
Anexo 1. Descripción General del Programa.

El Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) S207  inicia
operaciones en 1989 (ROP, 2011) desde la Dirección General de Culturas Populares (DGCP)
del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). De acuerdo con el árbol del
problema, el programa busca atender el “escaso reconocimiento a las diversas expresiones
culturales populares”.

El PACMYC está alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2007- 2012 a partir del Eje 3
“Igualdad de Oportunidades”, Objetivo 21, “Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la
participación y disfrute de las manifestaciones artística y del patrimonio cultural, histórico y
artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos”; Estrategia 21.1,
“Impulsar la apreciación, reconocimiento y disfrute del arte y las manifestaciones culturales por
parte de la población. La política cultural del gobierno de la república, ofrecerá y alentará una
oferta amplia de manifestaciones culturales. En todas las líneas de acción de la política cultural,
se solicitarán y tomarán en cuenta la opinión y las propuestas de la comunidad artística e
intelectual de México”. En el plano institucional el programa está vinculado adecuadamente con
el Programa Nacional de Cultura 2007- 2012, Eje 4. “Estímulos públicos a la creación y
mecenazgo”; Objetivo 3 “Impulsar el fortalecimiento de procesos culturales comunitarios,
reconociendo el potencial creativo, la capacidad de reproducción cultural y la riqueza y
diversidad de las culturas que constituyen la identidad nacional”; Estrategia 3.3 “Promover el
aprecio de las expresiones culturales comunitarias como manifestaciones artísticas con
criterios estéticos y visiones propias” y, Estrategia 3.4 “Fortalecer el desarrollo de las culturas
populares en el ámbito urbano, reconociendo sus procesos creativos y aportaciones a la
sociedad”.

Bajo este marco, el PACMYC otorga un apoyo financiero por un monto de hasta $50,000.00
pesos para el desarrollo de proyectos culturales que fortalezcan alguna(s) de las diversas
expresiones de la cultura popular y que sean impulsados por los portadores de la misma. Cabe
señalar que estos recursos son complementados con aportaciones por parte de todos los
órdenes de gobierno así como de otras instancias sociales y privadas para integrar un fondo
económico. A nivel estatal, el programa opera mediante una Comisión de Planeación y Apoyo a
la Creación Popular (CACREP) encargada de vigilar el desarrollo de los proyectos apoyados en
las entidades federativas y revisar los proyectos recibidos solicitando sean apoyados.

El programa brinda atención en todo el territorio nacional. De acuerdo con las ROP 2011, su
población objetivo son los portadores de cultura popular que de forma colectiva estén
interesados en desarrollar un proyecto cultural. Como estrategia de atención geográfica e
identificación y cuantificación de sus poblaciones potencial, objetivo y atendida, el programa
utiliza los Criterios de selección y Elegibilidad de sus Reglas de operación.

Para el ejercicio fiscal 2011, el PACMYC cuenta con un presupuesto autorizado por $35,
909,818.00, de acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



El objetivo general del PACMYC, es decir, su Fin es contribuir al fortalecimiento de procesos
culturales comunitarios a través del apoyo a propuestas colectivas. Por tanto, su Propósito que
la población mexicana interesada en promover el desarrollo de las culturas populares reciba un
apoyo financiero para estos fines. En este sentido, la meta que se plantea el programa para el
2011, medida a partir de la Proporción de Proyectos Apoyados con Respecto a Proyectos
Recibidos es de 31.6 por ciento. De acuerdo a sus dos componentes, el primero relativo a los
Municipios con grupos interesados en promover alguna expresión de la cultura popular en el
marco del programa es medido mediante la Presencia municipal del programa con una meta
anual de 39.95 por ciento. Por su parte, el componente 2, Capacitación para la elaboración de
proyectos culturales proporcionada por las instancias ejecutoras del programa, tiene como
indicador el efecto de la capacitación para la elaboración de proyectos culturales en la
aprobación de los proyectos presentados, con una meta anual de 23.2 por ciento.


