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III. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA
1. Identificación del programa
Dependencia: Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC)
Programa: Tijuana, Capital Cultura
2. Problema o necesidad que pretende atender;
En el programa Tijuana, Capital Cultural del Instituto Municipal de Arte y Cultura
de Tijuana indica su problemática como:
“Deficiente difusión de infraestructura social para promover, difundir y fomentar el
desarrollo de la comunidad de Tijuana a través de la educación arte y cultura”
3. Metas y objetivos nacionales a los que se vincula;
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4. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios
que ofrece;
El Instituto Municipal de Arte y Cultura tiene por objeto apoyar, encauzar y
promover la cultura entre la ciudadanía en general, unificando criterios para su
promoción, agrupando a los organismos y asociaciones involucradas en la
promoción cultural, la creación de oferta cultural y la capacitación artística;
ofreciendo espacios y programas culturales para uso y disfrute de la ciudadanía y
creando la estructura social necesaria para el desarrollo cultural integral de los
habitantes de Tijuana en el ámbito social e individual.
SU componente o servicio que ofrece se define como “Acrecentar el número y
calidad de actividades de capacitación y actualización en talleres, cursos y
práctica de arte y cultura, así como el aprovechamiento de las bibliotecas y casa
de cultura”.
Esto pretende lograrlo a través de talleres de inducción a las artes, recorridos a
bibliotecas e intervención artística en espacios públicos para impulsar la
especialización de las artes a través de presentación de espectáculos y
actividades en casa de cultura y bibliotecas, realizar exposiciones dedicadas a la
difusión de las artes, profesionalización y actualización artística de promotora
cultural en charlas y conferencias.
5. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida.
(Desagregada por sexo, grupos de edad, población indígena y entidad
federativa, cuando aplique);
No se demostró mediante un análisis o diagnostico que hayan sido establecidas a
través de un proceso de investigación o las fuentes mediante las que se
obtuvieron los datos referentes a la población objetivo y potencial, sin embargo,
el Programa Tijuana, Capital y Cultura nos muestra en el documento “Programa
Operativo Anual” (POA) que la comunidad de Tijuana es la población potencial
que presenta el problema, así como también define la población objetivo a niños,
jóvenes y adultos de la ciudad de Tijuana.
6. Cobertura y mecanismos de focalización;
De acuerdo a la información proporcionada por el programa y al análisis de los
documentos que se proporcionaron como parte de la evidencia documental, se
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determina que no cuenta con una estrategia de cobertura documentada para
atender a su población objetivo.

7. Presupuesto aprobado 2016 y 2017;
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA
PRESUPUESTO AUTORIZADO
2016
2017
33,011,000
33,426,000.00
8. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes
Nombre
indicador

Fin

Porcentaje de
actividades
culturales y de
Anual
integración
social

Propósito

Componente

Actividad

del

Frecuencia
Valor
Meta
de
alcanza
2017
medición
do 2017

Nivel de objetivo

Promedio
de
programas
Semestral
realizados por
año
Porcentaje de
actividades
Trimestral
realizadas
de
arte y cultura
Porcentaje

Trimestral

Avance
Justificación
(%)

100% 0%

0%

El
periodo
de
evaluación de esta
meta es anual por tal
motivo no se puede
obtener
resultados
en este momento

100% 100%

100%

La
meta
fue
cumplida
satisfactoriamente

100%

La
meta
fue
cumplida
satisfactoriamente

100%

La
meta
fue
cumplida
satisfactoriamente

100% 100%

100% 100%

9. Valoración del diseño del programa respecto a la atención del problema o
necesidad.
El Programa Tijuana, Capital Cultura muestra en su diseño un nivel medio de
cumplimiento esto a pesar de conocer la Metodología del Marco Lógico y hacer
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uso de la misma en el planteamiento del problema y sus objetivos sin embargo
carece de algunos puntos importantes como lo son la falta de diagnósticos para
conocer información relevante del programa, no se cuenta con un programa
para la revisión y actualización de las necesidades prioritarias del programa, es
importante que se desarrolle a plenitud la metodología del marco lógico solo de
esta manera se podrá obtener un mejor resultado del objetivo.

