
Base de datos Quintana Roo

Pregunta Si/No Analisis

1 no

En el documento de diseño no se establecen con claridad problemas o necesidades 

prioritarias. En cambio, sí se mencionan en la redacción del diagnóstico, algunos interferentes 

para el adecuado desarrollo de las actividades realizadas en el ciclo anterior. Ejemplo:

"El impacto de las estrategias y acciones realizadas fueron efectivas en un 70% ya que 

coadyuvaron al logro de las metas propuestas a consecuencia (sic) de la diversidad de la 

población en los tres sectores del estado, que está poblado por gente de corte cosmopolita e 

indígena, causa por la que se dificulta la sistematizacióon de las estrategias implementadas." 

(Documento FOLEES, s/pág.)

"Los gastos realizados (...) no son suficientes (...) debido a la lejanía y dificultad de acceso a 

las escuelas del medio rural." (Documento FOLEES, s/pág.)

" ... la instalación de bibliotecas escolares y bibliotecas de aula, se ha logrado un avance del 

98% en educación preescolar, un 100% en telesecundaria y un 60% en educación primaria 

debido a que en este nivel no se cuenta con un espacio definido para las bibliotecas 

escolares." (Documento FOLEES, s/pág.)

"Las estrategias del Programa Estatal de Lectura han sido de la aceptación del 90% de 

alumnos y maestros en el estado ante la resistencia de un sector mínimo de la población 

magisterial que las percibe como un incremento al aspecto laboral que realiza." (Documento 

FOLEES, s/pág.)

2 no

Aunque el diagnóstico que presenta la entidad es actual, pues se refiere a la evaluación de las 

acciones desarrolladas en el ciclo anterior (2005-2006) no resulta adecuado, en tanto no 

establece con claridad las necesidades generales en cuanto al fomento a la lectura y la 

formación de lectores(as) autónomos (as) en la entidad, ni las necesidades específicas por 

rubro de atención. La mención de los interferentes en el desarrollo de actividades no son 

sucedáneos de las necesidades. Puede señalarse además que, si bien se hace mención de 

dos necesidades específicas, éstas no son retomadas en la planificación de acciones del 

programa. Estas necesidades son:

1) " ... surge como necesidad la de incursionar en un taller para desarrollar la habilidad de la 

lectura en voz alta de auditorio y de atril" (Documento FOLEES, s/pág.)

2) "El Programa Estatal de Lectura no cuenta con un instrumento sistematizado para detectar 

el impacto de la capacitación..." (Documento FOLEES, s/pág.)

3 no

En la redacción del documento de diseño (FOLEES)no se establece de forma explícita ni el fin 

ni el propósito del programa. La única mención, más apegada a la caracterización de fin, se 

presenta en los siguientes términos:

"El surgimiento del Programa Nacional de Lectura constituye en Quintana Roo uno de los 

elementos para generar atención al fortalecimiento de las habilidades comunicativas, que 

constituye el eje central para favorecer generaciones que adquieran una visión de los libros 

como factores no sólo de información sino de placer literario." (Documento FOLEES, s/pág.)

4 no

No se establecen explícitamente fin y propósito del PEL de Quintana Roo, ni se anota con 

claridad la necesidad que cubre. Aún considerando como objetivo "... favorecer que las 

generaciones adquieran una visión de los libros como factores no sólo de información sino de 

placer literario"(Documento FOLEES, s/pág.), las acciones realizadas no manifiestan esta 

pretensión programática.

5 no

No existe en la redacción del diseño ninguna mención a estudios o investigaciones 

internacionales sobre servicios o productos que brinda el programa. No es pertinente incluir 

ninguna recomendación al respecto porque en el diseño no se ha incluído ningún propósito o 

fin del PEL de Quintana Roo. Concediendo, sin embargo, que "adquirir una visión de los libros 

como factores no sólo de información sino de placer literario" pudiera aceptarse como el fin 

del PEL de Quintana Roo, puede entonces sugerirse la lectura del libro "¿Qué leen los que no 

leen. El poder inmaterial de la literatura, la tradición literaria y el hábito de leer" 

(México:Paidós) de Juan Domingo Argüelles, donde se analiza la lectura como placer y como 

vicio, su enseñanza en la escuela, y el papel del gobierno en el esfuerzo por generar nuevos 

lectores. Tambíen, el mismo autor escribe un interesante artículo sobre "Los Usos de la 

