
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Instrucciones. A continuación, se le presentarán una serie de enunciados relacionadas con su satisfacción en el 
servicio social y/o prácticas profesionales. Por favor, marque en la categoría que mejor describa su grado de acuerdo 
o desacuerdo con cada afirmación. Recuerde que no hay respuestas correctas o incorrectas. 

 
 
 

 TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

DE ACUERDO TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

1. Está satisfecho con el aprendizaje que obtuvo en el 
“Programa de servicio social y/o prácticas 
profesionales del Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México”. 

    

2. Las actividades de aprendizaje teóricas y prácticas 
asignadas fueron enfocadas al desarrollo de su perfil 
profesional. 

    

3. La unidad administrativa proporcionó en todo 
momento la tutoría, material, infraestructura y equipo 
para el desarrollo de las actividades de servicio social 
o prácticas profesionales. 

    

4. El personal con el que interactuó en la unidad 
administrativa donde realizó su prestación de servicio 
social o prácticas profesional se dirigió con un trato 
digno, respetuoso, oportuno con calidad y equitativo 
sin discriminación alguna. 

    

5. Las dudas o problemas respecto al trámite de servicio 
social o prácticas profesionales fueron resueltas de 
manera profesional y oportuna por la oficina de 
servicio social y prácticas profesionales. 

    

6. El personal de la oficina de servicio social y prácticas 
profesionales fue claro y cortés en todo momento 
durante la prestación de su servicio social o prácticas 
profesionales. 

    

7. El personal de la oficina de servicio social y prácticas 
profesionales tenía el conocimiento suficiente para 
atender sus consultas. 

    

 
¿Alguna sugerencia o queja que le gustaría señalar? 

 

Se le informa que la presente Encuesta de Satisfacción tiene como objetivo identificar las áreas de oportunidad para 
mejorar el Programa de Servicio Social y Prácticas Profesionales en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, 
por lo que la información que se proporciona en el presente documento es de suma importancia. 
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