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I. Información del Programa 
 
• Objetivo general del programa 
Contribuir al fortalecimiento de procesos culturales comunitarios a través del apoyo a 
propuestas colectivas. 
 
• Breve descripción 
El programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias, opera a través de una 
convocatoria pública a nivel nacional, para que grupos formales e informales de portadores 
de cultura popular reciban apoyo financiero, hasta por 50,000.00 pesos, para ejecutar 
proyectos culturales en sus comunidades.  
 
En cada entidad federativa se integra un fondo con las aportaciones del gobierno estatal y 
federal. La instancia estatal de cultura es la responsable de la ejecución del programa del 
estado: difundiendo, capacitando, recibiendo las propuestas, organizando la dictaminación, 
entregando los apoyos y dando seguimiento a los proyectos financiados. 
 
• Población objetivo que atiende 
Portadores de cultura popular que de forma colectiva estén interesados en desarrollar un 
proyecto cultural. 
 
• Tipo de Evaluación Externa realizada durante 2010-2011 
Evaluación Específica de Desempeño 2010 
 
II. Comentarios y Observaciones Generales 
• Comentario u opinión general fundamentados, sobre la evaluación externa aplicada 
 
El programa coincide con la institución evaluadora quien considera que para mejorar la 
cobertura del PACMYC es necesario aumentar el monto de presupuesto asignado. Dada la 
tendencia registrada de crecimiento constante en el monto de apoyo promedio otorgado, la 
reducción en la cobertura del programa obedece sustancialmente a los recursos federales 
disponibles y a las aportaciones estatales, las cuales son dependientes de la evolución de la 
aportación federal.  
 
• Comentarios y opinión fundamentados sobre el análisis FODA que realizó el evaluador 
externo 
 
El evaluador destaca dentro de las fortalezas del programa las modificaciones de la Matriz de 
Indicadores para Resultados del Programa  2010, la formalización de los criterios de 
selección de los proyectos culturales participantes y la modificación de las Reglas de 



 

 

 
 

 

Posicionamiento Institucional 
ACCIONES DE MEJORA / EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO 2010 

S207 PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS 

 

Operación para adecuarlas en función de los portadores de cultura popular. Todas estas 
mejoras han sido propuestas por el PACMYC y se han realizado en el último bienio.  
 
• Comentarios y opinión fundamentados sobre las recomendaciones hechas al Programa. 
 
En el apartado retos y recomendaciones, no se menciona recomendación alguna y tan sólo se 
afirma que: “El sistema de información del Programa para incluir el registro y reporte del 
seguimiento y estatus de los proyectos financiados, está en proceso de adecuación.” 
 
El sistema de información del Programa está en proceso de adecuación para incluir el 
registro y reporte del seguimiento y estatus de los proyectos financiados. Esta mejora interna 
fue detectada por la instancia normativa del Programa y forma parte de las acciones que se 
realizan en el marco del Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración 
Pública Federal. 
 
III. Comentarios y Observaciones Específicas 
 
Como complemento de la evaluación especifica de desempeño, el PACMYC considera 
pertinente se de un proceso de validación de su Matriz de Indicadores y Resultados. Ésta 
permitiría al equipo responsable del programa evaluar la necesidad o no de ajustes 
adicionales a la matriz y, a los futuros evaluadores, partir de los resultados de dicha 
validación. 
 
IV. Unidades Administrativas que participaron en su elaboración 
 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes / Dirección General de Culturas Populares 
 
• Nombre, puesto y datos de contacto (teléfono y correo electrónico) 
 
Nombre: Luis Antonio Tovar Fuentes  
Teléfono: (55) 41550360  9360  
Correo electrónico: ltovar@conaculta.gob.mx 
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