
  
 
     

I. Datos Geográficos.  
 
Entidad: ___________________________________              Municipio: _____________________________________  
 
Localidad: ________________________  Tipo:                         Coordinación de Zona:  ___________________________ 

 

II. Datos Generales del Entrevistado: 
 
Ocupación:  ___________________  Edad: ______Sexo: |_ H__|_M_|   

 
Tiempo en el INEA: 

 

0 a 3 
Meses 

4 a 12 
meses 

+ 1 
Año 

 
Nivel que Estudia: Inicial Intermedio Avanzado 

¿Qué módulo estudia 
actualmente?   

________________________ 

 

III.  Perfil Socioeconómico.  (Entrevistador anotar en el recuadro la respuesta del entrevistado) 

1. ¿Cuenta usted con empleo? a) Sí     
b) No      Pase  pregunta 4 
 
 

 

      |____| 
 
 

2. ¿Cuál es su ingreso mensual? 
   
$_________________________ 
    

 
3. ¿Dónde realiza su trabajo? 

 
a) Oficinas 
b) Empresa de Limpieza 
c) Empresa de Seguridad 
d) Empresa de Hotelera y Servicios 
e) Maquiladora 
f) Tienda Departamental 
g) En Vía Pública 
h) Obras de Construcción 
i) Campo 
j) Negocio Propio 
k) Casa Particular 
l) Otro: _____________________________________ 
 

 
 
 

 

3. ¿Cuántas personas mayores de 15 años viven con usted en su casa? 
 

0…1...2…3…4…5…6…7…8…9…10  |____| 
 

4. De las personas mayores de 15 años que viven con usted, cuántos cuentan con estudios completos de:  

1. Primaria        |_____|      2. Secundaria       |_____|      3. Preparatoria/Bachillerato   |_____|  4. Carrera técnica  |_____| 
 
5. Licenciatura |_____|      6. Maestría/Postgrado    |_____|  7. Estudian en el INEA   |_____|  8. No tienen estudios |_____| 

 

5. De las personas que habitan en casa ¿Cuántos cuentan con empleo?  
 

0…1...2…3…4…5…6…7…8…9…10  |____| 

IV. Satisfacción del Servicio.  (Entrevistador anotar en el recuadro la respuesta del entrevistado) 

 
7. ¿Cómo se enteró de los servicios que brinda 
el INEA? 

 
a) Por  un familiar o amigo 
b) Por  el personal del INEA  
c) Por  los medios de comunicación 
d) Por  volantes o carteles 
e)   Por OPORTUNIDADES 
 f)   Otro: __________________________________ 

 

 
 

 

 
8. ¿Qué lo motivó para estudiar en el INEA? 
 

 
a) Mejorar sus condiciones de vida 
b) Continuar sus estudios  
c) Obtener certificado 
d) Mantener su empleo 
e) Superación personal 
f) Obtener mejores ingresos 
g) Apoyar a sus hijos en la escuela 
h) Obtener un empleo 
i) Otro: __________________________________ 

 
 
 

 

 

 

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN, EVALUACIÓN Y DIFUSIÓN 

SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS 

 

               Cuestionario Satisfacción del Servicio 

 

U    R 

FOLIO:  

FECHA 
 

 



 

Entrevistador: Anotar la calificación que dé el entrevistado,  10 quiere decir excelente y 0 muy malo 

9. De los siguientes servicios que proporciona el INEA. ¿Qué calificación le da, del 0 al 10 a…? 

La promoción y difusión de los servicios 0…1...2…3…4…5…6…7…8…9…10                       |____| 

El contenido de los módulos  0…1...2…3…4…5…6…7…8…9…10     N/T            |____| 

La presentación de los materiales  0…1...2…3…4…5…6…7…8…9…10     N/T            |____| 

La entrega de materiales 0…1...2…3…4…5…6…7…8…9…10     N/T            |____| 

La facilidad para la realización de trámites  0…1...2…3…4…5…6…7…8…9…10                       |____| 

La organización con que trabaja el personal del INEA 0…1...2…3…4…5…6…7…8…9…10                       |____| 

 
Pensando en la persona que lo asesora dígame por favor, ¿Qué calificación le daría del 0 al 10 en cada uno de los 
aspectos que le voy a mencionar…?  
 

 
10. ¿Cómo califica a su asesor en cuánto a…?                    No tiene asesor                     Pase  pregunta 9 

 

La puntualidad  0…1...2…3…4…5…6…7…8…9…10                       |____| 

La asistencia (que no falte)  0…1...2…3…4…5…6…7…8…9…10                       |____| 

El tiempo que su asesor le dedica a usted  0…1...2…3…4…5…6…7…8…9…10                       |____| 

El trato que su asesor le da a usted  0…1...2…3…4…5…6…7…8…9…10                       |____| 

La manera en que su asesor le explica los ejercicios y 
resuelve dudas  

0…1...2…3…4…5…6…7…8…9…10                       |____| 

La manera en que su asesor lo motiva para que usted 
participe  

0…1...2…3…4…5…6…7…8…9…10                       |____| 
 

La experiencia y conocimientos de su asesor 0…1...2…3…4…5…6…7…8…9…10                       |____| 

11. ¿Cómo califica las instalaciones en donde se reúne 
a realizar su asesoría? 
 

0…1...2…3…4…5…6…7…8…9…10                       |____| 
 
Estudia por su cuenta  
 

12. ¿Cómo califica la utilidad que para  usted tiene estar 
estudiando? 

0…1...2…3…4…5…6…7…8…9…10                       |____| 
 

13. ¿Cómo califica los exámenes que presenta? 0…1...2…3…4…5…6…7…8…9…10                       |____|   
No ha presentado (   )  Pase  pregunta 18 

14. ¿Cómo califica el respeto al día, hora y lugar para la 
aplicación de exámenes? 

0…1...2…3…4…5…6…7…8…9…10                       |____| 
 

15. ¿Cómo califica al trato que recibe de la persona que 
le aplica los exámenes? 

0…1...2…3…4…5…6…7…8…9…10                       |____| 
 

16. ¿Cómo califica a  la entrega oportuna de 
calificaciones? 

0…1...2…3…4…5…6…7…8…9…10                       |____| 
 

 
17. Finalmente en la intención de mejorar los servicios que brinda el INEA y reiterándole que sus respuestas son 
confidenciales, dígame por favor, ¿Tiene usted observaciones, quejas o sugerencias respecto al INEA?  
1. Sí            2. No (Terminar)                                                                                                                                      
¿Cuál? 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Entrevistador agradecer y terminar la entrevista. 
 
 
Nombre y Firma del entrevistador:____________________________________________________________________ 
 
Se hicieron las modificaciones al instrumento de acuerdo a las observaciones realizadas en: 
 


