
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 El problema que atiende el programa 

está claramente definido. 

Falta de diagnóstico.  

Vinculación con el PND y otros 

programa sectoriales.  

La lógica causal del programa es 

correcta de acuerdo con la MML. 

El diseño del programa es adecuado 

para el logro de los objetivos 

planteados.    

Hay avances importantes en la 

definición del problema que atiende el 

programa.  

Es necesario seguir desarrollando el 

diagnóstico del PAICE con el apoyo del 

Programa Nacional de Cultura y el árbol 

del problema.  

El PAICE se mantiene correctamente 

vinculado a los objetivos nacionales e 

institucionales  

El resumen narrativo de la MIR es 

congruente con las ROP pero es 

necesario contar con un indicador de 

Fin adecuado y relevante. 

Aun cuando el programa tiene objetivos 

propios y brinda atención a un problema 

particular, se encuentran áreas de 

complementariedad con los programas 

FOREMOBA y PACMYC para fortalecer 

las mecanismos de operación a través 

de proyectos por entidades y 

organizaciones estatales y locales en 

materia de infraestructura cultural.  

 

 

Tema Evaluación de Consistencia y 

Resultados 2008 

Evaluación de Consistencia y 

Resultados 2011 

Planeación 

y 

Orientación 

a 

Resultados 

No cuenta con planeación estratégica 

de corto, mediano y largo plazo. 

Opera con los objetivos, metas e 

indicadores plasmados en las ROP. 

Cuenta con información trimestral.  

Los indicadores están más orientados 

a la gestión del programa y no a su 

Propósito y no cuentan con línea de 

base. 

Metas determinadas de acuerdo al 

presupuesto. 

Sin evidencia de mecanismos de 

La Unidad Responsable cuenta con 

elementos de un plan estratégico 

alineados al PND 2007-2012 y el PNC 

2007-2012. Cuenta con un plan de 

trabajo que le permite conocer los 

tiempos de cumplimiento de sus 

metas, favorece a la actualización y 

revisión de metas e indicadores y es 

conocido por los responsables de los 

procesos principales. 

Se sugiere revalorar la adopción de 

algunas de estas ASM con las 



seguimiento de recomendaciones 

derivadas de sus evaluaciones. 

modificaciones sugeridas, 

considerando los esfuerzos de la 

DGVC por obtener una metodología 

para un diagnóstico y cobertura del 

programa, un sistema de información 

ad hoc al programa y más robusto en 

la información multianual contenida; 

un plan estratégico de mediano y 

largo plazo específico de la DGVC, y 

la cuantificación de costos de 

operación del programa. 

El programa utiliza los informes de 

evaluación regular, consensual e 

institucionalmente, para definir 

acciones y actividades que mejoran 

su gestión. 

No se atendieron 5 de las ASM 

derivadas del ECyR 2008. Se sugiere 

revalorar estas ASM. 

Mientras que las ASM derivadas de la 

ED 2010 que se han implementado, 

han alcanzado los resultados 

esperados; las ASM implementadas 

derivadas de la Evaluación de 

Consistencia y Resultados 2008, 

puede mejorarse en beneficio del 

programa. 

El programa recolecta información 

que permite conocer su contribución 

al programa institucional; aporta 

información de sus beneficiarios 

directos, de los informa los montos de 

los apoyos, así como el seguimiento y 

estado de los proyectos apoyados. 

 

Tema Evaluación de Consistencia y 

Resultados 2008 

Evaluación de Consistencia y 

Resultados 2011 

Cobertura y 

Focalización 

La población potencial y objetivo no 

están definidas de manera clara; la 

población potencial no está 

caracterizada y las poblaciones no 

están cuantificadas, no se cuenta con 

un método para ello.  

 

Es importante seguir realizando 

esfuerzos por definir, caracterizar y 

cuantificar a las poblaciones 

potencial y objetivo, las cuales deben 

referir a los espacios o infraestructura 

cultural tomando en cuenta los 

mecanismos de operación del 



 

 

 

No se tiene una estimación de la 

población atendida ya que el 

programa registra el número de 

proyectos realizados, el cual ha 

incrementado.  

