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1
 El presente documento responde al “Mecanismo para el seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora derivados de los informes y evaluaciones externas 

a programas federales de la APF”, publicado por el CONEVAL, la SHCP y la SFP el 08 de marzo de 2011. 
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I. Comentarios y Observaciones Generales: opinión general sobre utilidad, acuerdos y desacuerdos de las evaluaciones realizadas 
al Programa en 2008 y 2009. 
 

1. Ejercicio fiscal 2008: 

1.1. Comentarios y observaciones: Se incorporaron resultados externos documentados, aún considerando que la 

evaluación externa se realizó a los tres Programas del CNCA (FOREMOBA, PACMYC y PAICE) y no de manera especifica 

del PAICE, y que no fueron de impacto ni de seguimiento a beneficiarios, debido a que los hallazgos del evaluador 

externo hicieron referencia al Fin y el Propósito del Programa. Por otra parte, se consideró necesario corregir algunos 

de los indicadores para dar cuenta, con mayor claridad, del significado de los resultados, los cuales quedaron 

corregidos de acuerdo a lo evaluado (precisión en la consistencia entre: nombre, definición, fórmula de cálculo y unidad de 

medida de algunos indicadores). 

1.2. Utilidad: Se logró la corrección de algunos indicadores que permitieron una mayor claridad del significado de los 

resultados. 

1.3. Acuerdos: La Coordinación del Programa estuvo de acuerdo con la necesidad de corregir algunos de los indicadores, a 

efecto de lograr una mayor claridad en el significado de los resultados. 

1.4. Desacuerdos:  No aplica. 

2. Ejercicio fiscal 2009: 

2.1 Comentarios y observaciones: En general, se diagnosticó que el Programa presentaba una MIR adecuada que requería ciertas 

correcciones en el registro de avances, metas y en las unidades de medida. Se estableció que los avances a nivel de Fin se podrían 

apreciar una vez que el programa efectuara evaluaciones de impacto. En los indicadores de componentes y actividades se observaron  
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avances de acuerdo con las metas establecidas, salvo en el indicador sobre proyectos ejecutados en relación a los programados, el cual 

se quedó corto de su meta (60% contra 80% de meta). En evaluaciones anteriores se destacó la capacidad del Programa de mejorar los 

recintos utilizados para las expresiones artísticas y culturales, los cuales son ahora más confortables y funcionales, permitiendo un mayor 

acceso a la población a la oferta de eventos artísticos y culturales.  De acuerdo con las afirmaciones del Programa en relación a la falta de 

recursos para realizar un diagnóstico para la medición de poblaciones potencial y objetivo, así como a la escasez de personal, se apreció 

que el Programa opera bajo una fuerte restricción presupuestaria que los obliga a concentrarse en la operación del día a día. 

De igual forma, se diagnosticó que el Programa cuenta con procedimientos estandarizados y estructurados para la selección y análisis de 

proyectos, así como de la transferencia de recursos. Cumple adecuadamente con los procesos de ejecución establecidos en las ROP. Se 

alcanzaron varias de las metas de componentes y actividades. Se percibió la utilidad para mejorar recintos culturales y así promover la 

asistencia de la población. Sin embargo, se observó que algunos de los indicadores del Programa requerían mejorar la consistencia entre 

fórmula de cálculo y unidad de medida, así como una mayor precisión en el registro de los avances en a MIR. Se observó un  retraso en la 

entrega de los apoyos a diciembre; así como una ejecución menor en relación a los proyectos programados. Finalmente, se recomendó 

llegar a acuerdos con CONEVAL sobre las definiciones y posibilidad o imposibilidad de llevar a cabo diagnósticos y cuantificaciones de 

las poblaciones beneficiadas. 

2.2 Utilidad: Se logró corregir la MIR en el registro de avances, metas y en las unidades de medida. Se han realizado gestiones tendientes 

a incrementar el presupuesto del Programa, a efecto de tener una nueva estructura con más personal con la finalidad de optimizar su 

operación y lograr un diagnóstico para la medición de poblaciones potencial y objetivo del Programa. 

2.3 Acuerdos: La Coordinación del Programa estuvo de acuerdo  con la corrección de la MIR  en el registro de avances, metas y en las 

unidades de medida. 

2.4 Desacuerdos: El Programa considera que el crecimiento en el volumen de trabajo en el PAICE ha sido ascendente en los últimos años 

y el personal de estructura que opera el programa no ha aumentado en la misma proporción, por lo que el personal resulta insuficiente 

para atender todas las actividades que realiza el Programa, resultando humanamente imposible llevar a cabo un diagnóstico para la 

medición de poblaciones potencial y objetivo del Programa. 
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II. Comentarios y Observaciones Específicas: especificar los aspectos susceptibles de mejora que no se atenderán de acuerdo a los 
criterios de selección y justificar brevemente cada uno de ellos. 
 
Se cuenta con documento de trabajo. 
 

III. Referencia a las fuentes de información utilizadas: mencionar los documentos considerados para el análisis y selección de los 
aspectos susceptibles de mejora. 
 
Informe completo Evaluación Específica de Desempeño 2008 
Informe completo Evaluación Específica de Desempeño 2009 
 
IV. Referencia a las unidades y responsables:  
H00 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes  
 
Responsable de Programa:  
Claudio Aguilar Nava, Coordinador del PAICE, caguilar@conaculta.gob.mx, (55) 41 55 04 94 
 
Participaron en la elaboración del presente documento:  
Armando Salvador Brieño Ramírez, Coordinador de Asuntos Jurídicos y Seguimiento de Proyectos del PAICE. 
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