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En Baja California el acceso a una educación artística, que permitiera el
fortalecimiento de la identidad cultural de los bajacalifornianos, era una demanda
social histórica.
Atendiendo este reclamo, la actual Administración impulsó la creación de la
Secretaría de Cultura de Baja California como una estructura innovadora y eficiente
para dar respuesta a esa necesidad ciudadana, así como para preservar, promover y
difundir la cultura y las artes; es la autoridad rectora del Instituto de Cultura “ICBC”,
para juntos impulsar el talento artístico y cultural del Estado.

El tema de la Cultura se encuentra en la Agenda Nacional en el PND 2019-2024 que
manifiesta “Cultura para la Paz, para el Bienestar y para todos”, en la Agenda
Estatal en el Compromiso No. 50 del Gobernador y en el Plan Estatal de Desarrollo
2020-2021 con los temas Educación Artística y Cultural, y Difusión Cultural.

Sin embargo, la educación artística y la difusión cultural se pausó por varios
meses, a un nivel sin precedentes, producto de la pandemia mundial provocada
por el COVID-19, momento en el cual la Secretaría de Cultura y el ICBC se vieron
en la necesidad de replantear las actividades artísticas y culturales, utilizando
herramientas tecnológicas y redes sociales para cumplir su misión organizacional
y obtener o retener a sus audiencias.

Este nuevo enfoque para la formación y la difusión cultural, permitió a la población el
acceso y disfrute a las manifestaciones artísticas, escénicas, plásticas y visuales y
atender a la vez, los protocolos para contener la emergencia sanitaria.

RELEVANCIA DEL TEMA A EVALUAR

El Gobernador del Estado Jaime Bonilla Valdez, en su Compromiso No. 50 manifestó
“Poner especial énfasis al desarrollo de las Artes y la Cultura de Baja California para
fortalecer la identidad cultural Bajacaliforniana”
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PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA

• LA FORMACIÓN ARTÍSTICA Y LA DIFUSIÓN CULTURAL OPERABA CON UN
ENFOQUE TOTALMENTE PRESENCIAL DE LOS PÚBLICOS, LOS ESTUDIANTES Y
PROFESIONISTAS DE LAS ARTES ESCÉNICAS, VISUALES Y AUDIOVISUALES.

TODAS LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DE DIFUSIÓN CULTURAL QUE
OFERTABA EL INSTITUTO DE CULTURA DEL ESTADO, SE PUSIERON EN
PAUSA PARA ACATAR LAS MEDIDAS SANITARIAS QUE OBLIGARON A LA
SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES PRESENCIALES EN EL ESTADO, DEBIDO A LA
PANDEMIA DEL COVID-19.

PROBLEMA A ATENDER

EFECTO NEGATIVO DEL PROBLEMA

IMPACTO EN LA POBLACIÓN

• PÉRDIDA DE PÚBLICOS Y AUDIENCIAS DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS
Y CULTURALES.

• SE REDUJO LA PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD ARTÍSTICA.

• SE LIMITÓ LA FORMACIÓN Y LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA
COMUNIDAD ARTÍSTICA.
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Indicadores

187 - EDUCACIÓN ARTÍSTICA
188 - DIFUSIÓN CULTURAL

METAS SUSTANTIVAS
• Programas Académicos en CEART´S.
• Actividades Académicas y Artísticas de Formación (Red Estatal de Música).
• Presentación de Actividades de Artes Escénicas.
• Actividades Multidisciplinarias (proyecciones cinematográficas y festivales

por plataformas digitales).
• Actividades de Artes Plásticas y Visuales en municipios.
• Exposiciones en CEART´S.

PROGRAMAS

ARTISTAS Y PÚBLICOS TIENEN ACCESO A UNA FORMACIÓN INTEGRAL DE CALIDAD,
ACORDE A SUS NECESIDADES, PARA LA VALORACIÓN DE LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS.

PROPÓSITO
(Resultados a Lograr)

• ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LOS ARTISTAS Y PROMOTORES SOBRE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y 
CULTURALES DESARROLLADAS PARA FORTALECER LA ATENCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS 
CULTURALES.

• PORCENTAJE DE CURSOS DE ALTO NIVEL REALIZADOS EN LOS CEART´S.
• PORCENTAJE DE NIÑOS Y JÓVENES QUE PERMANECEN EN EL PROGRAMA DE TALENTOS ARTÍSTICOS.
• ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DE LOS ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES CULTURALES.

IMPACTO

• COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y FOMENTO A LA
LECTURA
• DIRECCIÓN ACADÉMICA Y DE TALENTOS ARTÍSTICOS.
• CEARTS (MEXICALI, TIJUANA, TECATE, PLAYAS DE ROSARITO Y ENSENADA).

• COORDINACIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y DIFUSIÓN CULTURAL:
• DIRECCIÓN DE ARTES ESCÉNICAS.
• DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL Y FOMENTO ARTÍSTICO.
• DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.
• CEARTS (MEXICALI, TIJUANA, TECATE, PLAYAS DE ROSARITO Y ENSENADA).

Estructura  Organizacional

POBLACIÓN EN GENERAL 
Y COMUNIDAD ARTÍSTICA 

(Artistas y Promotores).

Grupo Poblacional 
de Impacto

• PROGRAMA 187   $110 MDP

• PROGRAMA 188  $103 MDP

Presupuesto autorizado a Programas para el 
Posicionamiento Ejercicios 20-21

PONER ESPECIAL ÉNFASIS AL
DESARROLLO DE LAS ARTES Y CULTURA
DE BAJA CALIFORNIA PARA
FORTALECER LA IDENTIDAD CULTURAL
BAJACALIFORNIANA

COMPROMISO No. 50

LOS BAJACALIFORNIANOS DISFRUTAN DE LAS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS
CULTURALES Y TIENEN MAYOR ACCESO A ELLAS POR LA ADECUADA DIFUSIÓN
CULTURAL QUE SE REALIZA.

187

188



Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional 

• Avance Programa Operativo Anual y Presupuesto (2020-2DO. TRIMESTRE 2021)

Ejercicio 

Presupuestal del 

Recurso Invertido
(2020-2DO. TRIM 2021)

81%

Con el 81% del Presupuesto Autorizado, el ICBC cumplió con el 76% de las Metas
relevantes para la impartición de la educación artística y difusión cultural bajo el NUEVO
ENFOQUE.

PROGRAMAS PRINCIPALES METAS PROGRAMADO REALIZADO AL 
TRIMESTRE %

187 EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA

REALIZAR ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y 
ARTÍSTICAS DE FORMACIÓN (Red Estatal de 
Música).

39
Actividades

33
Actividades 85%

IMPULSAR LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS 
EN LOS CEART´S.

484
Activ. Artísticas y 

Culturales

370
Activ. Artísticas y 

Culturales
76%

188 DIFUSIÓN 
CULTURAL

PRESENTAR ACTIVIDADES DE ARTES 
ESCÉNICAS EN TODOS LOS MPIOS. DEL 
ESTADO.

184
Activ. Artísticas y 

Culturales

82
Activ. Artísticas y 

Culturales
45%

REALIZAR ACTIVIDADES 
MULTIDISCIPLINARIAS (Proyecciones 
cinematográficas y festivales).

10
Actividades

11
Actividades 100%

REALIZAR ACTIVIDADES DE ARTES 
PLÁSTICAS Y VISUALES.

74
Activ. Artísticas y 

Culturales

56
Activ. Artísticas y 

Culturales
76%

ACCIONES INSTITUCIONALES REALIZADAS
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Se establece como “Logrado” ya
que se dio prioridad a la creación
de la Secretaría de Cultura para ser
la autoridad rectora en el Estado y
preservar, promover y difundir la
cultura y las artes.

• Atención del Compromiso del C. Gobernador

PONER ESPECIAL 
ÉNFASIS AL 
DESARROLLO DE LAS 
ARTES Y CULTURA DE 
BAJA CALIFORNIA 
PARA FORTALECER LA 
IDENTIDAD 
CULTURAL 
BAJACALIFORNIANA

COMPROMISO No. 50 ACCIONES REALIZADAS

Impartición de cursos, talleres y diplomados para
formación profesional de creadores y artistas, y
público, de forma híbrida, es decir algunos
presenciales y otros virtuales.

Impartición gratuita de talleres a los integrantes de
las diversas Orquestas y Coros infantiles a través de
la Red Estatal del Sistema de Agrupaciones
Musicales (AUKA) de forma virtual.

Se reforzaron los vínculos con el Sector Educativo
para la formación de públicos (niños y jóvenes
apreciando el arte y la cultura).

Modificación a la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado para dar vida a
la Secretaría de Cultura (Art. 38).

ACCIONES INSTITUCIONALES REALIZADAS
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ACCIONES INSTITUCIONALES REALIZADAS

Antes del COVID-19

•La Formación Académica era presencial en
talleres y cursos artísticos y culturales, en los
cinco CEART del Estado.

•Clases presenciales de formación musical para
los participantes de las agrupaciones musicales
de la Red Estatal AUKA.

•Programa de Talentos Artísticos era impartido de
forma presencial a Niñas, Niños y Adolescentes.