Falta de estrategia de cobertura a 

corto, mediano y largo plazo. 

programa, así como los Criterios de 

selección y Elegibilidad.  

 

La estrategia de atención y las 

definiciones antes mencionadas 

tienen sustento en la mecánica de 

operación del PAICE, así como en 

los Criterios de selección y 

Elegibilidad.  

 

 

Tema Evaluación de Consistencia y 

Resultados 2008 

Evaluación de Consistencia y 

Resultados 2011 

Operación 

del 

Programa 

Cuenta con procesos estandarizados y 

documentados. 

Cumplimiento de criterios de selección 

con base en las ROP. 

Cuenta con información sistematizada 

para su seguimiento. 

Apego a ROP y normatividad aplicable 

respecto a montos de apoyos y 

criterios. 

Ejecución de acuerdo a la normatividad 

vigente. 

Sistema de información interno en una 

base de datos. 

Se han incorporado aspectos de 

simplificación administrativa. 

Estructura limitada pero que opera 

eficazmente. 

Transferencia eficaz de recursos. 

Sin evidencia de interacción con otros 

programas federales. 

Alto cumplimiento de las metas 

anuales. 

Sin identificación o cuantificación de 

costos de operación del programa. 

Con un buen sistema de seguimiento y 

rendición de cuentas y transparencia. 

Difusión interna de resultados de sus 

evaluaciones. 

Sin procedimientos de medición costo-

efectividad 

Los procesos clave del programa 

coinciden con las actividades de la 

MIR. 

La información que maneja el PAICE 

permite conocer la demanda de 

apoyos y características de los 

solicitantes.  

El programa cuenta con 

procedimientos para recibir, registrar y 

dar trámite a las solicitudes de apoyo 

que corresponden y están disponibles 

para la población objetivo, apegados a 

las ROP y sus formatos. 

Cuenta con mecanismos 

documentados para verificar el 

procedimiento para recibir, registrar y 

dar trámite a las solicitudes de apoyo, 

de manera consistente, sistematizada, 

estandarizada y públicamente 

difundida. 

Con mecanismos para dar seguimiento 

a la ejecución de obras y/o acciones, 

en apego al documento normativo, 

sistematizados, estandarizados y 

conocidos por los responsables de la 

operación. 

El programa no cuenta con información 

desagregada que permita conocer sus 

gastos de operación, mantenimiento, 

capital, o gastos unitarios 



Las aplicaciones informáticas tienen 

información confiable, Cuentan con 

fuentes de información confiables y 

proporcionan información al personal 

respecto a los procesos. 

A pesar de contar con la información 

de contacto, rendición de cuentas, 

reportes de evaluación, en su 

micrositio, se deben dar hasta 4 clics 

para llegar a la información de interés. 

 

 

Tema Evaluación de Consistencia y 

Resultados 2008 

Evaluación de Consistencia y 

Resultados 2011 

Percepción 

de la 

Población 

Atendida 

Cuenta con un instrumento para medir 

el nivel de satisfacción de su población 

objetivo. 

El programa realiza una encuesta de 

satisfacción a quienes reciben el 

apoyo para ejecutar proyectos a favor 

de la infraestructura cultural. 

 

 

Tema Evaluación de Consistencia y 

Resultados 2008 

Evaluación de Consistencia y 

Resultados 2011 

Medición 

de 

Resultados 

El programa no está en condiciones de 

realizar una evaluación de impacto. 

 

Es necesario realizar esfuerzos por 

recolectar, sistematizar y actualizar la 

información de los indicadores.  

La MIR del programa requiere 

incorporar un indicador de Fin 

adecuado y relevante además de 

cambios a nivel de Componentes y 

Actividades lo que reportaría en una 

mejora en el seguimiento y medición 

de resultados del PAICE.  

El programa no se encuentra en 

condiciones de realizar una evaluación 

de impacto.  

 

 

 


