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INTRODUCCIÓN  

 

La presente guía determina los sistemas de medición interna que permiten evaluar los atributos de 

las áreas operativas del DIF Estatal Chihuahua, en lo que se incluye la percepción de los 

beneficiarios para saber si el  Organismo DIF Estatal le ha atendido bien, si ha encontrado la 

información que busca, o las razones por las que acude a las instalaciones. 

 

Este Instrumento marca la pauta para diseñar estrategias o planes de mejora en todo el organismo 

DIF  Estatal, considerando que no hay mejor forma de mejorar que sabiendo qué es lo que piensa 

y qué es lo que espera de la  institución el usuario y el ejecutor. 

 

Así mismo, este documento determina el sistema de medición interna, considerando los 

indicadores que permiten evaluar el cumplimiento de  las acciones programadas por las diferentes 

áreas operativas, que llegan directamente al ciudadano por medio del personal operativo. 
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OBJETIVO GENERAL  

 

Identificar los atributos de los servicios que ofrece el DIF Estatal Chihuahua, con el fin de evaluar 

la calidad del servicio, así mismo determina sistemas de medición interna, que considere 

indicadores para medir el cumplimiento de los mismos. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Contar con una Guía metodológica de investigación para la medición del impacto de los 

programas ante la ciudadanía y la satisfacción del beneficiario.   

 

2. Conocer la percepción de la población e identificar el nivel de satisfacción del beneficiario. 

 

3. Evaluar la Calidad del Servicio que se ofrece. 

 

4. Conformar los elementos necesarios para determinar las fortalezas y debilidades de los 

programas desde la percepción del usuario. 

 

5. Aplicar un sistema de medición interna para evaluar el cumplimiento de las metas 

programadas por cada una de las áreas.  

 

6. Garantizar la calidad de los servicios y detectar áreas de mejora continua. 
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METODOLOGÍA GENERAL 

 

I. Elegir  las Preguntas. 

 

 Primero deberá Identificar qué es lo que se quiere saber del departamento y para que 

servirá dicha información. 

 Es importante saber cuáles son los objetivos de la institución y el departamento para saber 

qué preguntar.  

 Utilizar lenguaje claro e incluyente 

 Es recomendable que las encuestas no duren más de cinco minutos. 

 Las preguntas deben ser en promedio diez, no superar las veinte. 

 Las preguntas se deberán formular de manera que requieran una respuesta numérica, una 

afirmación o negación, podrá formularla de manera que elija una categoría de respuesta. 

 Realizarse de manera que no se levanten prejuicios. 

 Nunca deberá ser indiscreta sin necesidad. 

 Corroborar en la medida de lo posible. 

 Plasmar de forma que contesten de manera directa e inequívoca al punto de información 

deseado.   

 La gente no quiere responder largas encuestas o preguntas con muchas opciones, por ello 

debe elegir sabiamente. 

 Recuerda que no todos los usuarios tienen tiempo para contestar y deberás respetar sin 

contestar de mala forma ante una negativa. 
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II. Muestra  

 

Es el grupo de usuarios a los que se hará llenar la encuesta, varía en edades, géneros e intereses, 

considerar el nivel de riesgo que se está dispuesto a asumir, debido a que las respuestas siempre 

lleva un margen de error ya que no se aplica al total de usuarios, por lo que no se recomienda que 

el incremento del margen de error este por encima del 10%. 

Primero se deberá Identificar el número total de la población atendida por el organismo en el 

ejercicio fiscal anterior. 

Para calcular el número de personas a encuestar se recomienda utilizar la siguiente gráfica 

(SurveyMonkey).  

Por ejemplo, si en un determinado periodo de tiempo, se tienen 500 usuarios,  se trabajará con un  

margen de error de 5% (95% de confianza), lo que significa que deberás encuestar a 500/5% = 

100 personas. 

Población Margen de error                   Nivel de confianza 

         10 %   5 %  1 %         90 % 95 % 99 % 

100         50 80 99         74 80 88 

500         81 218 476         176 218 286 

1,000           88 278 906         215 278 400 

 

También se puede utilizar el modelo SERVPERF, desarrollado por Cronin y Taylor, este modelo 

utiliza exclusivamente la percepción como una buena aproximación a la satisfacción del usuario, 

se propone utilizar este modelo SERVPERF cuando se identifique con estos motivos:  

 

 Se molesta menos al entrevistado, ya que sólo se le pregunta una vez por cada 

una de las unidades en que se divide el instrumento utilizado. 

