Formato del Anexo 10

"Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de observaciones externas"

Nombre del Programa: Conservación del Patrimonio Cultural
Modalidad: Por convenio
Dependencia/Entidad: Secretaría de Turismo y Cultura
Unidad Responsable: Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo
Tipo de E -aluación: Consistencia y resultados
Año de la Evaluación: 2015

Para el ejercicio evaluado no existen observaciones realizadas con anterioridad sin atender, en virtud
de que a la fecha éste no se había considerado en el Programa de Evaluación tanto interna como
externa.

c.

21



f

SECRET/\Rí/\ DE PL/\NEJ\CION.
DESAPROLLO REGIONAL
y l'1ETROPOLlTANO

Eatado Ubre y Soberano
de Hidalgo

Formato del Anexo 11
"Evolución de la Cobertura"

Nombre del Programa: Conservación del Patrimonio Cultural
Modalidad: Por convenio
Dependcncia/Entirlad: Secre.aria de Turismo y Cultura
Unidad Responsable: Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo
Tipo de Evaluación: Consistencia y resultados

ño de ia Evaluación: 2015

._ <i"
Año4 _2015 Ano 5

P. Potencial 2665018 2665018 2665018 2665018
P. Objetivo 1798593 1621972 1498926 2030681
P: Atendida 1245891 1356564 1485062 1536094
P.A x 100

% 99.0% 75.6%r.o 69.2 % 83.6%

u
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SEcr~ET/\RíA DE PLANEi\CIÓN.
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Y l"IETROPOLlTANO

Formato del Anexo 12
"Información de la Población tendida"

Nombre del Programa: Conservación del Patrimonio Cultural
Modalidad: Por convenio
Dependencia/Entidad: Secretaría de Turismo y Cultura
Unidad Responsable: Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo
Tipo de Evaluación: Consistencia y resultados
Año de 1<'1 Evaluación: 2015

Estado Ubre y Soberano
deHldolgo

18 años etradelante
T M H H M EDAD

Ámbito Geográfico 119 31 88 88 31 18 en adelante

Entidad Federativa 119 31 88 88 31 18 en adelante

Municipio 119 31 88 88 31
Localidad

Nota aclaratoría: Se reporta el total de becas entregadas a través del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias
(PACMyC) con recursos Federales correspondiente al ejercicio 2015 , en virtud de que a la fecha el gobierro estatal no ha ministrado su
aportación correspondiente.
Fuente Dirección ce Patrimonio Cultural y Dirección Técnica del CECUL TAH
T= Total
M= Mujeres
H= Hombres
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Anexo 13

eatado Ubre y Soberano
de Hidalgo

"Diagrama de flujo de los componentes y procesos claves"

Normativa

rrne ::le
convenio

Cons erveción del PctrimonioCulturcl

! Eje<utora!

-------~

Instalac'ón de
Comisión de
Planea::¡6n

Difus'6ndei
Pr:J¿;rama

I
Proce so de
dictamen

!·btifi:33
b.en2fi::iarics

r ornp rcrnisc p s rs
b e n efic iar i cs

Re alita taller d2
·capa<itad:)¡-, pers

b e neficiari cs

lnteresado

I
R¿:ib:-=

n:::tifi:3:i6n de
re.sult sdo s

Parti:ip3 en el
taller

Re:ibe la
be c e v la
eje r ut s
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SECRETARiA DE PLANEACIÓN,
DESARROLLO REGIONAL
Y Iv1ETROPOLlTANO

Anexo 14
"Gastos desglosados del programa"

Estado Ubre y Soberano
de Hidalgo

Nurn. de oficio y fecha Proyecto Monto Monto Observaciones
autorizado desglosado

DGCP/PACMyC/717/2015 Programa de $4'211,900,00 119 becas* El Gobierno Federal

25 de noviembre de 2015 Apoyo a las autorizó esta

Culturas cantidad para

Municipales y financiar becas a
creadores de la

Comunitarias cultura popular e
indigena

Nota, El documento del desglose de gastos se encuentra en la carpeta de evidencias adjunta,
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Estado Libre y Soberano
de Hidalgo

nexo 15

" a C~ de los Indicadores respecto de sus metas"