Lectura en México", publicado por LA COLMENA, Revista de la Universidad Autónoma del 

Estado de México, donde se explica el papel del medio adulto lector en la formación de la 

lectura placentera en niños. Además, resulta provechoso revisar la "Investigación sobre la 

lectura familiar: una perspectiva internacional" de Briony Train (Reino Unido) donde se analiza 

la importancia de compartir en familia la lectura por placer y se describen eventos públicos de 

6
Al fortalecimiento de las habilidades comunicativas y a la consolidación de las Escuelas de 

Calidad.
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7

En la exposición más general del Plan Nacional de Desarrollo, el PEL del Quintana Roo se 

inscribe en la línea de Desarrollo Humano Sustentable, establecida en el PND, vista como 

"una oportunidad de avanzar con una perspectiva integral de beneficio para las personas, las 

familias y las comunidades." Ya específicamente en el ámbito educativo, el diagnóstico del 

PND resalta una situación deficitaria que tiene relación directa con el PEL estatal y  con sus 

intenciones de mejora de la calidad educativa en Quintana Roo:

"Un indicador relevante para entender el problema de la calidad educativa es el desempeño 

de los estudiantes de primaria y secundaria. Éste continua siendo muy bajo en lo referente a 

la comprensión lectora, la expresión escrita y las matemáticas." (Eje 3. Igualdad de 

Oportunidades del PND, p. 177) Sin embargo,  el PND ya no reconsidera estas áreas 

deficitarias en forma específica dentro de un objetivo del mismo Plan y con estrategías 

puntuales. Así entonces, de la relación con el PND y el PEL estatal, puede anotarse el 

Objetivo 9. Estrategia 9.2. que dice, a la letra: "Capacitación de profesores, promoviendo su 

vinculación directa con las prioridades, objetivos, herramientas educativas en todos los 

niveles." (PND, pp. 183-184)

8 si

Las actividades descritas en el Reporte Resumido con Estrategias son suficientes y 

necesarias para producir cada uno de los componentes. Por ejemplo, en el rubro de 

capacitación, se establece como objetivo: "Actualizar y capacitar al equipo técnico estatal y al 

personal directivo y docente de educación básica en el uso y aprovechamiento de los 

acervos.." Las actividades para su cumplimiento incluyen: "1.1. Lograr la participación de 34 

asesores en eventos de formación nacionales y regionales."; ".3. Capacitar a 240 facilitadores 

de educación básica (20 supervisores, 20 ATP, 100 directores y 100 maestros) en el uso y 

aprovechamiento de las BE", todo ello con la correspondiente tramitación de los recursos 

financieros y acciones operativas (como la "selección de las zonas escolares que serán 

convocadas")

9 no
En tanto no es claro el Propósito del PEL, no hay elementos para determinar que los 

Componentes sean los necesarios y suficientes para su cumplimiento.

10 no

No se ha establecido en el PEL de Quintana Roo fin y propósito del Programa. No obstante, 

en la redacción con que inicia el Diagnóstico, dentro del documento de diseño, se establece 

que el fortalecimiento de las habilidades comunicativas constituyen "... el eje central para 

favorecer generaciones que adquieran una visión de los libros como factores no sólo de 

información sino de placer literario." La relación entre las dos variables (habilidades 

comunicativas y cambio en la visión acerca de los libros con orientación al placer literario) no 

es clara, ni necesariamente automática. Pueden ser variables concurrentes, pero la 

Coordinación estatal no presenta evidencias de que el desarrollo de las primeras produzca el 

cambio señalado en la segunda variable.

11 no

El PEL de Quintana Roo no presenta una matriz de variables, si bien hay elementos 

importantes para su construcción, como un análisis diagnóstico de las acciones del ciclo 

anterior y una programación de actividades precisa y clara, sin embargo, ambos elementos 

aparecen desvinculados por las siguientes razones:

1) Se privilegia un diagnóstico de carácter administrativo, que da cuenta de acciones 

organizativas y operativas, pero no de los efectos pedagógicos o educativos o de cambios en 

las prácticas docentes.