 Los trabajos de interpretación y de análisis son más sencillos. 
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III. Recolección  

 

Para las áreas que cuentan con buzón de quejas y sugerencias, la encuesta se entrega a los 

usuarios y posibles beneficiarios para que la complementen a la salida del servicio y la depositen 

al momento, este sistema lo utilizamos cuando se desea mantener abierta la recolecta de 

valoraciones todo el año y la afluencia diaria de usuarios no hace razonable mantener a una 

persona encuestadora a la salida. 

 

Para las áreas que se encuentran ubicadas de manera externa y para los programas que cuentan 

con personal de supervisión, estos deberán aplicar la encuesta en los centros donde se 

encuentran los usuarios o beneficiarios de programas en cada visita que se realice para la 

supervisión. 

 

IV. Modalidades  

 

Para hacer una encuesta se tiene la opción de hacerlo de forma presencial, cara a cara 

(entrevista), por teléfono, por mail o a través de herramientas impresas (cuestionarios).  

En el proceso de construcción de la metodología se inicia por encuetas impresas, ver anexos.    

 

MEDICION INTERNA 

El sistema de medición interna con el que cuenta el DIF Estatal es la Planeación Estratégica,                                   

esta se encuentra a cargo del Departamento de Seguimiento y Evaluación, el cual maneja una 

base de datos en Excel llamada Seguimiento a la Planeación Estratégica, mismo que contiene los 

indicadores que facilitan el monitoreo de las acciones y la medición del impacto incentivando al 

personal a cumplir las metas planteadas, para ello se reúne una vez al mes con el enlace de cada 

una de las áreas para el seguimiento, con el fin de realizar el análisis de las metas logradas en 

base a la programación anual.  

Una vez obtenidos los resultados se detectan áreas de mejora y se realiza la retroalimentación con 

los Directores de los programas para implementar acciones correctivas. 
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FORMATOS 

 

Una vez formulado la propuesta del formato para la encuesta, entrevista o cuestionario deberá 

presentarse en el Departamento de Innovación y Planeación para que en coordinación con el 

personal de Comunicación Social se revise y retroalimente para visto bueno, así mismo será 

integrada a esta Guía para documentarla. 

 

Adjunto a este documento se presentan todos los instrumentos de medición que se aplican en las 

diferentes áreas del DIF Estatal, los cuales serán revisados periódicamente y de ser necesario 

tendrán actualizaciones conforme a lo requerido para el área y el análisis a realizar. 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

Tras recoger los resultados de las entrevistas o encuestas de un número considerable de usuarios 

(muestra) se deberá hacer un reporte con las gráficas que contienen las respuestas (tabular), esto 

permite representar la percepción de los usuarios.  

Si se haces una encuesta es porque se ha identificado un problema o bien se prevé evitar un 

problema y se tiene la intención y los recursos para solucionarlo.  

Lo importante es que el tiempo del usuario tenga un fin útil: una mejora al servicio que 

ofrecemos en el DIF Estatal Chihuahua.  
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Encuesta general para medir la percepción del usuario hacia el DIF Estatal 

Anexo I Encuesta general de percepción  

¿Quien contesta la encuesta?
HOMBRE MUJER

Identifica en que area del DIF Estatal se encuentra:

Dirección de 

Alimentación

Dirección de 

Esparcimiento

Dirección de 

Rehabilitación

Coordinación de 

Fortalecimiento 

Familiar

Procuraduría de 

Protección a 

Niños,Niñas y 

Adolescentes

Coordinación 

Ejecutiva y 

Atención 

Ciudadana

¿Cómo contacto usted con el servicio?

En persona Por telefono Redes Sociales Por E-mail
Otro 

(Especifique)

Clasifique su nivel de satisfacción de acuerdo con la siguiente escala de clasificación: 
1 = PÉSIMO     2 = REGULAR     3 = ACEPTABLE     4 = BUENO     5 = EXCELENTE   

1. ¿Encontro a la vista, la misión, visión y valores de DIF Estatal?

2. ¿Conoce los programas que maneja DIF Estatal?

3. ¿Conoce los apoyos a los que puede tener acceso por medio de DIF Estatal?

4. ¿Considera que DIF Estatal es una Institución profesional y confiable?

5. ¿Observo que algún servidor público indebidamente solicitó a un ciudadano dinero o dádivas?

6. ¿Recomendaría a otra persona acudir al DIF para solicitar algun apoyo o información?

