
Nombre del Programa: Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC)
Modalidad: S207 Sujeto a Reglas de Operación
Dependencia/Entidad: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA)
Unidad Responsable: Dirección General de Culturas Populares
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2011
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(%)

Identificación del
documento
probatorio

Observaciones

1 Se propone la elaboración
de un diagnóstico formal y
actualizado que permita,
por una parte la
identificación de la
problemática a la que
atiende los programas y
para cuantificar y conocer
las características de su
población potencial

Esta recomendación no aplica, toda vez que
existen diagnósticos socioculturales
registrados desde 1989 a la fecha . Los cuales
nos permiten identificar la demanda, los
proyectos financiados, los campos culturales
de atención, el grupo social atendido, la
ubicación geográfica , la cobertura del impacto
de los proyectos, entre otros, a nivel nacional
y estatal.

Dirección General de
Culturas Populares

31/12/2008 Diagnóstico
formal del
PACMYC

No aplica 0% El argumento del por qué no
procede esta ASM resulta
convincente, sin embargo, el
programa cuenta con bastante
información que le permitiría
desarrollar un diagnóstico
específico del por qué surge el
PACMYC y  cómo ha ido
experimentando algunos cambios
en el tiempo que lleva de
operación

2 Es necesario establecer
una  planeación
estratégica para el
mediano y largo plazo

Esta recomendación no aplica, el PACMYC es
un programa que se diseñó en 1989, sus
objetivos se elaboraron conforme al
documento de orientación del programa  que
en su momento desarrollo un Plan general de
trabajo.
Cabe hacer notar que este programa cuenta
con una bibliografía específica que cubre 10
años de trabajo y análisis propios que se han
desarrollado a lo largo del tiempo, por lo que
no es correcto negar la existencia o no de una
planeación.
Si la recomendación se refiere a la
metodología especifica de la planeación
estratégica, es correcto pensar que no se
diseñó bajo dicha construcción, el PACMYC la
antecede en tiempo, sin embargo en estos
momentos ya se rediseñó para insertarlo en la
Metodología del Marco Lógico.
 El programa actualmente cuenta con una
alineación con el Plan Nacional de Desarrollo
así como con el Programa Nacional de
Cultura , asumiendo los propósitos
considerados por el Gobierno Federal. En este
sentido dicha recomendación ya fue atendida
por el programa.

Consejo Nacional
para la Cultura y las
Artes y DGCP

31/01/2008 Programa
Nacional de
Cultura 2007-
2012

Programa Nacional
de Cultura 2007-
2012

100% PNC 2007-2012 Aunque en el marco del PNC 2007-
2012, el PACMYC está cumpliendo
y está alineado, al interior de la
Dirección General de Culturas
Populares este ejercicio permitiría
visualizar mejor el cumplimiento de
sus indicadores.

3 Se propone que los
programas diseñen una
estrategia de cobertura de
mediano y largo plazo

Esta recomendación no aplica, toda vez que al
contar con los diagnósticos socioculturales
que nos dan información de la demanda
recibida, se toman las decisiones que nos
permiten ir ampliando la cobertura del
programa tanto a mediano y largo plazo,
considerando la suficiencia presupuestal con
la que cuenta el programa en cada entidad
federativa. Además se cuenta con los mapas
que generará el sistema informático del
PACMYC, lo que nos muestra la cobertura
tanto de la demanda como la de proyectos
financiados.

Dirección General de
Culturas Populares

31/01/2008 N/A De acuerdo con la agumentación
del PACMYC de que no aplica.

4 Se propone que se
establezcan mecanismos
para conocer el grado de
satisfacción de los
beneficiarios

Esta recomendación es factible y será
atendida a partir de 2009, a través de una
encuesta que pretende medir la percepción de
la población beneficiada por el programa.

Dirección General de
Culturas Populares

30/06/2011 Encuesta de
percepeción de
beneficiarios

Presentación con
resultados de la
encuesta de
percepción
levantada con la
Ejecutoras.

100% Encuesta de
satisfacción

Ejercicio satisfactorio

5 Que se realice un
esfuerzo para integrar los
sistemas de información,
a fin de contar con
instrumentos actualizados
y confiables que permitan
el acceso público para
conocer la operación y el
desempeño de los
programas.

Esta recomendación no aplica toda vez que el
programa cuenta con documentos que
muestran la sistematización de la información
de indicadores socioculturales a través de
estadísticas desde 1989 – 1999. A partir del
2000 al 2006, se cuenta con un sistema
informático basado en una aplicación de
software denominada FoxPro, creada por el
departamento de Informática de la Dirección
General de Culturas Populares, a través de la
cual se conoce el perfil de la demanda a nivel
nacional y estatal. En el 2007 ante la
necesidad de contar con información
accesible, sistemática y actualizada para
elaborar diagnósticos y orientar la toma de
decisiones, se creó una plataforma web
inserta en el Sistema de Información Cultural
del Consejo, la entrada a esta plataforma
permite que tengamos una retroalimentación y
cruce de la información que generan los
proyectos participantes, en tiempo real y con
la posibilidad de generar reportes inmediatos.
Es importante señalar que la plataforma se
encuentra en una evaluación permanente,
realizando los ajustes necesarios para contar
con la información suficiente y necesaria para
el programa . Los lineamientos generales para
la evaluación de los programas Federales de
la Administración Pública Federal establecen
la obligatoriedad de transparentar los

Dirección General de
Culturas Populares

31/01/2008 Sistema de
Información
Cultural del
Consejo

100% Sistema de
Información Cultural
del Consejo

6 Se propone que los
programas cuantifiquen
sus costos de operación,
unitarios y el costo de
efectividad en su
ejecución.

Esta recomendación es factible de ser
atendida y se llevará a cabo en el 2009. Se
considera importante para el programa
conocer los costos de operación del mismo
que permitan comparar estos con los
beneficios otorgados y en caso de ser
necesarios realizar los ajustes pertinentes,
perfilando los resultados al impacto del
programa.
Cabe señalar que para el logro de esta
actividad es necesario establecer un programa
de trabajo institucional ya que son diversas las
áreas del Consejo que intervienen para la
operación del programa.

 CONACULTA Aunque el programa ha realizado
un ejercicio de estimación de los
costos, con base en los  límites de
asignación establecidos en sus
reglas de operación, esta
recomendación no resulta
trascendental para la operación del
programa, ya que no es su
responsabilidad directa
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Anexo 8. Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora.
Avance del Documento de Trabajo
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