2)Cuando se detectan y establecen necesidades (organizativas: "Los factores que 

obstaculizan estas acciones son la disponibilidad de tiempos de los maestrtos, para participar, 

debidos a la numerosa carga de actividades de fin de año."  Documento FOLEES, s/pág.; o 

técnico-pedagógicas: "... surge como una necesidad la de incursionar en un taller para 

desarrollar la habilidad de lectura en voz alta de auditorio y de atril." Documento FOLEES, 

s/pág.) éstas no son atendidas en el establecimiento de objetivos y metas y en la planeación 

de actividades, por lo que no resulta congruente la lógica interna del programa, agravada por 

la carencia de indicadores.

12

En primer lugar, incluir una matriz de indicadores, en los términos en que lo señala el 

documento "TR1: Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación de Consistencia y 

Resultados, del Convenio Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social" 

(CONEVAL) que incluye: Resumen Narrativo (Fin del Programa, Propósito del Programa, 

descripción de los Componentes del Programa, Actividades e Insumos del Programa) 

Indicadores de desempeño, Medios de verificación y Supuestos. Además, mantener la 

congruencia entre las necesidades detectadas en el diagnóstico y su atención cuando se 

elaboren objetivos, metas, y se decidan actividades programáticas.
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13 no

El documento de diseño del PEL de Quintana Roo no presenta un cuadro de indicadores de 

desempeño para todos y cada uno de sus elementos : No hay indicador para el fin del 

Programa, estableciendo el impacto que tendrá el mismo; no hay indicador de propósito, 

refiriendo el efecto producido por la utilización de los componentes. SI hay indicadores de los 

Componentes en el Reporte Resumido con Estrategias  donde son descritos especificando 

cantidad y tiempo, aunque sin especificar calidad. Ej.: "1.3. capacitar a 240 facilitadores de 

educación básica (20 supervisores, 20 ATP, 100 directores y 100 maestros) en el uso y 

aprovechamiento de las BE UNIDAD-CANTIDAD 240" "FECHA INICIAL 11/06/2007 FECHA 

FINAL 30/11/2007" Documento FOLEES, s/pág.) Se incluyen actividades (Como "la selección 

de las zonas escolares que serán convocadas para participar")e insumos: 

"52 000.00" Documento FOLEES, s/pág.)No se establecen actividades que permitan verificar 

el desarrollo de las actividades programadas.

14 no

No están incluídos todos los elementos prescritos para la matriz de indicadores. Sólo los 

indicadores de componentes están presentados de forma clara e incluyen las condiciones de 

cantidad y tiempo, sin especificar la calidad esperada. Además se describen las actividades 

para su alcance. Son relevantes porque atañen al logro de los objetivos programáticos; 

económicos porque son resultado de un dictamen de viabilidad presupuestal; adecuados, 

porque su estructura de presentación los hace sujeto de evaluación de su desempeño y por 

esta misma razón son monitoreables.

15

La Coordinación del PEL de la entidad debería elaborar indicadores para el fin del Programa, 

referido al impacto del mismo para un objetivo institucional.Si el fin institucional del Programa 

es el fortalecimiento de las habilidades comunicativas, se esperaría por ejemplo, que el 

Programa contribuyera (y estos serían los indicadores de fin):

Al uso entre estudiantes de un lenguaje oral y escrito con claridad, fluidez y de manera 

adecuada, para interactuar en distintos contextos sociales. El empleo de la argumentación y el 

razonamiento al analizar situaciones, identificar problemas, formular preguntas, emitir juicios y 

proponer diversas soluciones. Búsqueda y aprovechamiento de la información proveniente de 

diversas fuentes.

Entre los profesores, se fortalecería el desarrollo de competencias docentes que les permitan 

una mejor comunicación pedagógica con sus alumnos y el incremento de eventos de 

aprendizaje con ellos.

Si el propósito del Programa de Lectura de la entidad es el cambio de visión de los libros 

como factores no sólo de información sino de placer literario, se esperaría que las acciones de 

capacitación a los profesores, por ejemplo, les permitieran facilitar en sus estudiantes 

procesos de acercamiento a la lectura, para que la población objetivo de alumnos disfrutara y 

expresara sus emociones mediante la lectura y la escritura de diversos textos literarios y 

formara sus propios criterios de referencia y gusto estético. Lograr que la población estudiantil 

16 no

El PEL de la entidad no presenta una matriz de indicadores.Los objetivos, las metas y las 

actividades programáticas sí están temporalizadas y presentan cuantificación, lo que permite 

medir su cumplimiento, pero no presentan una línea base, que permita comparar el estado 

anterior a que se refiere la meta o la actividad, para hacer una comparación con lo 

programado y lo logrado.

