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C. DIRECTORES DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
PRESENTES:

Por medio del presente, anteponiendo un cordiar sarudo, aprovecho Ia ocasión para hacer ra
enkega de resultarlos de la encuesta de satisfacción en materia de servicios públicos municipales
aplicada a los habitantes de Sayula. Asi mismo entrego la metodología utilizada para el cálculo de la
mueska de acuerrio al programa Agenda para el Desarrollo Municipal. eueda a disposrción la
consulta de las enouestas en el momento que usted lo requiera. Anexo los resultados y calculadora
de muestra.
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sin más por el momento quedo a sus órdenes para cuarquier duda o acraración ar respecto !2
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ATENTAMENT'E

S U FRAG I O DFECTIVO. N O RE E LECCI O N
SAYULA, IALTSCO A 17 DE AGOSTO 2076

tNI. JOSE ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ
DIREcToR DE DESARRoLLo HUMANo
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DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL.

secctórvr DESARRoLLo HUMANo

AREA: DESARROLLO HUMANO

NO. DE OFICIOT DH/DH/ oo6ztlz\T6

EXPEDIENTE OFICIOSGIRADOS
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Porcentaie de encuestados

I ¿alraño de c.lle doñde se.ncu.nta erta viv¡€n& erá p.vim.ñtadó o cu.ñta co. otro tipo de revettimicñro
reso, hidráulico, ñoxer 132 r29 6 603

2 ¿Cómo c¡lifica la c.l¡d.d detservicio de
140 53 l93. E. Glúltiño ¡ño, ¿eltr¡mo d. cát¡e doñdesé eñcueñrra esta vivieñda ha rkibido al8úñtipo de mañrenirñi€ñto

t07 217 863
4. ¿Cóño c¡lific.la c.l¡d¡d deise.vi.io de ma nrerrmreoro de c¿11e57

aa a5 ¿Cuenta coñ elseryicio de ro dent.o deltereno?e dentro de la vivi€nda o fuéla d. 34t 18 2 81.86. ¿Cómo calific. h calidad delrervic¡o d€
284 f4 297. ¿EJtav¡v¡end¡ se encue.r.a conect¡da al§Brema de dreña 344 18 5 1198 ¿Cómo calilcó la calidad detsisremá de drcn
268 32

ne delservicro de ¿icanrarittado?9. ¿Elraño dE call. dond.se encu. 234 105 24 76910. ¿ cóñ I I I
183 2) 28u. ¿Lor tr.mos de calles bl¡cos c€rcanol. su vivi.nda.eciben €tservici 7A/ 26 85112. ¿Cóño calific¿ l¿ cal¡d.d del!ervicio de tim
131 12 11

ur.).lmeñ6s dos v€.$ D6rsemaná?
13. Cueñta esta vivieñd¡ con elservicio dé recole.c¡ón de r€!iduos sólido§ 324 11 85.5

có I
21) 17 3015. Durant..lúlttmoaño

226 129 12 76.5¡6. ¿Cómo c.lifca la c.tidad de l.s inrtat¡cione5 de toj
113 43 9

a con elserycio deálumbrado ?
I E I

316 34 77 69.918. ¿Cómo..¡iiica la calidád detservicio
227 66 2919.

175 178
20 Cóho ce¡illca la calidad deleetuic'o det

131 I1.2 l 180 770 77 80022. ifi
30 6
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Calculadora de,muestras y selección deviviendas para tevantamíento de encuestá

1.- SELECCIONAR ESTADO:

2.- SELECCIONAR MUNICIPIO:

Número total de viviendas fiNEGI ZOIO)
Viviendas en cabecera municipal

Viviendas en localidades

JALISCO

Sayula

8,308

6,s04

804

Nivel de Confiqnzo

Mqrgen de error (+/)

95%

5.O/.

re

Cobecero Locolidades

Fo¡io número 11.81 Folio número 53

Cada 23 folios Cada 23 folios

mu n icipol

encuestos en locolidades
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AÜFNDd TAF,A FL D[\ARR()IL() N,1UNI(¡TAI

€NCUEsfA D€ SATISFACOÓN CIUDADANA EN MAÍERIA OESERVICIOS PÚBTICOs

MUNICIPATES

Sicoilestó afrmativañente pas€ ¿ l¡ !i8!lent€ prlgL,nte, si no p3s. a l¡ 3.

