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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN 

El presente cuestionario es anónimo y tiene como propósito recoger información acerca de los proyectos que implementan 

las organizaciones de la sociedad civil con el financiamiento del Instituto Nacional Electoral. 

Agradecemos su colaboración, respondiendo a la información solicitada y marcando con una “X” la respuesta de su 

elección, según se trate. 

Datos Generales:  

Nombre del taller o evento: 

Entidad Federativa: 

Fecha: 

Datos de quien llena el cuestionario: 

Sexo: 1. Mujer   2. Hombre  

 

Edad: 

0-17 años  

18-29 años  

30-44 años  

45-60 años  

Mayor de 60  

 

Escolaridad:  

Sin escolaridad 

Primaria  

Secundaria  

Media Superior  

Superior 

Posgrado 

 

Ocupación: 

Funcionario/a, director/a y/o jefe/a                       Profesionista o técnico/a                Profesor/a o académico/a   

Trabajador/a auxiliar en actividades administrativas               

Comerciante, empleado/a y agente de ventas                           Artesano/a                                   Ama de casa 

Operador/a de maquinaria o conductor/a de transporte 

Trabajador/a en actividades agrícolas ganaderas o pesqueras 

Trabajador/a en servicios personales y vigilancia 

Otro       ¿Cuál?________________________________ 

 

¿Cómo se enteró de este taller/evento? 

Medios de comunicación: Prensa escrita                   Radio   Televisión  

Redes sociales: Facebook            Twitter           Whats App          Otra          

Convocatoria pública 

Amiga (o)          

Invitación directa de la organización 

1) ¿Milita en algún partido político? Sí No  
2) ¿Ha participado como candidata (o) de algún cargo de elección? Sí  No  
3) ¿Conoce los objetivos del proyecto en el que participa?    Sí  No  
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4) ¿Es la primera vez que participa con esta organización?    Sí  No  
5) ¿Se reconoce como parte de una comunidad indígena o pueblo originario? Sí  No  
6) ¿Los temas que se han abordado en el taller o evento, han sido de su interés? Sí  No  
7) ¿Considera que las actividades en las que ha participado en este taller o evento 

le permitirán tomar parte en asuntos de su comunidad? 
Sí  No  

Señale un ejemplo: 
 
______________________________________________________________________ 

  

 
8) ¿Este proyecto le ha permitido identificar situaciones de desigualdad que impiden 

que las mujeres participen en la vida pública?   

 
Sí  

 
No  

Señale un ejemplo: 
 
_____________________________________________________________________ 
 

  

9) ¿Sabe cuál es la participación del INE en este taller/evento? 
 

Sí  No  

10) ¿Le gustaría volver a participar en un proyecto como este? Sí  No  
¿Por qué? 

 
_____________________________________________________________________ 
 

  

11) ¿Considera que obtuvo información que le permitirá transformar su entorno?  Sí  No  
Cuál fue la información o los temas más importantes: 
 
____________________________________________________________________ 
 

  

12) ¿Para usted, qué tan importante son los derechos humanos?  ..   
Mucho             Algo         P                

 
13) ¿Para usted, qué tan importante es que las mujeres participen en la política?                 

Poco Nada 

Mucho             Algo         P   Poco Nada 
 
14) Señale las tres cosas más importantes que haya aprendido al participar en este proyecto: 
 
1) 
 
 
 
 
2) 
 
 
 
 
3) 

 


