
Anexo 2. Metodología para la cuantificación de las poblaciones Potencial y Objetivo.

De acuerdo con el diseño y el apoyo que otorga el programa, la metodología para cuantificar a
sus poblaciones potencial y objetivo está sujeta a mecanismos o criterios de selección y
elegibilidad establecidos en las ROP 2011.

Respecto a los Criterios de selección (numeral 4.4.1) y Elegibilidad (numeral 4.4.1.1), en
específico, lo referente a: 1) manifestaciones y expresiones culturales concretas; 2) orientadas
a una población específica (según sus características, su localización o ubicación geográfica);
3) expresiones culturales orientadas a la salvaguarda de patrimonio cultural inmaterial en
riesgo; 4) la existencia de un grupo de personas de una comunidad interesados y sabedores
cierta manifestación cultural y dispuestos a ser corresponsables en el proyecto; 5) la existencia
de un objetivo que tenga que ver con el fortalecimiento de la cultura o identidad de la
comunidad; 5) el proyecto cultural propuesto sea alcanzable en términos de los recursos
económicos disponibles; 6) los interesados deberán estar dispuestos a formar agrupaciones y
designar un representante quien debe contar con mayoría de edad y las condiciones para
administrar el apoyo económico y elaborar los informes de actividades y financieros. Dichas
características brindan los elementos para distinguir y cuantificar a la población potencial del
PACMYC.

En este sentido, una definición de población potencial se establecería en los siguientes
términos: portadores de cultura popular que de forma colectiva respondan a la convocatoria del
programa con la presentación de un proyecto cultural.

La población objetivo podría considerarse como los portadores de cultura popular cuyo
dictamen fue favorable y recibirán el apoyo del programa. A partir de estas características, la
diferencia entre la segunda recibió el apoyo del programa y realizó el proyecto cultural. Una
característica útil para la identificación y cuantificación de la población atendida refiere a “la
condición que señala en el programa en términos de que los grupos beneficiarios no podrán
gozar simultáneamente del apoyo de otros programas federales o de las entidades federativas
que consideren la realización de las mismas actividades autorizadas y financiadas por el
PACMYC”.


