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Efectos

Causas

Insuficiente número de 

actividades culturales y 

artísticas realizadas para la 

población en general de la 

Zona Metropolitana del 

Valle de México

Falta de políticas públicas 

que fortalezcan el 

crecimiento de la 

infraestructura artístico 

cultural

Falta de recursos para 

llevar a cabo mejoras y 

mantenimiento de la 

infraestructura artístico 

cultural

Insuficiencia y malas 

condiciones de activo fijo, 

así como insuficiencia y 

obsolescencia del equipo 

informático

Escasa oferta y variedad de 

actividades culturales y 

artísticas

Falta y/o implementación

de reformas que apoyen la

cultura como parte

fundamental de la

formación integral de la

población en general

Altos costos en los accesos 

a actividades artístico 

culturales

Falta de inversión  para 

realizar una estrategía 

integral para llegar a la 

población y despertar su 

interés por asistir y/o 

participar de la actividades 

y/o manifestaciones de la 

cultura y el arte

Falta de tiraje de títulos 

editados y coeditados de 

en el ámbito artístico 

cultural a disposición de la 

población

Insuficiencia de recursos 

para llevar a cabo la 

promoción y difusión de las 

actividades artistico-

culturales (materiales, 

costos de diseño, tiempo 

aire en radio y tv, etc)

Recursos insuficientes para 

el financiamiento de obra 

nueva de infraestructura 

cultural

Infraestructura insuficiente 

y/o inadecuada para el 

desarrollo de las 

actividades artistico 

cultuales 

Recursos insuficientes para 

la adquisición y sustitución 

de activo fijo y equipo 

informático de acuerdo a 

los requerimientos, así 

como la incorporación de 

las nuevas tecnológias de 

la información y 

comunicación 

Altos costos para llevar a 

cabo las actividades 

artístico culturales

Falta de iniciativas para 

integrar la cultura y las 

actividades artística en los 

programas escolares.

La baja asistencia

(desinterés de la población

por asistir y/o participar de 

las actividades

culturales o por falta de

recursos) 

Escasa promoción y 

difusión de las actividades 

culturales y artísticas

Desinterés en impulsar la 

producción de títulos en el 

ámbito artístico y cultural 

Falta de incorporación de 

tecnologías de la 

información para una 

mejor difusión

Falta de espacios artístico 

culturales

Infraestructura insegura 

para la realización de las 

actividades artístico 

culturales

Falta de programas 

eficientes que permitan la 

adquisición y/o sustitución 

oportuna y eficaz del activo 

fijo y equipo informático, 

así como la 

implementación de 

mobiliario, instrumental y 

equipo de vanguardia e 

innovador

Recursos limitados para la 

realización de acciones 

artístico culturales

Tiempos excesivos para 

conciliar, adaptar e 

implementar las reformas 

educativas

Falta de interes de la  

población en la oferta 

artístico cultural

Falta de impulso para 

llevar a cabo la edición de 

libros y material de apoyo 

en al ámbito artístico y 

cultural

Procesos administrativos 

tardados y engorrosos

Procesos administrativos 

tardados y engorrosos

Falta de apoyo y recursos 

para fomentar e impulsar 

la producción y edición de 

libros y material de apoyo 

cultural

La población de la Zona Metropolitana del Valle de México no asiste y/o participa de las manifestaciones artísticas y/o 

culturales y del patrimonio cultural e histórico del país, limitando con ello su acceso a la cultura y al arte.

Lento desarrollo y crecimiento económico del país

La población de la zona metropolitana del Valle de México no cuenta con una formación integral lo que limita su desarrollo y crecimiento personal y 

profesional



 

 

  

Fines

Objetivo

Medios 

Suficiencia de actividades 

de  promoción y/o difusión 

de las  artísticas y culturales

Suficiencia de Políticas 

públicas que fortalezcan el 

crecimiento de la 

infraestructura artistico 

cultural

Recursos para llevar a cabo 

mejoras y mantenimiento 

de la infraestructura 

artístico cultural

Adecuadas condiciones de 

activo fijo, así como 

suficiencia y vanguardia  

del equipo informático 

Suficiencia de opciones de 

actividades artístico 

culturales 

Reformas que apoyen la

cultura como parte

fundamental de la

formación integral de la

población en general

Costos accesibles para 

acceder a las actividades 

artístico culturales

Suficiente inversión  para 

realizar una estrategía 

integral para llegar a la 

población y despertar su 

interés por asistir y/o 

participar de la actividades 

y/o manifestaciones de la 

cultura y el arte

Suficiente de tiraje de 

títulos editados y 

coeditados de en el ámbito 

artístico cultural a 

disposición de la población

Suficientes recursos para

llevar a cabo la promoción 

y

difusión de las actividades

artistico-culturales

(materiales, costos de 

diseño,

tiempo aire en radio y tv, 

etc)

Recursos suficientes para 

el financiamiento de obra 

nueva de infraestructura 

cultural

Infraestructura suficiente 

y/o adecuada para el 

desarrollo de las 

actividades artistico 

cultuales 

Recursos suficientes para la 

adquisición y sustitución 

de activo fijo y equipo 

informático de acuerdo a 

los requerimientos, así 

como la incorporación de 

las nuevas tecnológias de 

la información y 

comunicación 

Accesibles costos para 

llevar a cabo las actividades 

artístico culturales

Iniciativas para integrar la 

cultura y las actividades 

artística en los programas 

escolares.

Alta asistencia

(interés de la población

por asistir y/o participar de 

las actividades

culturales) 

Acciones de promoción  

para llegar a la población y 

despertar su interés por 

asistir y/o participar de la 

actividades y/o 

manifestaciones de la 

cultura y el arte

Interes en impulsar la 

producción de títulos en el 

ámbito artístico y cultural 

Eficiente incorporación de 

tecnologías de la 

información para una 

mejor difusión

Suficientes espacios 

artístico culturales para la 

adecuada atención de la 

población

Infraestructura segura para 

la realización de las 

actividades artístico 

culturales

Programas eficientes que 

permitan la adquisición y/o 

sustitución oportuna y 

eficaz del activo fijo y 

equipo informático, así 

como la implementación 

de mobiliario, instrumental 

y equipo de vanguardia e 

innovador

Recursos suficientes para la 

realización de acciones 

artístico culturales

Tiempos suficientes y 

adecuados para conciliar, 

adaptar e implementar las 

reformas educativas

Interes de la  población en 

la oferta artístico cultural

Impulso para llevar a cabo 

la edición de libros y 

material de apoyo en el 

ámbito artístico y cultural

Procesos administrativos 

tardados y engorrosos

Procesos administrativos 

tardados y engorrosos

Apoyo y recursos para 

fomentar e impulsar la 

producción y edición de 

libros y material de apoyo 

cultural

La población de la Zona Metropolitana del Valle de México asiste y/o participa de las manifestaciones artísticas y/o culturales y del patrimonio cultural e histórico del 

país, incrementando con ello su acceso a la cultura y al arte.

Se apoya el desarrollo y crecimiento económico del país

Se contribuye a promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar la educación integral
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Recursos presupuestarios para el Programa E011 para 2017 

CAPITULO NOMBRE RECURSOS FISCALES 

1000 SERVICIOS PERSONALES  298,948,389  

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 52,229,984 

3000 SERVICIOS GENERALES 74,326,294 

TOTAL 425,504,667  

Fuente: A2M Universidad Autónoma Metropolitana


