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

 

 

Las ROP 2011, numeral 4.2, señalan como la población objetivo del programa a las “instancias 

estatales, municipales, del Distrito Federal y sus delegaciones políticas, comunitarias, 

universidades públicas estatales y del Distrito Federal y de la sociedad civil organizada, 

encargadas de la promoción y desarrollo cultural y artístico”. Esta definición es inadecuada ya 

que el PAICE brinda atención a espacios artísticos y culturales. La misma normatividad 

describe a los beneficiarios (numeral 4.4) a partir de criterios de selección (numeral 4.4.1) que 

hacen alusión a los espacios e infraestructura cultural; sin embargo en el glosario de términos 

de este documento refiere a la “entidad de la federación, municipio, delegación política en el 

Distrito Federal y organización de la sociedad civil que reciben apoyo económico del PAICE”. 

 

Por lo anterior, se sugiere, señalar en el principal documento normativo (las ROP) que la 

intervención que realiza el PAICE se orienta a los espacios o infraestructura cultural o artística 

para su aumento, mejora o fortalecimiento a través de las instancias estatales, municipales, del 

Distrito Federal y sus delegaciones políticas, comunitarias, universidades públicas estatales y 

del Distrito Federal y de la sociedad civil organizada se planean los proyectos y se ejecutan los 

apoyos que el programa otorga. Con base en esta idea, la población potencial del programa 

debe referir a los espacios e infraestructura cultural y artística en condiciones de deterioro; la 

población objetivo son los espacios e infraestructura cultural y artística, incluidas las zonas 

urbanas y marginadas del país, los ejidos y localidades comunitarias (adaptado del numeral 4.1 

Cobertura, ROP 2011).  

 

El programa no brinda información sobre la cuantificación de este tipo de espacios, ni define un 

plazo para la revisión y actualización de estos conceptos. El periodo de revisión de las ROP 

permitiría realizar cambios inmediatos en las definiciones de las poblaciones; su cuantificación 

pudiera analizarse anualmente utilizando la información que el programa recolecta y 

sistematiza. Respecto a la existencia de una metodología, los criterios de selección (numeral 

4.4.1) y elegibilidad (numeral 4.4.1.1) constituyen un mecanismo que permite seleccionar entre 

la población de referencia y la población potencial (aquella que cumple con dichos criterios y 

requisitos) (ver Anexo 2. Metodología para la cuantificación de las poblaciones Potencial y 

Objetivo). 

 

Se sugiere que la población potencial del programa refiera a los espacios e infraestructura 

cultural y artística en condiciones de deterioro; la población objetivo son los espacios e 

infraestructura cultural y artística ubicados en zonas urbanas y marginadas del país destacando 

aquellos que se encuentran en ejidos y localidades comunitarias (retomado del numeral 4.1 

Cobertura, ROP 2011).  

 

En razón del diseño y del tipo de apoyo que otorga el programa, sería complejo contar con una 

metodología para cuantificar a sus poblaciones potencial y objetivo. Se considera que este 

aspecto se sustenta en los Criterios de selección (numeral 4.4.1) y Elegibilidad (numeral 



4.4.1.1), los cuales, junto con la Mecánica de operación, constituyen la vía para distinguir a la 

población objetivo y potencial 

 

Las características que sirven para realizar esta distinción son:  

- Los espacios e infraestructura cultural y artística que se encuentran en zonas urbanas y 

marginadas, especialmente los ejidos y localidades comunitarias 

- La corresponsabilidad entre los niveles de gobierno para conformar una bolsa común de 

recursos.  

- Contar con un proyecto con objetivos culturales o artísticos específicos, fortalezcan este 

tipo de expresiones con sustento de un impacto favorable. 

 

En cuanto a los requisitos: 

- Presentación de la solicitud.  

- Acreditar documentalmente la propiedad del inmueble como lo indica el programa. 

- Asegurar el cofinanciamiento del proyecto. 