Nombre del Programa: Conservación del Patrimonio Cultural
Modalidad: Gasto de Inversión / Fondo Mixto
Dependencia/Entidad: Secretaria de Turismo y Cultura
Unidad Responsable: Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo
Tipo de Evaluación: Consistencia y resultados
Año de la Evaluación: 2015



SECRETARIA DE PLANEACIÓN.
DESARROLLO REGIONAL
Y IvtETROPOLlTANO

Eatado Libre y Soberano
de Hidalgo

r Porcentaje de becas 100% 0% 0% No se contó con

Actividades
entregadas a través del

Anual
la aportación

Programa de Desarrollo financiero
Cultural de lil Huasteca estatal
Porcentaje de talleres 100% 0% 0% No se contó con

Actividades
impartidos a través del

Anual
la aportación

Programa de Desarrollo financiero
Cultural de la Huasteca estatal
Porcentaje de apoyos 100% 0% 0% No se contó con
entregados a través del la aportación
Programa para el financiero

Componente Desarrollo Integral de Anual estatal
las Culturas de los
Pueblos y Comunidades
Indígenas
Porcentaje de becas 100% 0% 0% No se contó con
entregadas a ravés del la aportación
Programa para el financiero

Actividades desarrollo Integral de Anual estatal
las culturas de los

L
Pueblos y Comunidades
Indigenas
Porcentaje de becas 100% 0% 0% No se contó con
entregadas a través del la aportación
Programa para el financiero

Actividades desarrollo Integral de Anual estatal
las culturas de los
Pueblos y Comunidades
Indigenas
Porcentaje de apoyos Anual 100% 0% 0% No se contó con
entregados a través de la aportación

Componente
Reconocimiento a la financiero
Escritura en Lenguas estatal
Purepecha, Hñahñhu,
Náhuatl y Jñatrjo
Porcentaje de becas Anual 100% 0% 0% No se contó con
entregadas a través del la aportación

Actividades
Reconocimiento a la financiero

I escritura en Lengua estatal

I

Purepecha, Hñahu,
Náhuatl y Jñatrjo
Porcentaje de bienes Anual 100% 0% 0% No se contó con
restaurados a través la aportación
del Fondo de Apoyo a financiero

Com ponentes
Comunidades para la estatal
Restauración de
Monumentos y Bienes
Artísticos de Propiedad
Federal

Porcentaje de
Anual 100%

I

0% 0% No se contó con

Actividades restauraciones la aportación

realizadas financiero
estatal

x
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Es1.do Ubre y Soberano
de Hidalgo

Cabe señalar que de la Matriz de Indicadores 2015, solo se reporta avance del 47% del
Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMyC) porque se contó
únicamente con la aportación del Gobierno Federal para el financiamiento de becas.

De los proyectos Programa de Desarrollo Cultural de la Huasteca, Programa para el
Desarrollo Integral de las Culturas de los Pueblos y Comunidades Indígenas, Reconocimiento
a la Escritura en Lenguas Purepecha, Hñahñhu, Náhuatl y Jñatrjo y Fondo de Apoyo a
Comunidades para la Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal
se reporta el 0% de avance en el entendido que no se contó con las aportaciones de las
Partes, correspondiente al Fondo 2015. Sin embargo, se dio seguimiento a los Proyectos con
recursos remanentes de emisiones anteriores; ya que las aportaciones generalmente están
desfasadas.

28
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Anexo 17
Estado Ubre Y Soberano

da Hidalgo

" rincipales Fortalezas. Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones"

FORTALEZASvto OPORTUNIDADES RECOMENDACiÓN POR CADA TEMA
EVALUADO

Diseño:
~ Diversidad cultural del Estado.
'" Políticas públicas culturales acordes a
las necesidades de la población.
"Creadores y portadores de la cultura
rural y urbana interesados en la
conservación de su patrimonio cultural
material e inmaterial.

DEBILIDADES Y;O AMENAZAS

Diseño:
* Presupuestos insuficientes

"Manifestaciones culturales perdidas

"Falta de interés de las instancias
municipales

Diseño:
*Con base a la demanda, gestionar ante
la instancia Federal y estatal la
ampliación de las aportaciones.
*Diseñar talleres de recuperación de
saberes comunitarios.
"Reuniones y talleres regionales para
capacitar y concientizar al personal de
las presidencias municipales.

