
   
 

Por favor marque con una équis “X” la opción deseada y/o escriba en los 

espacios indicados 

¿En qué estado de la república mexicana radicas? 

 Aguascalientes   Colima   Morelos   Sinaloa  

 Baja California   Durango   Nayarit   Sonora  

 Baja California Sur   Estado de México   Nuevo León   Tabasco  

 Campeche   Guanajuato   Oaxaca   Tamaulipas  

 Chiapas   Guerrero   Puebla   Tlaxcala  

 Chihuahua   Hidalgo   Querétaro   Veracruz   

 Ciudad de México   Jalisco   Quintana Roo   Yucatán  

 Coahuila   Michoacán    San Luis Potosí   Zacatecas  

¿Cuántos años tienes? 

Entre 18 y 29   Entre 30 y 39   Entre 40 y 49  Entre 50 y 59  

Entre 60 y 69   70 y más   Menos de 18  Prefiero no contestar  

¿Eres? 

Hombre  Mujer  Prefiero no contestar  

¿Hablas alguna lengua indígena? 

 SI  NO  

¿Te identificas como indígena? 

 SI  NO  

¿Sabes que entre tus derechos hay uno que te permite acceder a la información del gobierno? 

 SI  NO  

¿Qué atributos y características debe tener un programa que te facilite acceder a la información del 

gobierno? 

Claro 
 

Transparente 
 

Evaluable 
 Que rinda 

cuentas 
 

Con responsables 
definidos 

 
Incluyente 

 
Congruente 

 Enfocado a 
resultados 

 

Otro 
 

Especifique: 
 

 

 

 



   
 
¿Cuál crees que debe ser el principal objetivo de este programa para que el gobierno sea más 

transparente? 

Garantizar a los 
ciudadanos el pleno acceso 
a la información pública 

 
Impulsar la 
participación 
ciudadana 

 
Fomentar la vigilancia a 
las acciones de 
gobierno en el país 

 

Mejorar el estado de los 
archivos en las 
instituciones públicas 

 
Tener instituciones 
públicas más 
transparentes 

 
Difundir el derecho de 
acceso a la información 
y la transparencia 

 

Otro 
 

Especifique: 
 

¿Cuáles son las principales características de las personas que necesitan información? 

Jóvenes 
 

Indígenas 
 Adultos 

mayores 
 

Mujeres 
 

Empleadas (os) 
 

Hombres 
 

Migrantes 
 

Estudiantes 
 

Personas dedicadas a las 
labores del hogar 

 Personas con 
discapacidad 

 Personas en condición 
de calle 

 

Víctimas del delito 
 Personas de 

escasos recursos 
 

Víctimas de violencias 
 

Otro 
 

Especifique: 
 

Marca qué tanto crees que hace falta información pública en los siguientes temas: 

  Poco  Mucho   

Salud 1 2 3 4 5 

Educación 1 2 3 4 5 

Empleo 1 2 3 4 5 

Servicios públicos 1 2 3 4 5 

Justicia 1 2 3 4 5 

Marca qué tan de acuerdo estás con los siguientes enunciados: 

  Poco Mucho   

Los funcionarios públicos tienen 
suficientes conocimientos y habilidades 
en materia de transparencia 

1 2 3 4 5 

El gobierno debe invertir más recursos 
en acciones de transparencia 

1 2 3 4 5 

La información que difunde el gobierno 
es clara para que tomes decisiones en 
tu vida cotidiana 

1 2 3 4 5 

La información que difunde el gobierno 
es útil para tu vida cotidiana 

1 2 3 4 5 

Te gustaría que el gobierno te involucre 
en su toma de decisiones 

1 2 3 4 5 

 


