
Anexo 16. Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la Población
Atendida.

La Encuesta de Satisfacción a Beneficiarios del PACMYC convocatorias 2007- 2010 se realizó
de acuerdo a las siguientes fases:

Fase I. Elaboración de una guía de entrevista telefónica con reactivos de acuerdo a las reglas
de operación del programa.

Fase II. Selección de proyectos 2007, 2008 y 2009, para la evaluación a partir de los datos
básicos disponibles en la base de datos RENIC para realizar la encuesta vía telefónica: el
número telefónico completo con la clave lada, nombre completo del beneficiario y nombre del
proyecto.

Fase III Construcción de la base de datos para realizar las llamadas de forma aleatoria,
incluyendo a todos los estados y todos los años.

Fase IV. Análisis e interpretación de resultados.

Preguntas que conforman la Encuesta:

1. ¿Por qué medios se enteró que el PACMYC comenzaba a recibir proyectos en el año en que
usted participó?
2. ¿Leyó el folleto con la convocatoria del PACMYC en el año en que participó?
3. ¿Son claros los requisitos de participación en la convocatoria?
4. ¿Son claros los mecanismos para seleccionar a los beneficiarios en la convocatoria?
5. ¿Son claras las obligaciones de los beneficiarios en la convocatoria?
6. ¿Es clara la guía para la elaboración de los proyectos?
7. ¿Es claro en la convocatoria a quién pertenecen los productos de los proyectos?
8. Si tuvo alguna duda, ¿acudió con alguien del PACMYC a que le fuera resuelta?
9. De los que tuvieron dudas y solicitaron se les acarara, ¿le fue resuelta satisfactoriamente
respecto a cómo participar en el programa?
10. ¿Quién lo atendió en esta ocasión?
11. ¿El trato que recibió de parte de la persona que lo atendió fue?
12. ¿Acudió personalmente a registrar su proyecto?
13. ¿Le solicitaron algún otro requisito no contemplado en la convocatoria?
14. ¿El trato de quienes lo atendieron cuando registró su proyecto fue?
15. ¿Requirió, necesitó  de algún tipo de apoyo o capacitación para elaborar el proyecto que
presentó al PACMYC?
16. ¿El apoyo financiero le fue entregado oportunamente?
17. Por parte del personal de las oficinas de la Unidad de Culturas Populares o de la oficina de
cultura del gobierno estatal, ¿recibió algún otro tipo de capacitación?
18. ¿Esa capacitación fue sobre los siguientes temas?
19. ¿Ya concluyó el proyecto del cual fue beneficiario?



20. ¿Cuántas visitas de seguimiento del proyecto recibió por parte del personal de la Unidad de
Cultura Populares o de la oficina de cultura de gobierno estatal?
21. ¿Esas visitas ayudaron _____ al desarrollo de su proyecto?
22. En su caso, el apoyo del PACMYC sirvió para:

a) Realizar de nuevo una actividad que se había dejado de hacer.
b) Realizar un proyecto personal.
c) Tener o mantener una fuente de ingresos.
d) Continuar con una práctica o actividad que se ha realizado durante mucho tiempo.
e) Realizar un proyecto de su grupo.
f) Para producir algo.
g) Fortalecer la cultura de su comunidad.
h) Fortalecer la identidad de su comunidad.
i) Fortalecer al grupo que presentó el proyecto.
j) Difundir un producto que ya tenía o una actividad que ya realizaba.
k) Comprar algo que necesitaba.

23. Del 1 al 10, siendo 10 la calificación máxima, ¿cómo califica los resultados de su proyecto
con relación a lo que esperaba lograr en un principio?
24. ¿Recomendaría a algún conocido el participar en el PACMYC?
25. Del 1 al 10, siendo 10 la calificación máxima, ¿cómo califica al PACMYC?