•Programas de difusión de cultura
como ”Recorridos culturales y Mis vacaciones en
la biblioteca” para alumnos del Sistema
Educativo Estatal eran presenciales.

•Eventos artísticos y culturales con presencia del
100% de la capacidad del recinto.

Durante COVID-19

•Adaptación de contenidos y modalidades para talleres y
cursos artísticos y culturales en los cinco CEART del Estado,
para su impartición en modalidad virtual.

• Impartición de clases en modalidad virtual y préstamo en
comodato de instrumentos para los participantes de las
agrupaciones musicales de la Red Estatal AUKA.

• Impartición de clases en modalidad virtual para los Talentos
Artísticos de Baja California.

•Modificación de los programas Recorridos culturales y Mis
vacaciones en la biblioteca, a la modalidad virtual.

•Se recibe a públicos reducidos atendiendo protocolos de sana
distancia ante la pandemia por Covid-19.

Nuevo Enfoque de Difusión Cultural y Educación Artística
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ACCIONES INSTITUCIONALES REALIZADAS

Nuevo Enfoque de Difusión Cultural y Educación Artística

Principales Resultados 

Realización de Recorridos Culturales
a sitios declarados patrimonio cultural
del Estado beneficiando a 5,073
estudiantes como parte de la
estrategia de Formación de Públicos.

En “Talentos Artísticos” 362 niños y
adolescentes obtuvieron becas
académicas y de soporte económico para
continuar con su preparación.

Proyección de autores
bajacalifornianos a través de la
publicación de su obras literarias, en
páginas institucionales y redes
sociales, con el programa editorial “La
Rumorosa”.

Alumnos de las Orquestas Infantil y
Juvenil “Río Nuevo” y “El Centinela”
participando en el estreno de la
“Orquesta Virtual Iberoamericana”,
con más de 120 intérpretes y 12
países.

1,656 producciones digitales transmitidas
desde el Facebook de la Secretaría de Cultura
con más de 13 mil seguidores, y canal YouTube
e Instagram, y más de 11 mil “Me gusta”, como
parte de la estrategia de Formación
Académica y Formación de Públicos.
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ND

INDICADORES DE IMPACTO 

• A Nivel FIN de los Programas
El indicador inició mediciones en 2020, cuando surgió la
pandemia por COVID-19.
Durante el 1er semestre la percepción fue más alta porque
aún existían condiciones para presenciar la oferta cultural.
En diciembre 2020, el impacto de la restricción de
actividades presenciales en el ámbito cultural impidió su
medición y no se dispone del dato (ND).

A junio 2021, al existir oferta cultural a
través del Nuevo Enfoque, nuevamente
existe la posibilidad de medir percepciones
y se registra un bajo resultado pero con la
intención de que mejore al cierre del 2021.

• A Nivel PROPÓSITO de los Programas

Los cursos de alto nivel impartidos sí lograron su
meta, gracias a que con el Nuevo Enfoque
rediseñaron los cursos de alto nivel para
proporcionarlos de manera virtual y mantener
el servicio de formación y preparación profesional de los
estudiantes.



Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional 

INDICADORES DE IMPACTO 

• A Nivel Componente de Programa

El indicador sí logró su meta; la Secretaría de
Cultura y el ICBC diseñaron la estrategia para
impartir cursos dentro del programa Talentos
Artísticos, de manera digital; gracias a ello,

niños y jóvenes se adaptaron y
permanecieron en el programa,
accediendo al servicio de forma segura.

Los resultados muestran cómo al cierre del ejercicio
2020, el público se vio afectado por la restricción y
cierre de actividades artístico culturales derivado del
COVID-19; sin embargo con el Nuevo Enfoque
de acceso a las artes por medios
digitales se observa cómo ha
incrementado la cantidad de público
atendido, sin duda un buen medidor de la
aceptación del público hacia el Nuevo Enfoque.
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El grupo poblacional de impacto sí recibió la atención, los programas con
los que la Secretaría de Cultura a través del ICBC atiende a los estudiantes en
su formación se rediseñaron en sus contenidos y modalidades, y aún cuando
las clases y talleres fueron pausadas unos meses por el COVID-19, el Nuevo
Enfoque para impartir Educación Artística a través de medios
digitales obtuvo una respuesta positiva al lograr que el 99% de niños
y jóvenes permanecieran en el Programa de Talentos Artísticos.
Se considera un avance mejorable, ya que existe un área de oportunidad para
medir impactos en las distintas disciplinas de formación académica.

