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4 Se propone que se
establezcan
mecanismos para
conocer el grado de
satisfacción de los
beneficiarios

Esta recomendación es
factible y será atendida a
partir de 2009, a través
de una encuesta que
pretende medir la
percepción de la
población beneficiada por
el programa.

La Unidad Responsable
argumenta que esta
observación fue atendida
mediante una encuesta de
satisfacción aplicada a los
beneficiarios del programa.

Analizar los resultados y, en
función de estos, plantear
mejoras en los aspectos que se
haya percibido menor grado de
satisfacción.

Dirección General
de Culturas
Populares

Encuesta de
satisfacción de la
población
beneficiada

Continuar con este
tipo de ejercicios
favorece a la
atención y detección
de áreas de
oportunidad en el
programa.

6 Se propone que los
programas cuantifiquen
sus costos de
operación, unitarios y el
costo de efectividad en
su ejecución.

Esta recomendación es
factible de ser atendida y
se llevará a cabo en el
2009. Se considera
importante para el
programa conocer los
costos de operación del
mismo que permitan
comparar estos con los
beneficios otorgados y en
caso de ser necesarios
realizar los ajustes
pertinentes, perfilando los
resultados al impacto del
programa.
Cabe señalar que para el
logro de esta actividad es
necesario establecer un
programa de trabajo
institucional ya que son
diversas las áreas del
Consejo que intervienen
para la operación del
programa.

Sin cambios Análisis de los costos de
operación del PACMYC. La
magnitud de los costos está
definida en las reglas de
operación, en el numeral 4.3.2,
donde se establece que: “Se
destinará hasta el diez por ciento
del recurso PACMYC convenido
entre el CNCA y cada una de las
entidades federativas, para
cubrir los gastos de operación y
seguimiento del programa, el
cual se ejercerá de acuerdo al
calendario que establezca la
CACREP de cada entidad
federativa, de acuerdo con lo
dispuesto en el numeral 7.2.”
Además, estos gastos son
reportados trimestralmente 9B,
tal y como se establece en las
mismas reglas: “

Dirección General
de Culturas
Populares

Costos
desagregados

Poner en práctica
esta ASM para que
en el corto plazo
dispongan de esta
información.
Considerar lo
estipulado en las
ROP respecto al 10%
del recurso PACMYC
para gastos de
operación y
seguimiento del
programa por parte
de las instancias
ejecutoras.

Anexo 9. Resultados de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora.
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