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El personal del Departamento de Supervisión y Desarrollo Escolar está 
comprometido en lograr la satisfacción del usuario, por tanto, nos gustaría conocer 
su percepción acerca del servicio recibido con la finalidad de dar seguimiento a su 
retroalimentación y determinar oportunidades de mejora. 

Favor de seleccionar la respuesta para cada pregunta. 

1. Solicitud que realizaste 
• Re- expedición de Credencial UV 
• Alta Seguro Facultativo 
• Baja Seguro Facultativo 

2. Región universitaria en dónde estudias/estudiaste 
• Xalapa 
• Veracruz 
• Orizaba — Córdoba 
• Poza Rica — Tuxpan 
• Coatzacoalcos — Minatitián 

3. El tiempo de respuesta a su solicitud fue: (considerar los días hábiles desde que 
solicitó el servicio). 

• Menorde3días 
• De4a14días 
• Mayora15días 

4. ¿Cómo fue tu experiencia al realizar este servicio? (Califica en una escala de 1 
a 5, en la que 1 sea "malo" y  5 "excelente") 

5. ¿Desea compartir algún comentario, queja o sugerencia? 

• Escriba su respuesta 
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Histórico de Revisiones 

No. de 
Revisión 

Fecha de 
Revisión o 

Modificación 

Sección o Página 
modificada 

Descripción de Revisión o Modificación. 

1 30/04/2021 Todo el 
documento 

Se actualiza el contenido del formato en 
título, preguntas y formato; se sustituye 
el formato físico por digital. 

Se crea un enlace para responder la 
encuesta en línea: 
httijs://forms.qle/UJGDL31 1 uesTTcijBA 

1 30/04/2021 Página 1 
Se actualiza el título. 
Se agrega el objetivo de la encuesta. 
Se añaden nuevas preguntas. 

1 30/04/2021 Página 2 
Se actualiza comentario de 
agradecimiento. 

2 08/08/2022 Página 2 
Se actualizan fechas y firmas de 
autorización. 

3 01/03/2023 Página 1 
Se actualiza el contenido del formato, 
título, preguntas, y formato. 
Se actualiza la liga: 
https://forms.office.com/r/AYYeQHmEhC  
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