17 no

El PEL de la entidad no incluye medios de verificación. En el caso de las acciones de 

capacitación, por ejemplo, La Coordinación estatal del Programa reconoce la carencia de 

recursos sistemáticos para el seguimiento del desarrollo del mismo: "El Programa Estatal de 

Lectura no cuenta con un instrumento sistematizado para detectar el impacto de la 

capacitación..." Sus recursos entonces, son de orden empírico: "... sin embargo por 

observación directa puede percibirse un cambio de actitud favorable en el personal que labora 

en las escuelas ..." (Documento FOLEES, s/pág.)

18 no

La única mención en el documento de planeación del PEL de la entidad, sobre el uso de 

instrumentos sistemáticos para compilar datos es en el rubro de selección y consulta sobre los 

acervos: "Para la recolección de datos generados durante la consulta se utilizaron dos 

sitemas: la aplicación de una encuesta y el segundo a través de un diálogo que permitió el 

llenado de los instrumentos enviados por el Programa Nacional de Lectura." (Documento 

FOLEES, s/pág.). Sin embargo, en ambos casos no hay referencia al tamaño de la muestra, ni 

a las características estadísticas correspondientes.
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19
No se menciona en el documento de planeación. Se infiere del análisis del documento que la 

validación es por la concentración en cascada de la informaciòn desde los centros escolares, 

supervisiones de zona, jefaturas de sector, coordinaciones regionales y áreas centrales.

20 no

No se incluye una matriz de indicadores en el documento de planeación, sin embargo en la 

redacción del texto se establecen precurrentes necesarios para hacer efectiva la acción del 

Programa: por ejemplo la necesidad de la distribución federal de los acervos en tiempo ("Otro 

inconveniente importante de señalar es la llegada a destiempo de la oferta viva a los sectores 

donde se realizó la consulta..." Documento FOLEES s/ pág. ) y la actitud de aceptación del 

programa por una parte de los docentes de la entidad ("Las estrategias del Programa Estatal 

de Lectura han sido de la aceptación del 90% de alumnos y maestros en el estado ante (sic) 

la resistencia de un sector mínimo de la población magisterial que las percibe como un 

incremento al aspecto laboral que realiza." Documento FOLEES s/ pág. )

21 no

El PEL de la entidad no incluye una matriz de indicadores, por lo que no es posible distinguir 

una estructuración lógica horizontal del Programa, aunque hay algunos elementos presentes 

en el diseño. Entre los elementos presentes se encuentran: las indicaciones de la periodicidad 

en la realización de actividades y cumplimiento de metas, la mención del efecto directo de la 

utilización de los Componentes y su cuantificacion. Además de la relación entre Componentes 

e insumos. Las ausencias principales son la anotación de los efectos que tendrá la operación 

del Programa y la inclusión de medios de verificación de los indicadores de desempeño.

22

Toda la lógica del programa se sustenta en la delimitación de la problemática que atiende el 

Programa, por lo que la presentación clara del problema es la primera necesidad. Conviene 

seguir el esquema de presentación de la matriz de indicadores recomendado en el documento 

"TR1: Modelo de términos de referencia para la evaluación de consistencia y resultados" del 

Convenio Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Para 

presentar indicadores de desempeño adecuados, se requiere describir de forma clara y en un 

apartado específico del Programa, el fin y propósito del mismo y los objetivos, metas y 

actividades que de esas intenciones institucionales se derivan. Finalmente, para los 

indicadores de desempeño conviene el empleo de las fórmulas de cálculo que incluye la guía 

del TR1.

23 no

El PEL de la entidad no define con claridad el problema o necesidad prioritaria, por lo que la 

mención de los beneficiarios del Programa (Directivos, docentes y ATP´s) no puede 

considerarse como una relación pertinente entre el problema y la población (potencial y 

objetivo) a la que se dirigen los Componentes del Programa.

