
Evaluación	  Específica	  de	  Desempeño	  2009	  del	  Programa	  	  

	  I.	  	  DATOS	  DE	  IDENTIFICACIÓN	  DEL	  PROGRAMA	  

Nombre:	  Programa	  de	  Apoyo	  a	  las	  Culturas	  Municipales	  y	  Comunitarias	  (PACMyC).	  

Entidad	  Responsable	  del	  Programa:	  Secretaría	  de	  Educación	  Pública	  

II.	   	  Datos	   generales	  del	   evaluador	   externo,	   destacando	  al	   coordinador	  de	   la	   evaluación	   y	   a	   su	  
principal	  equipo	  colaborador	  

Evaluador:	  Evaluadora:	  GEA	  Grupo	  de	  Economistas	  y	  Asociados.	  

Coordinador	  de	  la	  Evaluación:	  Lic.	  Ernesto	  Cervera	  Gómez.	  

Equipo	  Colaborador:	  	  

III.	  Datos	  generales	  de	  la	  unidad	  administrativa	  responsable	  de	  dar	  seguimiento	  a	  la	  evaluación	  
al	  interior	  de	  la	  dependencia	  o	  entidad;	  

Unidad	  Administrativa	  Responsable	  de	  dar	  seguimiento	  a	  la	  evaluación:	  CONEVAL	  

Nombre	  del	  Servidor	  Público	  Titular	  de	  la	  Unidad	  Administrativa	  Responsable	  de	  dar	  seguimiento	  a	  
la	   evaluación:	   Thania	   de	   la	   Garza	   Navarrete,	   Correo	   electrónico:	   tgarza@coneval.gob.mx,	  
Teléfonos:	  5481-‐7200	  ext.	  70027.	  

IV.	  Datos	  generales	  de	  la	  unidad	  administrativa	  responsable	  de	  operar	  el	  Programa;	  

Unidad	  Administrativa:	  Consejo	  Nacional	  para	  la	  Cultura	  y	  las	  Artes	  (CONACULTA)	  

Nombre	  del	  Servidor	  Público	  Titular	  de	  la	  Unidad	  Administrativa:	  Consuelo	  Sáizar.	  

V.	  Forma	  de	  contratación	  del	  evaluador	  externo,	  de	  acuerdo	  con	  las	  disposiciones	  aplicables;	  

Forma	  de	  contratación:	  Procedimiento	  de	  invitación	  a	  cuando	  menos	  tres	  personas.	  

VI.	  Tipo	  de	  evaluación	  contratada,	  así	  como	  sus	  principales	  objetivos;	  

Tipo	   de	   Evaluación:	   Evaluación	   Específica	   de	   Desempeño	   a	   partir	   de	   los	   términos	   de	   referencia	  
emitidos	  por	  	  CONEVAL	  

Objetivo:	  Contar	  con	  una	  valoración	  del	  desempeño	  de	   los	  programas	   federales	  enlistados	  en	  el	  
Anexo	  1,	  con	  base	  en	  la	  información	  contenida	  en	  el	  SED	  y	  la	  proporcionada	  por	  el	  CONEVAL,	  que	  
contribuya	  a	  la	  toma	  de	  decisiones.	  

VII.	  Costo	  total	  de	  la	  evaluación	  externa,	  especificando	  la	  fuente	  de	  financiamiento.	  

Costo	  total:	  ·∙$69,600.00	  

Fuente	  de	  financiamiento:	  Recursos	  Presupuestales	  2010	  del	  CONEVAL.	  
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