
Anexo 18. Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y 

Resultados anterior.  

Tema Evaluación de Consistencia y 

Resultados 2008 

Evaluación de Consistencia y 

Resultados 2011 

Diseño Clara definición del problema a 

atender.  

 

El programa carece de un diagnóstico 

del problema que atiende.  

 

Vinculación con el PND y otros 

programa sectoriales.  

 

Las poblaciones potencial, objetivo y 

atendida están definidas y 

caracterizadas más no cuantificadas.  

 

La lógica causal del programa es 

correcta con base en la MML. 

 

El diseño del programa es adecuado 

para el logro de los objetivos 

planteados. 

 

El PACMYC identifica el problema 

que atiende y tiene los elementos 

para conformar un diagnóstico, 

incluyendo la justificación teórica y 

empírica correspondiente.  

El PACMYC está correctamente 

vinculado al Plan Nacional de 

Desarrollo y al Programa Nacional 

de Cultura, 2007- 2012. 

El programa presenta un avance 

importante en términos de la 

definición de sus poblaciones 

potencial y objetivo, las cuales 

retoman los Criterios de selección, 

Elegibilidad y la Mecánica de 

operación de las ROP.  

El PACMYC cuenta con 

información sistematizada de los 

grupos e instituciones que reciben 

los apoyos para la ejecución de 

proyectos culturales. La 

recolección de información 

socioeconómica no es una 

actividad primordial del programa, 

su preocupación debe ser 

caracterizar y analizar datos sobre 

los proyectos culturales 

financiados.   

El Resumen Narrativo y las ROP 

son consistentes; sin embargo, se 

sugieren modificaciones en la 

redacción del Resumen Narrativo y 

el método de cálculo de algunos 

indicadores.  

Seria recomendable detallar la 

forma en que se determinan las 

metas y la información que se 

utiliza en algún documento 

normativo.  



 

El programa cuenta con objetivos 

propios y brinda atención  a una 

problemática específica. Se 

encuentra complementariedad 

/coincidencia con PAICE y 

FOREMBA respecto a la mecánica 

de operación utilizando proyectos 

ejecutados por entidades, 

organismos o grupos estatales y 

locales. Se considera que estos 

programas pueden compartir 

experiencias en cuanto a la 

recolección y sistematización de 

información y la mecánica de 

operación.  

 

 

 

 

Tema Evaluación de Consistencia y 

Resultados 2008 

Evaluación de Consistencia y 

Resultados 2011 

Cobertura y 

Focalización 

Falta de un método para la 

cuantificación de las poblaciones 

potencial y objetivo.  

El programa presenta ausencia de 

información cuantitativa sobre las 

poblaciones potencial y objetivo.  

El programa ha logrado atender a su 

población objetivo; sin embargo, no 

cuenta con una estrategia de mediano 

y largo plazo para avanzar en su 

cobertura. 

El programa define su población 

objetivo y potencial de acuerdo con 

los criterios de selección, elegibilidad 

y la mecánica de operación lo cual es 

adecuado según el diseño y apoyo 

del PACMYC. Mas que definir una  

estrategia de cobertura, el programa 

cuenta con la información para 

analizar los avances en términos del 

nivel o ampliación de su atención en 

las zonas geográficas pues por su 

diseño y tipo de apoyo que ofrece, 

depende de la demanda o solicitud 

del apoyo por parte de grupos e 

instituciones. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tema Evaluación de Consistencia y 

Resultados 2008 

Evaluación de Consistencia y 

Resultados 2011 

Percepción 

de la 

Población 

Atendida 

El programa no cuenta con los 

recursos necesarios ni el método 

para conocer el grado de 

satisfacción de beneficiarios directos 

e indirectos. 

El PACMYC cuenta con una 

Encuesta de opinión. 

 

 

 

Tema Evaluación de Consistencia y 

Resultados 2008 

Evaluación de Consistencia y 

Resultados 2011 

Medición 

de 

Resultados 

El programa cuenta con mecanismos 

para recolectar sistemáticamente la 

información de sus principales 

indicadores de resultados.  

El programa no está en condiciones 

de realizar una evaluación de 

impacto. 

El programa documenta sus 

resultados de Fin y Propósito con 

indicadores y atiende las 

recomendaciones y hallazgos de las 

evaluaciones que no son de impacto.  

Se emitieron algunas sugerencias en 

términos de la redacción del 

Resumen Narrativo y ciertos cambios 

en el método de cálculo de los 

indicadores.  

Las evaluaciones de desempeño 

reportan incrementos en el número 

de proyectos apoyados. 

El diseño del programa y el tipo de 

apoyo que ofrece no son aptos para 

una evaluación de impacto.   

 

 