24 no

No se ha caracterizado la población potencial y objetivo con base en su relación con la 

atención de un problema en la entidad referente a la promoción de la lectura y la formación de 

lectores (as). Debe anotarse empero, que en la planeación programática sí se mencionan de 

manera puntual destinatarios (que corresponderían a la población potencial en caso de 

haberse definido el problema): ("1. Capacitación a docentes, directivos y ATP´s:" Reporte 

resumido con estrategias.); y población objetivo (de cumplirse la condición anotada) Ejemplo: 

" 1.1. Lograr la participación de 34 asesores en eventos de formación nacionales y 

regionales..." Reporte resumido con estrategias. Por otra parte, la población (beneficiaria de la 

capacitación) no está caracterizada, lo que quizás resultaría innecesario, a no ser por la 

referencia de la Coordinación Estatal del programa en el documento de planeación, referido a 

la realización de estrategias de lectura: "El impacto de las estrategias y acciones realizadas 

fueron efectivas en un 70% ya que coadyuvaron al logro de las metas propuestas a 

consecuencia (sic) de la diversidad de la población en los tres sectores del estado, que está 

poblado por gene de corte cosmopolita e indígena, causa por la que se dificulta la 

sistematizacion de las estrategias implementadas." (Documento FOLEES, s./ pág.)
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25

No está explícitamente presentada en el Documento de Planeación. En el Diagnóstico se 

presentan informes sobre infraestructura de la Coordinación del PEL estatal y coberturas 

porcentuales en cada uno de los rubros de acción del Programa. Las referencias a problemas 

concretos en cada rubro son escasas (Como: "la resistencia de un sector mínimo de la 

población magisterial que las percibe -las estrategias del Programa- como un incremento al 

aspecto laboral qe realiza."; "... surge como una necesidad la de incursionar en un taller para 

desarrollar la habilidad de la lectura en voz alta de auditorio y de atril.") y no son consideradas 

en la planeación programática. (En el caso de la habilidad de lectura en voz alta de auditorio y 

de atril, por ejemplo, no se menciona si una posible población objetivo (posible porque tendría 

que ser objeto del Programa) se refiere a alumnos, maestros, personal directivo, padres de 

familia, ATP`s, etc.

26 no

No hay justificación explícita en el Programa. Resulta insuficiente en el diseño de PEL anotar 

las actividades y metas sin referirse a las problemáticas o necesidades que atiende el mismo. 

Por ejemplo: si la Coordinación estatal pretende fortalecer las habilidades comunicativas de la 

población estudiantil de educación basica en Quintana Roo, parece limitada la mención a la 

cobertura de capacitación: "En el rubro de capacitación se tiene un avance del 90% respecto 

a lo programado ya que se ha asistido con regularidad a los eventos estatales, regionales y 

nacionales" (Documento FOLEES, s/pág.) La asistencia a los eventos no garantiza ni 

demuestra necesariamente un avance en el objetivo educativo de fortalecimiento de las 

habilidades comunicativas en los estudiantes, beneficiarios finales del Programa.

27 no

No se mencionan mecanismos para determinar las unidades de atención, excepción hecha 

del procedimiento para una de las actividades de acompañamiento a las escuelas, donde se 

recurrió a la "atención a la demanda": "Esta meta (sic) (reuniones mensuales con los 

integrantes del Consejo Estatal de Asesores) fue rebasada debido a la atención que se brindó 

a escuelas que demandaron el servicio de los asesores técnico-pedagógicos del programa de 

Fomento a la Lectura." (Documento FOLEES, s/pág.).En las otras acciones del mismo rubro 

de Acompañamiento sólo se anotan las cifras de cobertura, sin presentar los criterios de 

selección: "Para desarrollar la línea de acción referente al acompañamiento presencial a las 

escuelas de educación basica se seleccionaron visitas mensuales a 15 jardines de niños, 31 

escuelas primarias y 14 telesecundarias las cuales tuvieron una cobertura de: 51 directivos, 

329 docentes, 81 alumnos y 74 padres de familia que participaron en las reuniones de 

consejo técnico escolar." (Documento FOLEES, s/pág.) También: "Para atender la demanda 

de las escuelas de Educacion básica, la muestra de atención para el ciclo escolar 2006-2007 

será de 18 jardines de niños, 25 primarias, 3 centros de atención múltiple, 8 telesecundarias y 

2 escuelas secundarias técnicas. De esta manera, la cobertura se amplía y permitirá conocer 

las necesidades de las modalidades incluídas."(Documento FOLEES, s/pág.)

