Resultados de la encuesta aplicada en la sesión “Medición de la
pobreza y evaluación a nivel municipal.

La sesión “Medición de Pobreza y evaluación a nivel municipal” se llevó a cabo en el
Hotel NH Collection Guadalajara, el día 04 de febrero del 2016, a las 13:00 hrs., donde
el Mtro. Edgar Martínez Mendoza (Director General Adjunto de Coordinación) y el
Mtro. Ricardo Aparicio Jiménez (Director General Adjunto de Análisis de Pobreza)
ambos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL), impartieron la sesión.
Este evento tuvo como objetivo presentar la metodología de la medición
multidimensional de la pobreza en los municipios de México y los resultados del
diagnóstico de monitoreo y evaluación a nivel municipal.
Asistieron 65 representantes de 28 municipios, en el siguiente cuadro se muestra su
distribución
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Municipio
Acatlán de Juárez
Atotonilco el Alto
Autlán de Navarro
Ayotlán
Chapala
Cihuatlán
El Salto
Encarnación de Díaz
Guadalajara
Ixtlahuacán de los Membrillos
Juanacatlán
La Barca
Lagos de Moreno
Mascota
Ocotlán
Poncitlán
San Cristóbal de la Barranca
San Pedro Tlaquepaque
Tala
Tamazula De Gordiano
Tepatitlán de Morelos
Tequila
1

Número de
asistentes
1
2
2
1
2
3
2
1
3
1
3
3
4
2
1
1
1
4
4
4
3
3

No.
23
24
25
26
27
28
29
30

Municipio
Tlajomulco de Zúñiga
Tonalá
Tototlán
Zapopan
Zapotlán el Grande
Zapotlanejo
Instituto Metropolitano de Planeación
SEDIS
Total general

Número de
asistentes
1
2
2
3
2
4
2
1
68

En promedio asistieron 2 personas por municipio y de acuerdo a su género hay un
equilibrio en ambos sexos.
Durante el evento se entregaron encuestas de evaluación para valorar el contenido y
dinámica de la sesión, integradas por 6 preguntas se valoraron en una escala numérica
de: Muy malo (1), Malo (2), Regular (3), Bueno (4) y muy bueno (5). A continuación se
muestra un ejemplo de la hoja de evaluación
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Al término de la sesión se recuperaron un total de 51 encuestas, las cuales se analizan
en este informe.
Del total de los participantes el 41.17% son mujeres, 47% hombres y un 12% no
especifico el sexo.
Porcentaje de participación según el género.
(Sin
especificar)
12%
Masculino
47%
Femenino
41%

Aspectos evaluados

Promedio de calificación por pregunta
5

4.67
4.43

4.43

4.42

4.29

4.45

4

3

2

1
1.- ¿Cómo califica el 2.- ¿Cómo califica la
3.- El tiempo
evento de la
calidad de exposición destinado para la
conferencia
y dominio de los
expresión de ideas
"Medición de
temas por parte de
por parte de los
pobreza y evaluación los Expositores?
participantes fue
a nivel municipal"?

3

4.- La información
recibida será útil
para su práctica

5.- ¿Se cumplieron
6.- El tiempo
las expectativas que destinado para este
tenia la
evento
conmferencia?






La calidad de exposición fue la mejor evaluada con 4.67 de promedio.
El promedio general del evento fue de 4.45
El 75% de los participantes respondieron la encuesta.
El 57% de los participantes trabaja en temas de Desarrollo Social y el 12% en
temas de Planeación y Evaluación en los municipios.

Se recibieron un total de 48 comentarios de los cuales 25 se consideran positivos, 20
de sugerencia y 3 negativos.
Positivo

Me gustaría que se me invitara a
próximos eventos.

Negativo

Molestó la impuntualidad.

La estandarización de resultados, y
el seguimiento a los programas es Los expositores regular.
indispensable.
Si me gustaría seguir recibiendo
invitaciones.

Faltó abundar más en el
análisis de cada uno de los
municipios

Sugerencia
Sería muy útil que se
proporcionara la información que
se presentó.
Me gustaría se abundara sobre el
marco lógico y la implementación
municipal.
Solicito se envíen diapositivas por
correo electrónico.

Me gustaría que siguieran
invitando a los eventos.

Que sea un poco más dinámica y
resolución de preguntas.

La sencillez con la que fuimos
informados, y si me gustaría ser
invitada a próximos eventos.

Que las políticas públicas estén
más a lo real de lo que sucede
dentro de los municipios y no se
tomen en forma global, ya que
cada municipio conoce sus
deficiencias. Crear una cadena de
evaluación constante.

La intervención de los expositores
fue muy práctica y entendible, si
me gustaría participar en eventos
posteriores.

Después de escuchar los
comentarios de los asistentes,
creo que es necesario, visitar o
invitar a los responsables de los
programas sociales de los
municipios para que entiendan
más el tema de evaluación y
monitoreo. Porque parece que no
lo entienden mucho.
Me gustaría se nos pudiese enviar
la información presentada, como
teléfonos y direcciones para

Si me gustaría que me invitaran a
próximos eventos.
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Positivo

Negativo

Sugerencia
poder dar seguimiento a nuestras
inquietudes.

Claro que me gustaría ser invitado
posteriormente.

Si me gustaría que me invitaran a
otros eventos.

Me gusto la claridad de los
expositores.

Tener acceso a las diapositivas
para su análisis y como guía para
implementar la metodología

Si me gustaría ser invitada a
próximos eventos.

Información por municipio
asistente.

Información relevante.

Evaluación de cada programa
social

La forma de medición de la
pobreza, si me gustaría que me
invitaran a más eventos.

Los municipios requerimos de
más instrumentos de evaluación.
El INEGI restringe mucha
información a los municipios, solo
dan datos básicos

Todo útil.

Realizar más acercamiento con
nuestro municipio

Si me gustaría volver a ser invitada
a los siguientes eventos.

La información fue básica pero
hace falta hablar más sobre los
municipios

Buena información, me gustaría
asistir a próximos.

Que se haga un taller y tratar los
temas más a detalle

Todo me gusto por las
evaluaciones para las poblaciones.
Cuando nos inviten ahí estaremos.

¿Tiempo de evaluación?

La experiencia expuesta de áreas
de oportunidad comparadas a
otros programas y políticas
públicas.

Será de mucha utilidad para
nosotros contar con los
documentos expuestos para
facilitarnos el repaso de los temas

Muy bueno espero me sigan
invitando

Enviar información a correo

Muy bien atendidos los temas.

Generación de empleos para
mejorar la calidad de vida

Lo que más me gustó fue la
intervención (Acción posterior) de
evaluar. Si me gustaría asistir a

Ampliar más el horario y traer a
colación casos reales
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Positivo

Negativo

más eventos.
El dominio del tema de los
ponentes. Claro que si me gustaría
que me invitaran a más eventos

Si me gustaría que me inviten.

Que nos siguieran invitando.
Todo fue muy bueno, y si me
gustaría me invitaran a próximos
eventos.
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Sugerencia