Del Servicio:

1. ¿Considera usted que el personal que atiende le proporciona un servicio fiable adecuado a sus necesidades?

2. ¿La actitud del personal hacia usted es?

3. ¿Cómo valora usted el tiempo de espera? 

4. ¿Cuál es su grado de satisfacción respecto a la información recibida?

5. ¿El personal le orientó y explicó de manera clara y adecuada sobre los pasos o trámites para la atención ?

6. ¿Por favor, valore su satisfacción general con nuestro servicio?

De las Instalaciones:

Desea realizar algún comentario adicional:

FECHA  DE ELABORACIÓN:

2

1 2

Percepción:

DIP v-01-2018

5

3 4 5

1. ¿Cómo considera usted la limpieza y condiciones de las instalaciones?  

2. ¿En el establecimiento existe información clara y pertinente de ubicación de las areas? 

3. ¿Le parecen las instalaciones adecuadas al servicio que se ofrece?

1

1 2 3 4

3 4

5

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua

Para ello, le solicitamos nos dedique unos minutos para contestar a las siguientes preguntas de la forma más sincera y objetiva posible.

ENCUESTA GENERAL DE PERCEPCIÓN

Con el fin de mejorar día a día nuestro servicio, entender sus necesidades y detectar áreas de mejora 

concretas, cualquier apreciación o sugerencia recibida, representa una oportunidad y una herramienta para 

cumplir con el compromiso adquirido por nuestra parte. 

 

*Se realizara bimensualmente en todas las áreas, los meses par, considerando los datos 

de la metodología para la muestra.  
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DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO 

Orientación Alimentaria 
Anexo II Encuesta de satisfacción desayunos fríos. 

 
 



                                           Guía Metodológica para medición de calidad, satisfacción y percepción  V-01-18 

VER 1.0 Guía Metodológica para medición de calidad, satisfacción y 

percepción V-01- 2018 
 ELABORÓ:  M.E.C.H. / 27-09-2018 AUTORIZÓ: E.A.H. / 28-09-2018 11 de 32 

 

 

Anexo II  Encuesta de satisfacción desayunos fríos parte final 
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Anexo III Encuesta de satisfacción desayuno caliente 
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Programas Alimentarios 

Anexo IV Encuesta a los beneficiarios de los programas. 
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*Se hace para saber si están correctamente focalizados los apoyos de las despensas, 

queda asentado en la minuta y en caso de que no, se puede cambiar por otros 

beneficiarios que estén en lista de espera o se dan de baja. 
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Aseguramiento de la Calidad 

Anexo V  Muestreo de producto en almacén 
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Anexo VI  Muestreo de producto en SMDIF 
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Anexo VII Producto no conforme 
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Equipamiento 

Anexo VIII Encuesta de Equipamiento  

 

 

 

ENCUESTA DE SATISFACCION A USUARIOS  

EQUIPAMIENTO 

 

MUNICIPIO:______________________COMEDOR _____________________________ 

FECHA:_______________________________________________ 

Participante: Genero    H________ M_________         Edad_________ 

Agradecemos responder las siguientes preguntas con toda sinceridad, las respuestas son importantes para 

mejorar la calidad de los Equipamientos. 

1.- Considero que la calidad del Equipamiento en general es: 

Muy buena   Buena              Suficiente  Deficiente 

2.- Considero que la cantidad entregada de cada artículo es: 

Muy buena   Buena  Suficiente  Deficiente 

3.- Considero que la utilidad que se le da a cada artículo es: 

Muy buena   Buena  Suficiente  Deficiente 

4.- El artículo que menos uso es ____________, Y el que más uso es ______________ 

5.- ¿Hay algún artículo que no sabe para que se usa?    SI        Cuál ________ NO  

 

V.01.2018 

 

 *Se aplicará en cada visita a los comedores por el supervisor, quien al regresar de campo 

realizará la estadística. 
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COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA 

Anexo IX Encuesta de Satisfacción y Calidad del Servicio 

 

*Se aplican al final de la atención en ventanilla 
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ESPARCIMIENTO 

Anexo X Encuesta de Servicio 

 

*Se aplican al final de la atención en la Alberca 
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Anexo XI  Bitácora de supervisión 

 

 

*Se aplica durante la supervisión. 
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FORTALECIMIENTO FAMILIAR 

Anexo XII Encuestas de satisfacción de pláticas/talleres 

 

 

 

ENCUESTA DE SATISFACCION DE 

USUARIOS 

Actividad:___________________________________________________________ 

Impartida por: _______________________________________________________ 

Nombre del participante:_______________________________________________ 

Participante: Genero F________ M_________Edad_________ 

Te agradecemos responder las siguientes preguntas con toda sinceridad, ya que tus respuestas son 

importantes para mejorar la calidad de nuestro trabajo. 

