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- ¿Sabe Usted cual es la función de la Secretarla General?
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2.- ¿Cuando acude a las of¡c¡nas de Secretaría General, son resueltas sus
dudas?

4i

3.- Con respecto a la atenc¡ón que se le brinda en la of¡c¡na de Secretaría
General. ¿Usted como lo evalria?

a) Malo b) Regular C) B¡en d) Eicélente

4.- ¿Qué mejora harla a esta área con respecto al servicio?
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'1.- ¿Sabe Usted cual es la función de la Sscretarla General?
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2.- ¿Cuando acude a las oficinas de Secretarla General, son resuelta8 su§
dudas?
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3.- Con respecto a 18 ¡tonc¡ón que !o lo brlndr cn la oflclna de Secretarla
General. ¿Usted como lo evalúa?

a) Malo b) Regular C) Bien Exce

4.- ¿Qué meJora harla a esta área con respecto al servicio?
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1.. ¿Sabe Usted cual es ¡a funclón de la Secretarla Genera!?
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2.. ¿Guando acude a las oficinas de Secretaría General, son resueltas su§
dudas?

=¿

3.. Con respecto a la atenc¡ón que se le brinda en la oficina de Secretarfa
General, ¿ Usted como lo evalúa?

a) Malo b) Regular C) Bien d) Excelente

4.- ¿Qué meJora harla a esta área con respecto al servlc¡o?
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{.- ¿Sabe Usted cual es la funclón de la Secretarfa General?

TEn fit{tl
¿[t|l - ¿o¡t

tt{l

i¿s\có
üar c cobo \as (Ctlrlbnes & e¡ilck)
e,TP" ,o: (Pr-rsos Pata nflrtos ¡grl,ticc docurnen\6g

N

0
2.- ¿Cuando acude a lag oflclnas de Secretarfa General, son resueltas sus
dudas?
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3.. Con respecto a la atención que se le brinda en la oficina de Secretarla
General, ¿Usted como lo evalúa?

a) Malo b) Regular C) Bien d) Excelente

4.- ¿Quó meloru harfr a elt área con respecto al servlcio?
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l.- ¿Sabo Ulted cual es la funclón de la Secretarfa Genoral?
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2.- ¿cuando acude a las oflcinas de Secretarla General, son resueltas su8
dudas?

5í *^ rese\{<t

3.- Gon respscto e la atención que se le brinda en la oficina de Secretarla
General. ¿Usted como lo evalúa?

a) Malo b) Regular c Blen d) Excelente

4.- ¿Qué meJora harla a esta ároa con respecto al servicio?
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1.- ¿Sabe Usted cual es ]a funclón de la Secretarfa General?
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2.. ¿Cuando acude a las oficinas de Secretarla General, Bon resueltas !¡u!
dudas?
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3.- Gon respecto a la atenclón que se le brlnda en la of¡c¡na de Secretaría
General. ¿Usted como lo evalúa?

a) Malo b) Regular C) Bien d) Excelonto

4.. ¿Qué mejora har¡a a esta área con respecto al serv¡c¡o?
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1.. ¿Sabe Usted cual es la func¡ón de la Secretarfa General?

2.. ¿Cuando acude a las oficinas de Secretarla General, son regueltas sus
dudas?

a) Malo b) Regular C) Bien d) Excefente
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4.- ¿Qué meJora harla a esta área con respecto al servicio?
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3.. Con respecto a la atenclón que se le brinda en la oficina de Secretarla
General. ¿U8tod como lo evalúa?
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'1.- ¿Sabe Usted cual eB la tunc¡ón de la Secretarla General?
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2.- ¿Cuando acude a las oflc¡nas de Secretarfa General, son resueltas sus
dudas?

Con

3.. Con rospecto a la atenclón que se le brlnda en la oficina de Secretarfa
General. ¿Usted como lo evalúa?

a) Malo b) Regular C) Blen d) Excelente
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4.- ¿Quá morora hrrfr a elta área con respecto al servlclo?
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l.- ¿Sabe Usted cual es la funclón de la Secretarla General? .
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2.- ¿cuando acude a las ofic¡nag de §ecretarfa General, aon resueltas sus
dudas? > |

3.- Con respecto a la atenclón que se le br¡nda en la oficina de Secretarla
General. ¿Usted como lo evalúa?

a) Malo b) Regular C) Blen d)

4.- ¿Qué mejora harfa a esta área con respecto al servlclo?
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1.- ¿Sabe Usted cual es la funclón de la Secretarla General?
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2.- ¿Cuando acude a lag oficinas de S6cr6tarla General, lon rerueltas sus
dudas?

3.- Con respecto a la atenc¡ón que se le brinda en la oficina de Secretarla
General. ¿Usted como lo evalúa?

a) Malo b) Regular C)Blen d) Excelente

4.- ¿Qué me¡ora har¡a a esta área con respecto al servicio?
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1.- ¿sabe Urted cual es la función de la Secretarla General?

3t

2.- ¿Cuando acude a las oficinas de Secretarfa General, gon resueltas sus
dudas?

3.. Con respecto a la atenc¡ón que se le brinda en la oficina de Secretarfa
General. ¿Usted como lo evalúa?

a) Malo b) Regular C) Blen d) Excelente

4.. ¿Qué meJora harla a e3ta área con respecto al serviclo?

§qcc. r¡.i ¿\ s¿cu\c',o c: \"., nuy \ci r



Iú ?¡F.m
r.-

,1

! rr
i11'

rÉn:'' ¡iiittitt
¿ora ' i:oal

slcRErARlA q AyERA ¿ 20 |E-ZOa t
Erakoclón lc,üt?"ío

1.- ¿Sabe Usted c
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lón de la Secretar¡a General?
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2.- ¿Cuando acude a la¡ oficinag de Secretarfa General, son resueltaa sus
dudas?
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3.- Con respecto a la atención que ee le brlnda en It oflclna de Secretarfa
General. ¿Usted como lo evalúa?

a) Malo b) Regular c) Br

4.- ¿Qué me¡ora harla a esta área con respecto al eervlclo?

/ d) Excelente
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1.- ¿Sabe Usted cual es la func¡ón de la Secretarfa General?

2.- ¿Cuando acude a las ofic¡na3 de Secretarla General, son rotuolta! lur
dudas?

)," v^n Q cC

3,- Con respecto a la atención que se le brinda en la oficina de Secretaría
General. ¿Usted como lo evalúa?

a) Malo b) Regular d) Excelente

4.- ¿Qué merora har¡a a esta área con respecto al servlcio?
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3.- Con respecto a la atenc¡ón que se le br¡nda en la oficina de Secretarfa
Gonoral. ¿Usted como lo evalúa?

3i

2.- ¿Cuando acude a las oficlnas de Secretarfa General, son resueltas sus
dudas?
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a) Malo b) Regular

4,- ¿Qué mejora harfa a esta área con respecto al ¡ervlclo?
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C) Bien d) Excelente
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L- ¿Sabe Usted cual es la funclón de la Secretarfa General?
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1.- ¿Sabo Usted cual es la funclón de la Secretarla General?
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2.- ¿Cuando acude a las oficinas de Secretarfa General, son rolueltat lua
dudas?

Si

3.- Con respecto a la atención que se le br¡nda en la oficina de §ecretarfa
General. ¿Usted como lo evalúa?

a) Malo b) Regular

4.. ¿Quá meJora harfa a esta área con respecto al servicio?
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G) Bien d) Excelento


