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Encuesta sobre el Derecho
de Acceso a la Información

Pública Gubernamental
EDAI

2. CONTROL DE VIVIENDA1. IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA

DEFINITIVO

ENTIDAD FEDERATIVA  __________________________________________

MUNICIPIO O DELEGACIÓN  _________________________________

LOCALIDAD  ____________________________________________

AGEB ...............................................................................................  - 

NÚMERO DE 
CONTROL  ..............  

NÚMERO DE 
VIVIENDA SELECCIONADA  ...........................

3. DOMICILIO DE LA VIVIENDA

____________________________________________________________________________________________________________________
TIPO Y NOMBRE DE VIALIDAD (CALLE, AVENIDA, CALLEJÓN, CARRETERA, CAMINO)

                               ____________________                                                                                          _______________________
NÚMERO EXTERIOR NÚMERO INTERIOR

____________________________________________________________________________________________________________________
ASENTAMIENTO HUMANO (COLONIA, FRACCIONAMIENTO, BARRIO, UNIDAD HABITACIONAL)

4. CONTROL DE HOGARES Y CUESTIONARIOS

HOGAR    DE    EN LA VIVIENDA

CUESTIONARIO    DE   DEL HOGAR

5. RESULTADO DEL HOGAR

___________________________________________________________

   ENTREVISTADOR                                                    CLAVE

6. RESPONSABLE 7. CONTROL DE PAQUETE

FOLIO DE PAQUETE  ................................................. 

CONSECUTIVO EN EL PAQUETE  ...................  

Conforme a las disposiciones del Artículo 37, párrafo primero, de 
la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfi ca en vigor: “Los datos que proporcionen para fi nes estadísticos 
los informantes del Sistema a las Unidades en términos de la presente Ley, 
serán estrictamente confi denciales y bajo ninguna circunstancia podrán 
utilizarse para otro fi n que no sea el estadístico.”

De acuerdo con el Artículo 45, párrafo primero, de la Ley del 
Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfi ca 
en vigor: “Los Informantes del Sistema estarán obligados a proporcionar, con 
veracidad y oportunidad, los datos e informes que les soliciten las autoridades 
competentes para fi nes estadísticos, censales y geográfi cos, y prestarán 
apoyo a las mismas.”

CONFIDENCIALIDAD OBLIGATORIEDAD

NÚMERO 
DE VISITA RESULTADO*

FECHA TIEMPO DE ENTREVISTA

DÍA           MES INICIO TÉRMINO

1   : :

2   : :

3   : :

4   : :

5   : :

*Códigos de resultado 
del hogar

A. Entrevista completa.

B Entrevista sin 
información de la 
persona elegida.

C Entrevista incompleta

D Sin información del 
hogar
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I. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA

PISOS

1.1 ¿De qué material es la mayor parte 
del piso de esta vivienda?

CIRCULE UN SÓLO CÓDIGO 

Tierra  .............................................................1

Cemento o fi rme  ............................................2 

Madera, mosaico u otro material ....................3

NÚMERO DE CUARTOS

1.2 ¿Cuántos cuartos se usan para 
dormir, sin contar pasillos?

REGISTRE CON NÚMERO 

1.3 ¿Cuántos cuartos tiene en total 
esta vivienda, contando la cocina? (No 
cuente pasillos ni baños)

REGISTRE CON NÚMERO 

ELECTRICIDAD

1.4 ¿Hay luz electrica en esta vivienda?

CIRCULE UN SÓLO CÓDIGO
 

Sí .............................1

No ............................2

NÚMERO DE FOCOS

1.5 ¿Cuántos focos tienen en esta 
vivienda?

REGISTRE CON NÚMERO 

BIENES EN LA VIVIENDA

1.6 ¿En esta vivienda tienen...

CIRCULE LOS CÓDIGOS CORRESPONDIENTES 

televisión?  .................................................... 1

refrigerador?  ................................................ 2 

lavadora?....................................................... 3

computadora? ............................................... 4

internet? ........................................................ 5

BIENES EN LA VIVIENDA

1.7 ¿En esta vivienda tienen...

CIRCULE LOS CÓDIGOS CORRESPONDIENTES

radio?  .............................................................1

automóvil o camioneta propia?  ..................2 

línea telefónica fi ja? ......................................3

teléfono celular? ............................................4

DISPONIBILIDAD DE AGUA

1.8 ¿En esta vivienda tienen...