FORMACIÓN 
ARTÍSTICA

Avance
Mejorable

Con el Nuevo Enfoque para divulgar el arte y la cultura a través de
medios digitales y redes sociales el acceso a las expresiones artísticas fue
apreciado por la comunidad artística, el público general y estudiantes del
Sistema Educativo Estatal; con recorridos culturales y visitas a museos,
representaciones de teatro y presentaciones de bandas y orquestas musicales,
proyecciones de danza y actividades de Cuenta cuentos a la distancia, etc. se
formaron públicos, logrando atender un 64% con bienes y servicios artísticos.
Se aprecia un Avance Mejorable pues aún no logran la atención del 100% del
público. No cuentan con otras mediciones para conocer el avance en la
Formación de Públicos.

FORMACIÓN DE 
PÚBLICOS

La Proyección de artistas bajacalifornianos con el Nuevo Enfoque se ha
realizado tanto para autores de obras literarias, como para participantes de las
distintas agrupaciones musicales del Estado; un ejemplo es la participación
histórica de alumnos en la “Orquesta Virtual Iberoamericana” donde
participaron con más de 120 músicos de 12 países proporcionándoles una
proyección internacional; y por otra parte, se proyectó a los autores literarios
cuyas obras fueron publicadas en páginas institucionales y redes sociales a
través del Programa Editorial “La Rumorosa”.

PROYECCIÓN 
ARTÍSTICA

Avance
Mejorable

Avance
Limitado
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La Secretaría de Cultura y el ICBC cumplieron con el
Compromiso del C. Gobernador de “poner especial
énfasis al Desarrollo de las artes y la cultura para
fortalecer la identidad cultural bajacaliforniana”,
pues se dio prioridad a la creación de la Secretaría de
Cultura e impulsaron la modificación de la Ley Orgánica
de la Administración Pública del Estado de Baja
California (Art. 38) para dar vida a la Secretaría de
Cultura.

La Pandemia del COVID-19 hizo palpable una realidad
respecto al acceso y disfrute de las expresiones artísticas
y culturales, pero también otorgó la oportunidad a la
Secretaría de Cultura y al Instituto de Cultura, para
realizar esfuerzos extraordinarios por mantener los
servicios a través del Nuevo Enfoque para impartir la
educación artística y realizar la difusión cultural a
través de medios digitales.

Son destacadas las estrategias que realizó la Secretaría
y el Instituto de Cultura para brindar educación
artística y cultural a la población, a través de la
modalidad virtual. La impartición de cursos y talleres,
los recorridos a sitios históricos, recorridos a museos, el
programa Mis Vacaciones en la Biblioteca, clases con
préstamos en comodato de instrumentos musicales a
alumnos, presentaciones de teatro, danza, programa de
cuenta cuentos, entre otros, se modificaron para que
aún con COVID-19 se atendieran los Propósitos de los
Programas de “Educación Artística” y “Difusión
Cultural”.

Los indicadores relacionados con la percepción y la
satisfacción de los públicos no se han logrado,
debido a que aún las actividades presenciales son
escasas por cuestiones de protocolo sanitario, y la
Secretaría de Cultura no ha definido una herramienta
que puedan aplicar de manera digital para todas las
actividades realizadas virtualmente.
Estos indicadores miden calidad, y por primera vez
en esta Administración se está evaluando la oferta
cultural que se planea en el Estado, siendo
seguramente hacia el cierre del ejercicio 2021 cuando
logren mejores resultados.

No existen indicadores que aporten elementos para
establecer el avance en la Proyección de Artistas y en la
Formación de Públicos; a pesar de que se invirtieron
recursos para la atención de estos rubros, se desconoce
su avance
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Requieren identificar indicadores de mayor impacto, para la medición de resultados en las Matrices de
Indicadores de Resultado MIR, con el fin de institucionalizar la medición.
Esto es relevante para conocer el grado de avance en la Formación de Públicos y en la Proyección de
Artistas, ya que no existen indicadores que avalen los avances de estos rubros; es importante conocer si
los recursos y esfuerzos invertidos en la realización de las actividades que éstos implican son suficientes para
el éxito de éstos.
En este sentido es necesario que el tema de Indicadores sea sustanciado en la próxima
Administración.

Será necesario que la Próxima Administración fortalezca los canales de difusión y las estrategias para el
acceso al arte y cultura, la Formación Artística, la Formación de Públicos y la Proyección de
Artistas, para estar en condiciones de ofrecer a la población servicios de manera segura, con o sin
emergencias sanitarias.

Es básico que se continúe fortaleciendo la coordinación con la Secretaría de Educación para trabajar en
conjunto con niños, niñas y adolescentes de las escuelas del Sistema Educativo Estatal, respecto a los temas
de talleres de educación artística, recorridos culturales, talentos artísticos, etc. como parte de las estrategias
transversales, pues desde la infancia se pueden formar como conocedores del arte y posicionar en ellos la
identidad cultural de los bajacalifornianos.