Sl contsto ;firmaiiv¿ rñanle pase a l¿ siguiente preSr¡nt¿, si no p¿s€ a la 5.

,,\(ENDA rA§.A EL DE)ARLoLLo NluNtcll^L

S .oñteró añrmariv3mentc p¡se a ta sigui€nte préguntá, s¡ ño pase ¡ tá 7

5i conrestó añrmativamente par! a la sigrricnté p.eguñta, si no pase a la 9

Siaontestó añrmattvamente pase a lá s¡guiente pregunta, si no pasé a t¡ 11.
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No ¡ab! o no r.3pond.
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2.-¿Cómo calific¿laolid¡d dalrervi(iodepavimenlac¡ón?

6-'¿(ómo .ál¡¡c¿ la c¡¡idad del .ervic¡o de ¿sua potab¡e?

7.- ¿Ertaeivieñda seeñcuentra.orccrada at s¡rteña de drenajepúbtko?

-.i-..1s,
-?Jro. 9 lNo t¿b€ o no rarDndr

8.-¿Cóño.áliñc¿la ca¡daddelterv¡ciodedrenájepúbti.o?

4.- ¿ Cómo califica l¡ ralidad del seryido de manr€n¡mi€nlo de .al¡!t?

fl

9.-¿€¡traño decálle donde te encueñba era !¡vie.dadispoñe dets.yi.¡o de

r0.- ¿cóño Glifc: ta ca¡id¿d de¡serv¡.,o de alcantárilado?

de la de Aú, p¿roel atüa

1

)
9

2¡,- .(oor ..lrro ¡ !.ddrd .t¿l *.v¡do <h r¡.¡e@¡¡



AGENDA t, trA Et f)Ei\RR(rrL() ñlUNtcrrAL

5i cont€sto airñativamente pas€ a lá stgllent€ pré8uir., si no pase a lá 13.

Si.oñt€stó afirriativamentc pase a la srSuien!. pr€gunta, 5r no pase a la 15

AúFND-{ lAt-A tt DtsAt(R()LLL) I4UN ICIIAI

Si.ontesró ¿ñrm¿tivañente pas. e t¡ 
'lgui.nte 

p.€8unre, si no p¡se ¿ t¡ t7

5¡ contestó ¡ñrmanvámenr. pise a la si3ut.ñr! p.é¿untá,§rno oás€ á lá 19.

Si coñt€stó ¿firmá$v.ñenré p¿* a la riSu¡.ñt€ ,rr.¡úntá, si ño oas!. la 21

Si .ontcíó .fi rmáova meñté pase á l¿ srguÉ¡t. ,¡eguité, s: ño, h. coñ.tuidc coñ la.ñ(u.!ia.
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No rb. o no r.tooñd.
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I'b r.b. o no rerpord.
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r¡,- ¿Los rÉ mor de (¿ rrs y €sp¡ctor púbtkos rer.años a su vMenda recibe¡ etse¡vicio de

16¡¿Cómo..lif¡ca t¿ral¡dad de,as hratac¡onEsdetosp¿rqusojardj¡es?

l¡r¿f. ño .rr'to o r.rd.d .r.t .eklo ó. p¡nt@ñ.r?

20-¿Cómo @lif'o la c¿l¡dad deI re.vic¡o de¡ ñeEarro ñu.i.,.á,?
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¿cómo califrci h calid¿d delservk¡ó de ljmpia?
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,8.. ¿Cómo el¡fic¡ l¡ dlid¿d dplsérui.io d€

4

19.. Duráñte elúlrmo aio, ¿Há uri tr ¡ado eL terú.¡o dé

14.-¿cómo c¡liñ.a la c¡¡iúad del eervi.io de ré.oteccién de rcsidúóssótidós fbasura)?

15.. ou.¡nte €lúJtimo año, ¿Há he.ho Llso de altún Parque o iardin ñunic¡pal?
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