CIRCULE UN SÓLO CÓDIGO

agua entubada dentro de la vivienda?  .......1

agua entubada fuera de la vivienda, pero 

dentro del terreno?  ......................................2 

agua entubada de llave 

pública (o hidrante)? ......................................3

agua entubada que acarrean de otra 

vivienda? ........................................................4

agua de pipa? ................................................5

agua de un pozo, río, arroyo, 

lago u otro? ....................................................6

DRENAJE

1.9 ¿En esta vivienda tienen drenaje o 
desagüe conectado a...

CIRCULE UN SÓLO CÓDIGO

la red pública?  ..............................................1

una fosa séptica?  .........................................2 

una tubería que va a dar a una barranca 
o grieta? .........................................................3

una tubería que va a dar a un río, 
lago o mar? ....................................................4

¿No tiene drenaje? ........................................5

II. IDENTIFICACIÓN DE HOGARES EN LA VIVIENDA

RESIDENTES EN LA VIVIENDA

2.1 ¿Cuántas personas viven 
normalmente en su vivienda, contando 
a los niños chiquitos y a los ancianos? 
(incluya también a los trabajadores 
domésticos y huéspedes que duermen aquí)

ANOTE 

                                                    

2.2 ¿Todas las personas que viven en 
esta vivienda comparten un mismo 
gasto para comer? 

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

           Sí  ..................... 1

           No .................... 2

PASE A
3.1

2.3 Entonces ¿cuántos hogares o 
grupos de personas tienen gasto 
separado para comer, contando el de 
usted?

ANOTE

Número de hogares .......... 

GASTO COMÚN NÚMERO DE  HOGARES

SI EN LA VIVIENDA HAY MÁS DE UN HOGAR, APLIQUE UN CUESTIONARIO POR CADA UNO DE ELLOS

PASE 
A 1.7
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PARA TODOS LOS INTEGRANTES DEL HOGAR PARA PERSONAS 
DE 5 AÑOS CUMPLIDOS O MÁS

N
Ú
M
E
R
O

D
E

R
E
N
G
L
Ó
N

LISTA DE PERSONAS
EN EL HOGAR SEXO EDAD ESCOLARIDAD

3.1 Dígame el nombre de 
los integrantes de su hogar, 
empezando por el jefe o 
la jefa (Incluya a los niños 
chiquitos y a los ancianos)

3.2 (NOMBRE) es 
hombre (NOMBRE)  
es mujer

REGISTRE UN SOLO CÓDIGO

Hombre .......... 1

Mujer ............. 2

3.3 ¿Cuántos años 
cumplidos tiene 
(NOMBRE)?

REGISTRE UN SOLO CÓDIGO

Menos de un año ................00

97 o más años ....................97

No sabe, en personas 
de 15 o más años ...............98

No sabe, en personas 
menores de 15 años ...........99

3.4 ¿Hasta qué año o grado aprobó 
(NOMBRE) en la escuela?

REGISTRE NIVEL Y GRADO

Ninguno .............................................00

Preescolar .........................................01

Primaria  ............................................02

Secundaria ........................................03

Carrera técnica con

secundaria  terminada .......................04

Normal básica ...................................05

Preparatoria o bachillerato  ...............06

Carrera técnica con 

preparatoria terminada ......................07

Licenciatura o profesional  ................08

Maestría o doctorado ........................09

No sabe .............................................99

NOMBRE CÓDIGO CÓDIGO NIVEL GRADO

1

2

3

4

5

6

7

III. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS
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                                                                 PARA PERSONAS DE 12 AÑOS Y MÁS

N
Ú
M
E
R
O

D
E

R
E
N
G
L
Ó
N

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD POSICIÓN EN LA OCUPACIÓN ELEGIBILIDAD

3.5 ¿La semana pasada (NOMBRE)...

REGISTRE UN SÓLO CÓDIGO

trabajó (por lo menos 
una hora)?  .................................1

tenía trabajo, pero no 
trabajó? .....................................2

buscó trabajo? ..........................3

está jubilado(a) o 
pensionado(a)? .........................4

¿Es estudiante? ........................5

¿Se dedica a los quehaceres
del hogar y/o al cuidado de 
sus hijos(as) u otro familiar? ...6

¿Tiene alguna limitación 
física o mental que le 
impide trabajar?  ..................... 7 
  
No trabajó? ...................................8

3.6 ¿Aunque ya me dijo 
que (NOMBRE) no trabajó, 
dígame si la semana 
pasada...

