
 
SONDEO DE OPINIÓN 
 

 
Desde marzo del presente año, la Unidad de Información Social (UIS) viene elaborando el boletín 
mensual Perspectiva Social Dominicana, como mecanismo de divulgación de información relacionada a 
temáticas sociales de interés nacional. La distribución del boletín se viene realizando a través de 
documentos impresos, correo electrónico y la página Web del Secretariado Técnico de la 
Presidencia (www.stp.gov.do).  Hasta la fecha han sido elaborados ocho (8) boletines.   
 
En el interés de mejorar el contenido y el formato de esta publicación, nos gustaría recibir su 
opinión. Para ello le solicitamos que responda a las siguientes preguntas y que remita sus opiniones 
a nuestras oficinas vía correo electrónico (uis@pro-reforma.gov.do), fax (809-689-8083) o entrega 
en la oficina de la UIS (César Nicolás Penson # 2A, esq. Uruguay, Gazcue, Distrito Nacional). 
 
(Marque con una X su respuesta)  

PREGUNTAS 
Marcar 
Aquí  
▼ 

RESPUESTAS 

 ASPECTOS DE CONTENIDO 
 Sí, Sólo para información general 

 Sí, Muy útil para mi trabajo 
 Sí, Muy útil para mis investigaciones 
 Sí, Muy útil para estudios académicos 
 Sí, Otra utilidad 

1. ¿Cree usted que el contenido del Boletín 
es útil?   

 

 No tiene utilidad para mi 
 Muy actualizados  
 Medianamente actualizados 

2. ¿Qué opinión le merece la actualidad de 
los temas? 

  Desactualizado 
 Si  3. ¿Cree usted que el contenido se ofrece de 

manera clara?  No  
 Si  4. ¿Cree usted que el contenido se ofrece de 

manera precisa?  No  
B. ASPECTOS DE FORMATO 

 Muy atractivo 
 Atractivo 

5. ¿Qué opinión le merece el diseño?  

 Poco atractivo 
 El número de páginas es suficiente 6. ¿Qué opinión le merece la extensión?  
 El número de páginas es insuficiente 

C. DIVULGACIÓN 
 Si 7. ¿Le gustaría continuar recibiendo el 

Boletín?   No 
 Correo electrónico 
 Página Web del STP 
 De forma impresa (mensajero) 

8. ¿Por cuál medio recibe usted el Boletín? 

 Otra (especifique)_____________________ 
 Si   
 No 

9. ¿Los medios de difusión le parecen 
adecuados? 

 Mencione otras formas adecuadas: 
__________________________________ 

D. COMENTARIOS ADICIONALES 
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