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CAPÍTULO 5 

PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO 

 

La evaluación de la percepción de la población objetivo deberá analizar si el programa 

cuenta con instrumentos que le permitan medir el grado de satisfacción de los 

beneficiarios del programa. 

93. ¿El programa cuenta con instrumentos que le permitan medir el grado de 

satisfacción de la población objetivo? 

Si, aparentemente existe una encuesta de beneficiarias para evaluar el programa, pero no 

fueron conocidos sus resultados por parte de la instancia evaluadora, además de que  no 

hay tamaño de muestra, ni se ofrece alguna información en términos de las cuestiones a 

indagar en la aplicación de la encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Matriz de indicadores elaborada en agosto 2007. Informes de operación del 

Programa. 
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94. ¿Estos instrumentos son los mecanismos adecuados y permiten presentar 

información objetiva? Si no es así, ¿qué modificaciones propondría? 

 

No. Se recomienda por ello el diseño de un sistema de información sobre solicitantes y 

becarias y la aplicación de una encuesta para captar las percepciones de las becarias 

sobre la calidad del programa, las dificultades que se presentan para concluir o avanzar 

en los estudios y la oportunidad de las becas; entre otras (Ver Propuesta de Matriz de 

Indicadores, en el Anexo VI) 
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95. De la información que ha sido generada por estos instrumentos ¿cuál es el 

grado de satisfacción de la población objetivo?*. 

 

No se conocen los resultados. 

 

 


