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 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. 
 
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. 
 
El Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias ha considerado no atendible la recomendación de Realizar un análisis de 
prefactibilidad para establecer si reúne las condiciones mínimas necesarias para realizar una evaluación de impacto, derivado del aspecto 
Susceptible de Mejora: Definir y cuantificar a la población potencial y objetivo. Expresamos a continuación las consideraciones de tal decisión. 
 
Consideramos que la propuesta de realizar el estudio de prefactibilidad no deriva, como lo plantea la evaluación específica de desempeño 2009, 
de la necesidad de Definir y cuantificar a la población potencial y objetivo. 
 
El programa cuenta con una clara definición de su población objetivo. Tal y como lo está contenido en sus reglas de operación apartado 4.2 que a 
la letra dice que la población objetiva del PACMYC son los:  
 

“Portadores de cultura popular que de forma colectiva estén interesados en desarrollar un proyecto cultural” 
 
A diferencia de otros programas sociales, esta población no está definida a partir del no acceso a un bien o servicio específico. Necesidad que es 
cubierta por el programa social y que, al subsanarla, hace desaparece temporal o totalmente dicha carencia. En esos casos, los componentes de 
dichos programas permiten que sus beneficiarios dejen de pertenecer como tales a la población objetivo. Ejemplo de ellos son los programas 
sociales de combate a la pobreza o la mayoría de los que ofrecen servicios educativos. 
 
En contraste, el PACMyC, como otros programas culturales, no parte del requerimiento de subsanar una carencia, si no de apoyar iniciativas 
grupales que buscan promover, rescatar, registrar o difundir alguna expresión de la cultura popular. En ese sentido, los apoyos otorgados no sólo 
no cubren o subsanan alguna carencia o el no ejercicio de algún derecho, sino que potencia y estimula la generación de iniciativas semejantes en 
los beneficiarios o en otros grupos que entran en contacto con el programa. De esta manera, los beneficiarios del PACMYC aparecerán como 
interesados en desarrollar otros proyectos culturales en el marco de nuestro programa o de algún otro. 
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El PACMYC tampoco considera que exista la necesidad de cuantificar a su población objetivo, pues al operar con una convocatoria nacional 
abierta, esta población está constituida por los grupos de portadores de cultura popular que están interesados en desarrollar un proyecto cultural 
en el marco del programa. De esta manera, la magnitud de su población potencial es igual al número de proyectos recibidos en cada 
convocatoria. 
 
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 de la Evaluación Específica de Desempeño 2009 
 
IV. Referencia a las unidades y responsables: 
 
H00. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
 
Responsable de Programa: (nombre, cargo, UR, e-mail y teléfono) 
 

Luis Antonio Tovar Fuentes 
Encargado de la Subdirección del PACMYC 
Dirección General de Culturas Populares 
ltovar@conaculta.gob.mx 
Teléfono: (55) 41550360 Ext. 9360 

 
Participaron en la elaboración del presente documento: (nombre y UR) 
 

Luis Antonio Tovar Fuentes / Encargado de la Subdirección del PACMYC 