1.- ¿Cómo calificaría la información de la plática que recibiste hoy? 

Muy bien  Bien  Suficiente  Deficiente 

2.- ¿Qué tan interesante te pareció el tema? 

Muy bien  Bien  Suficiente  Deficiente 

3.- ¿Aprendiste algo nuevo? 

Muy bien  Bien  Suficiente  Deficiente 

 

 

 

*Se aplican al final de cada plática o taller a todos los asistentes y se crea una base de 

datos donde se captura para llevar a cabo el proceso de estadística y tomar las medidas 

pertinentes. 
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DIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN 

Anexo XIII 

Encuesta de Satisfacción del Usuario 

 

 

¿Quien contesta la encuesta?
Usuario Padre     Madre Hijo (a)     Otros

Motivo de asistencia a la Dirección de Rehabilitación:

Terapia Física     
Consulta 

Médica     

Terapia de 

Lenguaje     

Protesis/Ortesis    

Estudios   Apoyos 

Funcionales 

Protesis/Ortesis    
Apoyos 

Funcionales 

¿Cómo contacto usted con el servicio?

En persona Por telefono Redes Sociales Por E-mail
Otro 

(Especifique)

Clasifique su nivel de satisfacción de acuerdo con la siguiente escala de clasificación: 
1 = PÉSIMO     2 = REGULAR     3 = ACEPTABLE     4 = BUENO     5 = EXCELENTE     NE = (NO EVIDENCIADO) si no fue posible observar los aspectos asociados con la pregunta

Del Servicio:

1. ¿Considera usted que el personal que atiende le proporciona un servicio fiable adecuado a sus necesidades?

2. ¿La actitud del personal hacia usted es?

3. ¿Cómo valora usted el tiempo de espera? 

4. ¿Cuál es su grado de satisfacción respecto a la información recibida?

5. ¿Su atención se realizó respetando la programación y el orden de llegada de los pacientes?

6. ¿El personal le orientó y explicó de manera clara y adecuada sobre los pasos o trámites para la atención ?

7. ¿Por favor, valore su satisfacción general con nuestro servicio?

De las Instalaciones:

Desea realizar algún comentario adicional:

FECHA  DE ELABORACIÓN: RESPONSABLE: FECHA DE REVISIÓN:

4. ¿Le parecen las instalaciones adecuadas al servicio que se ofrece?

1. ¿Cómo considera usted la limpieza y condiciones de las instalaciones?  

2. ¿En el establecimiento existe información clara y pertinente de ubicación de las areas? 

3. ¿Cómo considera usted las condiciones fisicas de la sala de espera? 

5. ¿Cómo considera usted el espacio de estacionamiento para usuarios?  

2

1 2 3 4 5

3 4 5

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua

Dirección de Rehabilitación

Para ello, le solicitamos nos dedique unos minutos para contestar a las siguientes preguntas relacionadas con la calidad de nuestro trabajo, y que lo haga de la forma más sincera y objetiva posible.

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO

Con el fin de mejorar día a día nuestro servicio, la Dirección de Rehabilitación del DIF Estatal desea evaluar el grado de satisfacción de nuestros usuarios, entendiendo que 

cualquier apreciación y/o sugerencia recibida, representa una oportunidad de mejora y una herramienta para cumplir con el compromiso de mejora continua adquirido por 

nuestra parte.

1

 

 

*Se aplica en el área final de atención al usuario, en recepción la persona de caja, entrega 

la encuesta y la recibe ya contestada, cada mes seguimiento operativo realizará la captura 

en base de datos para hacer la estadística. 
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PROCURADURIA DE PROTECCIÓN A NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES 

Anexo XIV Encuesta de percepción para niños, niñas, adolescentes y adulto mayor 

 

              

  Procuraduría de Protección a Niñas, Niños, Adolescentes                                                  

Encuesta de percepción para niños, niñas, 

 Adolescentes y adulto mayor 
Toda información recibida, representa una oportunidad de mejora y una 

herramienta para cumplir con el compromiso adquirido. 