Planeación Estratégica y Orientación a
Resultados:
~ Me:odologia del Marco Lógico

I estructurada de acuerdo al programa.
I + Capacidad para fir-nar convenios con

I
instituciones públicas o privadas afines
fortalece sus relaciones de cooperación
interinstituciona I
* Cartera de programas y proyectos que
atienden los principios rectores de la
cultura establecidos en el PED

* Reglas de operación vigentes

Planeación Estratégica y Orientación
a Resultados:

'" Presupuesto sujeto a las
fluctuaciones de la aportación estatal
y municipal en el caso de los
programas mixtos, lo que genera
atraso en el cumplimiento de las
metas e incertidumbre de los
creadores de la cultura popular.

Planeación Estratégica y Orientación a
Resultados:

'" Gestión oportuna ante las instancias
Estatales y Federales.

Cobertura y Foca/izoción:
* El programa cuenta con más de 20
años de operación en el estado, por lo
que los portadores y creadores de la
cultura popular rural y urbana está
atenta a su convocatoria.
•. Se cuenta con un procedimiento bien
definido y eficiente.
"Se cuenta con credibilidad por parte de
la comunidad cultural en el programa
"'Se entrega material de difusión a los 84
municipios del estado.
*Especial atención a comunidades
indígenas, marginadas y con poca
participación en los proyectos del
Programa
Operación:
*Personal con experiencia y perfil
profesional en las especialidades de la
gestión cultural.
"'Manifestaciones culturales vigentes

gastos "Incremento de los fondos para
destinar más recursos para la operación
de los proyectos

Cobertura y Focalización:
* Mediano impacto de las estrategias
de difusión de las actividades
culturales en la población en general,
por falta de un presupuesto mayor
en este rubro .
* Condiciones limitadas de los
portadores y creadores de la cultura
popular e indígena para acceder a la
información y a los servicios
culturales que ofrece el programa.

Operación:

* Recurso
operativos

limitado para

Cobertura y Focalización:
* Diseñar campañas de difusión en
lenguas maternas a fin de atender a
comunidades marginadas y con poca
participación.

"Vinculación con instancias municipales
para que sirvan de enlaces entre la
Institución y los portadores y creadores
de la cultura

Operación:

29
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*Creciente oferta de bienes y servicios * Poco personal para el seguimiento
en los 84 municipios del estado. y evaluación.
*Programas acordes con las necesidades
de las comunidades
Percepción de la Población Objetivo: Percepción de la Población Objetivo: Percepción de la Población Objetivo:
* Los beneficiarios están informados de *Falta de aplicación de instrumentos *Implementación de una encuesta de
los alcances del programa y participan que permitan medir el grado de satisfacción.
en las convocatorias satisfacción de la población atendida
+Los beneficiarios entregan resultados * Realizar exposiciones y
(comprobación, informes de actividades * Poca difusión de los resultados de presentaciones de resultados en los
y evidencias) los proyectos beneficiados por falta municipios beneficiados.
* de recursos.

*

Ettado Libre y Soberano
da Hidalgo

.

~

d-
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SECRETARiA DE PL/\NEACIÓN.
DESARROLl_O REGIONAL
y HETROPOLlTANO

Estado Ubre y Soberano
da Hidalgo

Anexo 18

"Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados
anterior"

El Programa de Conservación del Patrimonio Cultural, no cuenta con
evaluaciones de consistencia y resultados anteriores.
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Estado Libre y Soberano
de Hidalgo

Formato del Anexo 19
"Valoración Final de! programa"

Nombre del Programa: Conservación del Patrimonio Cultural
Modalidad: Gasto de Inversión / Fondo Mixto
Dependencia/Entidad: Secretaría de Turismo y Cultura
Unidad Responsable: Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo
Tipo de Evaluación: Consistencia y resultados
Año de la Evaluación: 2015

Tema .i el
"

Diseño 35 de 36 (97.22%)

Planeación y Orientación a Resultados 24 de 24 (100%)

Cobertura y Focalización 4 de 4 (100%)

Operación 48 de 48 (100%)

Percepción de la Población Atendida 4 de 4 (100%)

Resultados 4 de 20 (20%)

Valoración Final 87.50%

Nlvel= Nivel promedio por tema
Justificación= Breve descripción de las causas que motivaron el nivel por tema o el nivel total (Máximo 100 caracteres por
Módulo)
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