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Anexo 1 
 
Nombre:  
Puesto:  
Estado:  
Nombre del instituto, comisión o 
consejo: 

 

 
Estimado <<nombre de la persona>>: 
 
Somos Myrfra Ayesha Ramos Priego y Miguel Ángel de Jesús Prieto Santos, alumnos 
de la Universidad de las Américas Puebla UDLA-P. Estudiamos Administración de 
Empresas y estamos realizando nuestra tesis de licenciatura sobre el siguiente tema: 
Tecnologías de Información y la Nueva Gestión Pública: Portales de gobierno estatales 
para promover la transparencia. 
 
El propósito fundamental de esta tesis es describir en qué medida los portales de 
Internet de los gobiernos estatales promueven la transparencia y el acceso a la 
información pública. 
 
Este cuestionario forma parte del trabajo de investigación, y está dirigido a usted como 
miembro del Instituto, Comisión o Consejo de Transparencia de su Estado. Nuestra 
finalidad es conocer su opinión acerca de la Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, basándonos principalmente en los 17 puntos que marca el artículo 7 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 
Sus respuestas y opiniones son confidenciales y la información sólo se presentará de 
forma agregada en la tesis y en cualquier otro documento que se derive de este 
proyecto. 
 
Participar en este estudio es completamente voluntario. Si no desea participar, por favor 
conteste a este correo electrónico haciéndonoslo saber, y lo quitaremos de la base de 
datos. Si desea participar, por favor conteste el cuestionario anexo en este mismo 
documento y háganoslo llegar como un archivo adjunto a la cuenta de correo 
electrónico: miguelps23@yahoo.com.mx o myrfris@yahoo.com.mx. Si prefiere 
imprimirlo, lo puede enviar por fax al (222) 229-2726. Contestar el cuestionario le 
tomará entre 20 y 30 minutos. 
 
Le agradecemos su participación en la investigación. Sus respuestas serán de gran 
utilidad para el desarrollo de esta tesis y para mejorar nuestra comprensión sobre el uso 
de las tecnologías en las actividades de gobierno. Si tiene alguna pregunta o comentario 
puede hacerlas llegar por correo electrónico a la dirección miguelps23@yahoo.com.mx 
o myrfris@yahoo.com.mx o por teléfono al número: (222) 229-2070. Si usted así lo 
desea, le haremos llegar un resumen de los resultados de nuestra tesis. 
 
Muchas gracias. 

Pase a la siguiente página 
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PARTE I 
 
INSTRUCCIONES. 
 
Conteste por favor a cada una de las siguientes preguntas. 
 
1.- Desde su punto de vista,  ¿Qué características debe tener un gobierno 
transparente? 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- ¿Cómo contribuye la Ley de Transparencia en la promoción de gobiernos 
transparentes? 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- ¿Cuáles son los factores tecnológicos, políticos y organizacionales necesarios 
para que la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública pueda 
implementarse con éxito? 
 
 
 
 
 
 
 
4.- ¿Cuál es el nivel de desarrollo de esos factores en el Estado en donde usted 
participa como consejero o comisionado? 
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5.- ¿Cómo resuelve la ley el aparente conflicto entre confidencialidad, privacidad y 
acceso a la información? 
 
 
 
 
 
 
 
PARTE II 
 
INSTRUCCIONES. 
 
Las siguientes preguntas se componen de una frase que se refiere a los 17 puntos de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por favor, marque un 
número del 1 al 5 (1 completamente inaccesible – 5 completamente accesible) como 
indica el ejemplo. 
 
EJEMPLO: 
 

PREGUNTA 1 – completamente inaccesible 
5 – completamente accesible 

1. Estructura orgánica  1 2 3 4 5 
 
 

PREGUNTA 1 – completamente inaccesible 
5 – completamente accesible  

1.Estructura orgánica  1 2 3 4 5 

  
2.Facultades de cada unidad 
administrativa 

 1 2 3 4 5 

  
3.Directorio de servidores públicos  1 2 3 4 5 

  
4.Remuneración mensual por puesto, 
incluso el sistema de compensación 

 
 1 2 3 4 5 

  
5. Domicilio de las unidades de enlace  1 2 3 4 5 
  
6. Metas y objetivos de las unidades 
administrativas de conformidad con sus 
programas operativos 

 
 1 2 3 4 5 

  
7. Servicios que se ofrecen  1 2 3 4 5 
  
8. Trámites, requisitos y formatos  1 2 3 4 5 
  
9. Información sobre el presupuesto 
asignado, así como los informes sobre su 
ejecución 

 
 1 2 3 4 5 
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PREGUNTA 1 – completamente inaccesible 
5 – completamente accesible  

  
10. Resultados de las auditorias al 
ejercicio presupuestal 

 1 2 3 4 5 

  
11. Diseño, ejecución, montos asignados y 
criterios de acceso a los programas de 
subsidio 

 
 1 2 3 4 5 

  
12. Concesiones, permisos o 
autorizaciones otorgados 

 1 2 3 4 5 

  
13. Contrataciones que se hayan realizado 
en términos de la legislación aplicable 
detallados por cada contrato 

 
 1 2 3 4 5 

  
14. Marco normativo aplicable a cada 
sujeto obligado 

 1 2 3 4 5 

  
15. Informes que por disposición legal 
generen los sujetos obligados 

 1 2 3 4 5 

  
16. Mecanismos de participación 
ciudadana 

 1 2 3 4 5 

  
17. Otra (especifique)  1 2 3 4 5 
  
18. Otra (especifique)  1 2 3 4 5 
  
 

Pase a la siguiente página 
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INSTRUCCIONES. 
 
Deseamos ahora identificar su percepción sobre qué tan importantes son cada uno de los 
16 elementos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. A 
continuación le presentamos una lista con los 16 puntos. Por favor, ordénelos del 1 al 16 
colocando el número 1 al que considere más importante, el 2 al elemento que considere 
segundo en importancia, y así hasta llegar al 16. Por favor siéntase en libertad de 
agregar otros puntos importantes en la lista. 
 
 

PREGUNTA Importancia 
Estructura orgánica  

Facultades de cada unidad administrativa  

Directorio de servidores públicos  

Remuneración mensual por puesto, incluso el sistema de compensación 
 

 

Domicilio de las unidades de enlace 
 

 

Metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus 
programas operativos 

 

Servicios que se ofrecen 
 

 

Trámites, requisitos y formatos 
 

 

Información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su 
ejecución 

 

Resultados de las auditorias al ejercicio presupuestal 
 

 

Diseño, ejecución, montos asignados y criterios de acceso a los programas 
de subsidio 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados 
 

 

Contrataciones que se hayan realizado en términos de la legislación 
aplicable detallados por cada contrato 

 

Marco normativo aplicable a cada sujeto obligado 
 

 

Informes que por disposición legal generen los sujetos obligados 
 

 

Mecanismos de participación ciudadana 
 

 

Otra (especifique) 
 

 

Otra (especifique) 
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