
Caravana de “Mujeres Avanzando” 
Municipio: Zapopan – Col. Lomas de la Primavera 

                   Fecha: 28 de Febrero de 2017 
 

 

1. En términos generales, la Caravana de Servicios le pareció: 

Excelente 

Buena 

Regular 

Mala 

 

2. Lo que me gusto de la Caravana fue: 

La variedad de sus servicios 

La atención del personal 

La rapidez del servicio 

Las 3 opciones 

 

3. Lo que no me gusto de la Caravana fue: 

La falta de servicios que requería 

La atención del personal 

El Horario 

Personas que no contestaron esta pregunta 

(Todo les gusto) 

 

4. Nivel que cubrió su expectativa la Caravana de Servicios: 

Total 

Parcial 

Nula 

 

5. ¿Qué servicios considera usted que hicieron falta para mejorar la Caravana? 

 

 

6. ¿Qué nos sugeriría para mejorar el funcionamiento de la Caravana de Servicios para Mujeres? 

 

 

7. ¿Cómo se entero de la realización de esta Caravana de Servicios en su Colonia? 

Me entregaron un folleto informativo 

Lo escuche en el perifoneo 

Lo vi en los medios 

Me entere por medio de algún conocido 
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