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Cuestionario sobre la integración y funcionamiento de las Unidades de Acceso a la
Información en los Municipios del Estado de Tamaulipas

El presente cuestionario forma parte de una tesis doctoral de investigación que se lleva a cabo
en el programa de Posgrado de Doctorado en Administración Pública de la Universidad
Autónoma de Tamaulipas. La aplicación del mismo es con la finalidad de contar con
información objetiva surgida del personal operativo y/o vinculado a las Unidades de Acceso a la
Información ya que su perspectiva resulta indispensable para entender el transcurso actual de
la política de transparencia en la entidad. Teniendo en cuenta lo anterior, solicito de la manera
más atenta, contestar el cuestionario; el tiempo estimado para dicha actividad es de 5 minutos.

Hago de su conocimiento que los datos que se obtengan serán anónimos y utilizados
estrictamente para fines académicos, no serán divulgados para ningún otro motivo.

Municipio:
____________________________________________________________________

1.- Género:

Masculino Femenino

2.- Grado de estudios:

Licenciatura Maestría Doctorado Otro _____________

3.- Nivel jerárquico

Director General Director de área Jefe de departamento Otro______________

4.- Tiempo como encargado(a) de la Unidad de Acceso:

Menos de un año De 1 a 2 años De 2 a 3 años De 3 a 4 años

Más de 4 años

5.- Tiempo en el sector público

Menos de un año De 1 a 2 años De 2 a 3 años De 3 a 4 años

Más de 4 años
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6.- Las funciones que realiza como encargado de la Unidad de Acceso, ¿Son adicionales a las
funciones propias de su puesto?

SI____ NO____

7.- ¿Ha recibido capacitación interna en sus funciones como encargado de la Unidad de Enlace
de Acceso a la Información?

SI____ NO____

8.- ¿Conoce la normatividad en materia de clasificación de información de acceso restringido?

SI____ NO____

9.- ¿Recibe una contraprestación adicional por sus funciones como encargado de la Unidad de
Acceso a la Información?

SI____ NO____

10.- ¿Con qué regularidad se actualiza el portal de acceso a la información en la página
electrónica de su municipio?

Una vez a la semana Una vez al mes Una vez al trimestre

Semestralmente No aplica ________

11.- Las funciones que realiza como encargado de la Unidad de Acceso ¿Son de tiempo
completo o parcial?

Parcial___ Completo____

12.- ¿Ha recibido capacitación por parte de alguno de los órganos siguientes?

Contraloría Estatal ITAIT Otro

13.- ¿Se cuenta con un presupuesto específico para realizar las funciones de la Unidad de
Acceso a la Información?

SI____ NO____
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14.- Conoce su responsabilidad legal o administrativa como encargado de la Unidad de Acceso
a la Información?

SI____ NO____

15.- La Unidad de Acceso ¿Depende orgánicamente de alguna de las siguientes áreas de la
institución?

Contraloría Jurídica Finanzas Cabildo

Otra: ______________________________

16.- Desde su óptica cómo evalúa las siguientes prácticas administrativas dentro de su
Unidad de Acceso (sólo puede seleccionar una opción):

a).- El nivel de conocimiento de la legislación y normatividad de transparencia por parte de los
ciudadanos es:

Suficiente (conoce la existencia de la ley).

Parcial (conoce la ley, pero no el procedimiento),

Insuficiente (no conoce la ley ni el procedimiento)

b).- Los medios con los que cuenta para realizar su labor son:

Suficiente (capacitación, manuales de operación e indicadores de gestión),

Parcial (cuenta con manuales, pero sin capacitación ni indicadores de gestión),

Insuficiente (no cuenta con ninguno de los tres)

c).- El personal y presupuesto es:

Suficiente (cuenta con ambos)

Parcial (solo con uno),

Insuficiente (ninguno)

d).- La revisión de las funciones realizadas en su Unidad por parte de órganos externos es:

Suficiente (se efectúan revisiones internas y externas),

Parcial (solo una),

Insuficiente (ninguna)

17.- ¿Cuáles serían sus propuestas para el mejoramiento de la Unidad de Acceso de la que
forma parte?
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