Para ello, le solicitamos nos dedique unos minutos para contestar a las 

siguientes preguntas 

 

 

 

 

 

 

1. Me sentí seguro en este lugar. 

 

   

2. El personal me trato con respeto. 

 

   

3. El personal me hablo de una forma que pude entender 

 

   

4. Percibí que el personal respeto mi religión y las creencias de mi 

familia 

 

   

5. De ser el caso, el personal considero mi cultura y antecedentes 

étnicos. 

 

   

6. La atención que recibí fue adecuada para mí necesidad. 

 

   

DIPV-01-2018 

 

 

*Se aplica en el área final de atención al usuario, luego de realizará la captura en base de 

datos para hacer la estadística y presentar informe, así como propuesta de mejora. 
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Anexo XV Encuesta de satisfacción para Padres, tutores y denunciantes. 

 

 

Procuraduría de Protección a Niñas, Niños, Adolescentes 

Encuesta de satisfacción para Padres, tutores y denunciantes. 

 
Toda información recibida, representa una oportunidad de mejora y una 

herramienta para cumplir con el compromiso adquirido. 

Para ello, le solicitamos nos dedique unos minutos para contestar a las 

siguientes preguntas. 

  
SI NO 

1. Cuando le contestan el teléfono se escuchan risas y personas 

platicando 

  

2. Recibo del personal un buen trato. 

 

  

3. Puedo solicitar información por teléfono sobre mi cita y la 

recibo. 

 

  

4. El personal que me atendió fue profesional en todo momento. 

 

  

5. Siento satisfacción con la atención que recibí yo y mi familia 

 

  

6. Por lo general me dan largo tiempo de espera 

 

  

7. Creo que el servicio debe mejorar 

 

  

8. Creo que el tiempo del servicio debe mejorar 

 

  

9. Me trataron con respeto e inclusión en todo momento   

10. Recomendaría a las personas este lugar 
 

  

1. V-01-2018 

 

 

*Se aplica en el área final de atención al usuario, luego de realizará la captura en base de 

datos para hacer la estadística y presentar informe, así como propuesta de mejora. 
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DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN 
Anexo XVI Evaluación para eventos de Profesionalización 

 
 

 
 

         

          
                    EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN 
Curso:  

Sede:  Fecha del evento:  

  INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente las preguntas y contéstelas marcando una X en la casilla de 
evaluación que le considere. 

La escala de evaluación en la siguiente: 

5= MUY BIEN              4= BIEN             3= SUFICIENTE             2=DEFICIENTE              1= MAL 

EVALUACIÓN DE LOS INSTRUCTORES 
EVALUACIÓN 

5 4 3 2 1 

1.- Mostraron dominio del tema.           

2.- Utilizaron un lenguaje claro, adecuado y sencillo.           

3.- Presentaron los objetivos del curso.           

5.- Explicaron la forma en que se trabajaría en el curso.           

6.-Resolvieron oportunamente las dudas y los problemas de los participantes.           

7.-Ilustraron los temas con casos prácticos.           

AUTO EVALUACIÓN 
EVALUACIÓN 

5 4 3 2 1 

1.- Participé activamente           

2.- Participé positivamente ante el grupo           

3.- Participé positivamente hacia el instructor           

4.- Mi actitud hacía lograr aprendizaje fue:           

5.- Fui puntual           

EVALUACIÓN DEL EVENTO 
EVALUACIÓN 

5 4 3 2 1 

1.-El desarrollo del curso cumplió con sus expectativas.           

2.- Los ejercicios fueron acordes con el contenido del curso.           

3.- El conocimiento adquirido es aplicable a las funciones que desempeña.           

4.- El conocimiento adquirido fortalece su desarrollo laboral.           

5.- Los materiales empleados fueron suficientes y de calidad.           

COORDINACION DEL EVENTO 
EVALUACIÓN 

5 4 3 2 1 

1.- La entrega de material didáctico a los participantes fue oportuna.           

2.- Se brindó apoyo tanto al instructor como a los participantes.           
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3.- El desempeño del personal encargado de coordinar el evento me parece.           

4.-Le pareció adecuado el lugar donde se llevó a cabo el curso.           

FACTORES AUXILIARES DEL EVENTO 
EVALUACIÓN 

5 4 3 2 1 

1.- Instalaciones           

2.- Equipos           

3.- Servicio de cafetería           

COMENTARIOS O SUGERENCIAS: 

  

 

*Se aplican al final de cada encuentro o taller a todos los asistentes y se crea una base de 

datos donde el personal de profesionalización captura los resultados, para llevar a cabo el 

proceso de estadística, informe y tomar las medidas pertinentes. 

 