28 no
Aunque no se incluye en el Documento de planeación, la estructura educativa estatal cuenta 

con el padrón de beneficiarios (docentes, directivos, ATP´s y estudiantes) con la información 

necesaria en cada caso. La participación en cursos y eventos de capacitación tiene 

invariablemente un registro que permite sistematizar y diferenciar información.

29 no

Aunque hay carencias en el diseño de la planeación del PEL estatal, el Programa atiende la 

normatividad general prescrita en las ROP del PNL. Así, se desarrollan diversas estrategias 

de promoción y fomento a la lectura entre maestros, directivos y alumnos de educación 

básica, mediante la selección y distribución de títulos que incrementan los acervos escolares. 

No obstante la indefinición de las poblaciones potencial y objetivo, los destinatarios de los 

Componentes son Docentes, Directivos y ATP´s,; no se usan recursos para fines distintos al 

programa estatal de lectura y se cumplen con los ordenamientos administrativos para el 

manejo financiero y la rendición de cuentas que establece la autoridad.

30 no

No obstante las omisiones detectadas en la redacción del PEL de Quintana Roo, la estructura 

de su programa responde a las ROP del PNL, siendo estas congruentes con la orientación 

educativa y técnico administrativa que estipula el documento oficial. En la Planeación, se 

establece un manejo estricto de los recursos financieros asignados en cumplimiento de las 

reglas de operación, y los destinatarios están debidamente seleccionados conforme a la 

caracterización sujeta a las mismas reglas.
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31 no

En tanto no está definido el Propósito, ni la población objetivo a la que refiere un eventual 

propósito, no puede establecerse un adecuado diseño. Una estructura de actividades y metas 

bien eslabonadas no hace al buen diseño, si no es congruente con un problema o necesidad 

que atiende toda esa programación y a la inclusión de mecanismos y procedimientos de 

evaluación que permitan observar y corregir el desarrollo de las acciones, verificando no sólo 

su cumplimiento, sino el efecto que producen en relación con aquella necesidad o problema.

32

Con aquellos programas auspiciados por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el 

Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura, instituciones que, junto con la 

Secretaría de Educación Pública, tienen la responsabilidad federal de impulsar los Programas 

de Fomento a la Lectura, según prescribe el Art. 5 de la Ley de Fomento par la Lectura y el 

Libro, instituida en el año 2002, misma que el su Art. 9. establece: "Es obligación de las 

autoridades responsables de la aplicación de esta Ley, de manera concurrente o separada, 

promover programas de capacitación y desarrollo profesional dirigidos a los encargados de 

instrumentar las acciones de fomento a la lectura y a la cultura escrita." Entre otros 

programas, puede citarse: el Programa de Fomento de la Cultura y el Libro Hacia un País de 

Lectores; Programa Nacional de Salas de Lectura; Programa de Salas de Lectura para 

Comunidades Mexicanas y de Origen Mexicano en el Extranjero, Fondos Mixtos para el 

Fomento de la Lectura, Programa Leamos de la Mano de Papá y Mamá (Centro Regional para 

el Fomento del Libro en América Latina).

33

Con ninguno, porque en el ámbito de la promoción de la lectura y la cultura escrita, las 

acciones, aunque sean de la misma naturaleza, contribuyen al logro de objetivos comunes. 

Así la dotación de libros por distintas vías es incluso deseable y los sistemas de capacitación 

de diversas instituciones refuerzan los elementos formativos. Por otra parte, los programas 

similares generan vinculaciones institucionales. El refuerzo de las acciones en escuelas y en 

eventos abiertos a la comunidad, en distintos tiempos y por distintas fuentes, permite 

consolidar acciones que una sóla institución no podría hacer.

34 no

En el interior de su estructura, se vincula con el Programa Escuelas de Calidad, si bien realiza 

acciones conjuntas con otras instituciones: "Algunas acciones del Programa Estatal de 

Lectura se han visto favorecidas por el involucramiento del Programa Escuelas de Calidad 

(PEC), el Instituto Quintanarroense de la Cultura (IQC), presidencias municipales y el 

periódico "Novedades de Quintana Roo" " Documento FOLEES, s /pág.)
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