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Programa de Salud y Bienestar Comunitario (PSBC) 
Encuesta de Satisfacción 2021 

 
 
Para eficientar la ejecución del Programa Salud y Bienestar Comunitario, se hace imprescidible la implementación de 
herramientas que permitan conocer tanto sus resultados, como sus áreas de mejora, en el diseño, gestión e instrumentación 
del mismo.  
   
El seguimiento y evaluación de los resultados del Programa, implica, además de medir o cuantificar la entrega de insumos, 
analizar los cambios generados con el fin de propiciar una mejora continua.   
 
Por ello, la presente encuesta de satisfacción busca generar mecanismos que coadyuven en este proceso de mejora, 
preponderando la satisfacción de las necesidades, tanto individuales como colectivas, de los Grupos de Desarrollo, 
principales destinatarios de las acciones del Programa de Salud y Bienestar Comunitario. 
 
Propósito y alcance de la Encuesta de Satisfacción 
 
Esta Encuesta tiene como propósito constatar que, las capacitaciones formativas vinculadas a los siete componentes de 
Salud y Bienestar Comunitario, así como las capacitaciones referentes a los proyectos comunitarios y/o asesorías técnicas 
otorgadas, cumplan eficazmente su propósito, y de no ser así,  determinar las mejoras a realizar con respecto al servicio 
otorgado. 
 
Diseño de las encuestas 
 
Debido a la población a la que se dirige la encuesta, principalmente de zonas rurales, se plantea de forma sencilla y directa, 
con el fin de constatar la eficiencia y funcionalidad de las capacitaciones otorgadas.    
 
Procedimiento 
 
Al término de cada capacitación, así como al concluir la implementación de los proyectos comunitarios de la Estrategia Anual 
de Inversión Comunitaria (EAIC), se debe aplicar una encuesta de manera individual a por lo menos un 80% de los integrantes 
del Grupo de Desarrollo. 
 
Aplicación 

La aplicación de la encuesta a los integrantes de los Grupos de Desarrollo, se hará por parte del promotor o promotora del 
SEDIF o SMDIF según corresponda. 

Pasos a seguir: 

1. Distribuir las encuestas a los integrantes del Grupo de Desarrollo (GD). 
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2. Explicar que las respuestas serán confidenciales y que servirán para retroalimentar y mejorar el proceso de 
capacitación. 

3. Dar a conocer a los integrantes del GD la importancia que tiene su participación para poder mejorar futuras 
capacitaciones con base en sus respuestas. 

4. Leer en voz alta las instrucciones y aclarar cualquier duda que surja. 
5. Tener preparada con antelación una cartulina o lámina con la encuesta en grande, para las personas que tengan 

dificultad para leer, asimismo se deberá leer en voz alta las preguntas. 
6. Asegurarse que se hayan contestado todas las preguntas por parte de los participantes, haciendo la recomendación 

de incluir comentarios y/o sugerencias, lo que brindará información adicional sobre la opinión de los integrantes 
de los GD. 

7. Recoger las encuestas. 
8. Informar a los participantes que los resultados de la encuesta se les dará a conocer  posteriormente. 

 
Procesamiento de la información:  
 
Las respuestas de las encuestas de cada curso de capacitación y/o proyecto, serán vaciadas y concentradas en el Formato 
de Cuantificación y Análisis de Encuestas de Satisfacción por parte del SEDIF; dicho formato y las encuestas, quedarán bajo 
su resguardo. De acuerdo a los resultados obtenidos, el SEDIF realizará el Informe de Satisfacción de Beneficiarios, para 
enviarlo vía electrónica en formato Excel a la Dirección General de Alimentación y Desarrollo Comunitario (DGADC) del 
SNDIF junto con el 2do. Informe Cualitativo, vía oficio. 

Calificación de las encuestas de satisfacción 

En el Formato de Cuantificación y Análisis de Encuestas de Satisfacción, deberán registrarse las respuestas de las 5 
preguntas de cada encuesta por cada integrante del GD, mismas que deberán sumarse y promediarse, para con ello, obtener 
posteriormente el promedio total del grupo.  

La calificación global del servicio otorgado, se obtendrá con ayuda de la siguiente tabla que contiene los rangos de 
puntuación que van del 1 al 5.   

Tabla de puntuación 

Rango Calificación 
1  – 1.9 Deficiente 
2 – 2.9 Regular 
3 – 3.9 Bueno 
4 – 5 Muy Bueno 

 

Por último, respecto a los comentarios y sugerencias, se deberá realizar un análisis de las respuestas así como un breve 
resumen. 

 


