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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
S207 Programa de Apoyo a las 

Culturas Municipales y 
Comunitarias (PACMYC) 

11 Educación Pública H00-Consejo Nacional 
para la Cultura y las 
Artes 

Sin                             
información 

ALINEACIÓN 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

Metas Nacionales 
3 -                                 México con Educación de Calidad 
 Objetivo 
 3 - Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos 
  Estrategia 
  3 - Proteger y preservar el patrimonio cultural nacional 

Clasificación Funcional 

Finalidad Función Subfunción Actividad Institucional 

2-Desarrollo Social 4-Recreación, Cultura y 
Otras Manifestaciones 
Sociales 

2-Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones 
Sociales 

8-Fomento y promoción de la cultura 

RESULTADOS 

NIVEL OBJETIVOS 

INDICADORES AVANCE 

Denominación Método de cálculo 

Unida
d de 

medid
a 

Tipo-
Dimens

ión-
Frecuen

cia 

Meta 
Programada Realiza

do al 
period

o 

Avance 
% al 

periodo Anual 
al 

perio
do 

Fin Contribuir a procesos 
culturales comunitarios a 
través de apoyo 
financiero a proyectos 
culturales en la sociedad 
mexicana 

Proporción de 
estudiantes 
beneficiados con 
los servicios y 
actividades 
artísticas y 

PESAAC=(NESAAC/NESEN)x 
100 

Otra-
Estudi
ante 
Benefi
ciado 

Estraté
gico- 

Eficacia
- Anual 

40.55 N/A N/A N/A 
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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
S207 Programa de Apoyo a las 

Culturas Municipales y 
Comunitarias (PACMYC) 

11 Educación Pública H00-Consejo Nacional 
para la Cultura y las 
Artes 

Sin                             
información 

culturales. 
  Variación 

porcentual de 
los grupos de 
portadores de 
cultura popular 
que reciben un 
apoyo 
Indicador 
Seleccionado. 

([Grupos Portadores de la 
Cultura Popular beneficiados 
en el año t / Grupos Portadores 
de la Cultura Popular 
beneficiados en el año t-1)- 1] 
x 100 

Tasa 
de 
variac
ión 

Estraté
gico- 

Eficacia
- Anual 

3.01 N/A N/A N/A 

Propósit
o 

La población mexicana 
interesada en promover 
el desarrollo de las 
culturas populares recibe 
apoyo financiero 

Proporción de 
Proyectos 
Apoyados con 
Respecto a 
Proyectos 
Recibidos 

(Proyectos Apoyos en el año t 
/Proyectos Recibidos en el año 
t) x 100 

Porce
ntaje 

Estraté
gico- 

Eficacia
- Anual 

27.83 N/A N/A N/A 

Compon
ente 

Municipios de grupos 
interesados en promover 
alguna expresión de la 
cultura popular en el 
marco del programa 

Presencia 
Municipal del 
Programa 

(Municipios de los que se 
presenta por lo menos un 
proyecto al programa en el año 
t /Total de municipios en el 
país  en el año t) x 100 

Munici
pio 

Estraté
gico- 

Eficacia
- Anual 

40.03 N/A N/A N/A 

 Capacitación para la 
elaboración de proyectos 
culturales proporcionada 
por las instancias 
ejecutoras del programa 

Efecto de la 
capacitación 
para la 
elaboración de 
proyectos 
culturales en la 
aprobación de 
los proyectos 
presentados 

[(Proyectos apoyados de 
portadores de cultura popular 
capacitados en el año t 
/Proyectos presentados de 
portadores de cultura popular 
capacitados en el año t) / 
(Proyectos apoyados de 
portadores de Cultura popular 
no capacitados en el año t 

Capaci
tación 

Gestión
- 

Calidad
- Anual 

23.08 N/A N/A N/A 
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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
S207 Programa de Apoyo a las 

Culturas Municipales y 
Comunitarias (PACMYC) 

11 Educación Pública H00-Consejo Nacional 
para la Cultura y las 
Artes 

Sin                             
información 

/Proyectos presentados de 
portadores de cultura popular 
no capacitados en el año t )] -1 
] x 100 

Activida
d 

Concertación con otros 
órdenes de gobierno para 
la operación del 
programa 

Aportaciones 
financieras no 
federales al 
programa 

[Aportaciones financieras no 
federales en el año t / 
Aportaciones financieras 
comprometidas en el año t] 
X100 

Pesos Gestión
- 

Eficacia
- Anual 

42.22 N/A N/A N/A 

 Supervisión a proyectos 
aprobados 

Tasa de 
crecimiento de 
Proyectos 
Supervisados 

[(Proyectos Supervisados en el 
año t /Proyectos Supervisados 
en el año t-1] -1] x 100 

Proye
cto 

Gestión
- 

Eficacia
- Anual 

14.71 N/A N/A N/A 

 Proyectos a los que se 
otorga prorroga para su 
conclusión por parte de 
las Comisiones de 
Planeación y Apoyo a la 
Creación Popular 

Variación 
Porcentaje anual 
de proyectos con 
prórroga 

[Proyectos con prórroga en el 
año t /Proyectos con prórroga 
en el año t-1] x 100 

Porce
ntaje 

Gestión
- 

Eficacia
- Anual 

12.73 N/A N/A N/A 

 Eficacia en la realización 
de los trámites 
administrativos para la 
entrega de recursos 

Tiempo 
requerido para 
la entrega de 
apoyos 

(Promedio de DÍAS en el año t-
1) - (Promedio de DÍAS en el 
año t) 

Día Gestión
- 

Eficacia
- Anual 

4.00 N/A N/A N/A 

 Proyectos cancelados por 
las Comisiones de 
Planeación y Apoyo a la 
Creación Popular 

Tiempo 
requerido para 
la entrega de 
apoyos 

[Aportaciones financieras no 
federales en el año t / 
Aportaciones financieras 
comprometidas en el año t] 
X100 

Proye
cto 

Gestión
- 

Eficienc
ia- 

Anual 

4.00 N/A N/A N/A 

  Variación 
porcentual anual 

[Proyectos Cancelado en el año 
t / Proyectos Cancelado en el 

Porce
ntaje 

Gestión
- 

14.00 N/A N/A N/A 
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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
S207 Programa de Apoyo a las 

Culturas Municipales y 
Comunitarias (PACMYC) 

11 Educación Pública H00-Consejo Nacional 
para la Cultura y las 
Artes 

Sin                             
información 

de proyectos 
cancelados 

año t-1]-1 x 100 Eficacia
- Anual 

 


