
Área:ECAPAF Sexo: Edad: Escolaridad:

Nombre del orientador familiar que lo asesora: Municipio:

Especifique la capacitación que recibe:
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17 Comentarios y sugerencias para mejorar la atención por parte del orientador familiar:

"Nuestra diferencia es…la calidad total" ¡Gracias por su participación!
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La promoción de los grupos se dio en el tiempo destinado para ello.

El tiempo del curso taller es el adecuado para sus grupos.

El material que le proporciona el orientador familiar le es útil para desarrollar las sesiones del curso

taller Escuela de Padres.

El orientador familiar le da en tiempo y forma las capacitaciones. 

Cuando se programa una sesión de capacitación formativa educativa, el orientador cumple con

lo acordado.

En general:

¿Qué calificación en general le otorga a la atención brindada por el orientador familiar?

Al exponerle sus dudas e inquietudes al orientador familiar lo atiende de forma amable y

adecuada.

Califique el logro de los objetivos de la implementación del curso taller Escuela de Padres en su

comunidad.

Las autoridades municipales te apoyan en tu labor como coordinador para el cumplimiento de los

lineamientos del subprograma Escuela de Padres.

El orientador familiar es puntual en los días programados para capacitaciones.

El orientador familiar le informa oportunamente los eventos a desarrollarse en DIF Jalisco respecto

al subprograma de ECAPAF.

Cuando se le convoca a una capacitación regional y reunión estatal sus autoridades le otorgan

las facilidades necesarias para asistir.

El orientador familiar cuenta con los conocimientos necesarios para la implementación del

subprograma Escuela de Padres.

Encuesta de satisfacción de usuarios: evaluación del coordinador al orientador familiar

Dirección Fortalecimiento de la Familia

Las autoridades municipales lo apoyan para la implementación del curso taller de Escuela de

Padres.

El orientador familiar asignado por la región muestra disponibilidad para asesorar y/o capacitar en

la apertura de grupos de Escuela de Padres y asegurar su permanencia.

Las instalaciones donde imparte sus sesiones son amplias, cómodas y funcionales.

Su opinión es muy importante para mejorar en la prestación de nuestros servicios. De las siguientes afirmaciones califique del 0 a 10

según su opinión. Conteste 0 si está totalmente en desacuerdo y 10 si está totalmente de acuerdo.
Totalmente  

en desacuerdo 

Totalmente  

de acuerdo 
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