REGISTRE UN SOLO CÓDIGO

Vendió o hizo algún 
producto para su venta?  .... 1

prestó algún servicio a 
cambio de un pago 
(cortar cabello, dar clases, 
lavar ropa ajena)? ................. 2

ayudó en las tierras o en 
el negocio de un familiar 
o de otra persona? .............. 3 

Entonces, ¿no trabajó? ....... 4 

3.7 ¿En su trabajo o 
negocio de la semana 
pasada (NOMBRE) fue...

REGISTRE UN SOLO CÓDIGO

empleado(a) u 
obrero(a)? ...........................1

jornalero(a) 
o peón?  ..............................2

trabajador(a) por cuenta 
propia (no contrata 
trabajadores(as)? .................3

patrón(a) o empleador(a) 
(contrata trabajadores(as)? .4

trabajador(a) sin pago
en un negocio familiar 
o no familiar? ......................5

3.8 ¿En qué día y mes 
nació (NOMBRE)?

REGISTRE CON NÚMERO

Persona del cumpleaños 
inmediato posterior 
a la entrevista .....................1

Resto de las personas ........2

CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO DÍA MES CÓDIGO

1

2

3

4

5

6

7

PASE 
A 3.7

PASE 
A 3.8 PASE A 3.8

PARA PERSONAS 
DE 15 AÑOS Y MÁS
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4.1 ¿Ha escuchado que cualquier persona tiene derecho a 
conocer la información pública del gobierno? 

 CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

Sí ........................................ 1 

No ....................................... 2

SECCIÓN IV. CONOCIMIENTO Y RELEVANCIA DEL DERECHO A SOLICITAR INFORMACIÓN PÚBLICA

4.2 Este derecho se llama “Derecho de Acceso a la Información 
Pública Gubernamental” ¿sabía usted de él?

 CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

Sí ........................................ 1 

No ....................................... 2

4.3 ¿Sabía usted que existe una ley federal para garantizar el 
Derecho a la Información Pública Gubernamental?
 

 CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

Sí ........................................ 1 

No ....................................... 2

4.4 Cree usted que poder consultar la Información Pública 
del gobierno, permite…

REGISTRE UN CÓDIGO PARA CADA OPCIÓN

Sí ................................... 1 
No .................................. 2
No sabe ......................... 8

1 ¿Obtener algún benefi cio (económico, laboral o personal)?........          
2 ¿Ampliar la participación ciudadana?.........................................          
3 ¿Conocer los servicios que hay en nuestras comunidades? ...          
4 ¿Evaluar al gobierno? ...................................................................          
5 ¿Saber en qué se gastan los recursos públicos? ......................          
6 ¿Conocer y entender las decisiones del gobierno? ..................          
7 ¿Controlar la corrupción? ............................................................          

4.5 ¿Sabía usted que el gobierno tiene la obligación de hacer 
pública la información sobre su desempeño?

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

Sí ................................... 1 

No .................................. 2

Nombre de la persona elegida  _______________________________________   Número de renglón  

4.6 Esta obligación se conoce como Transparencia 
   Gubernamental, ¿sabía usted de ella?
 

 CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

Sí ........................................ 1 

No ....................................... 2

4.7 ¿Cree usted que el derecho a la información, ayuda a que 
los gobiernos sean transparentes?
 

 CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

Sí ........................................ 1 

No ....................................... 2

No sabe .............................. 8

4.8 ¿Qué tanto cree usted que el derecho a la información 
puede ayudar a que los gobiernos sean transparentes?

 
CIRCULE UN SÓLO CÓDIGO  

Puede ayudar poco .................1 

Puede ayudar algo ...................2

Puede ayudar mucho ..............3

No sabe/No contestó .................8

PASE A 4.9

EXISTENCIA DE LA LEY VALOR DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

OBLIGACIÓN DEL GOBIERNO DE DAR INFORMACIÓN CONOCIMIENTO DE TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

CONTRIBUCIÓN DEL DAI A LA TRANSPARENCIA GRADO DE CONTRIBUCIÓN DEL DAI A LA TRANSPARENCIA

CONOCIMIENTO DEL DERECHO NOMBRE DEL DERECHO

4.9  ¿Usted cree que los servidores públicos son transparentes 
en su desempeño?

  CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

Sí ........................................ 1 

No ....................................... 2 PASE A SECCIÓN V

TRANSPARENCIA DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS

4.10 Dígame, ¿qué tan transparentes cree usted que son los 
servidores públicos?

 CIRCULE UN SÓLO CÓDIGO  

Poco transparentes .................1 

Algo transparentes ..................2

Muy transparentes ...................3

No sabe/No contestó .................8

GRADO DE TRANSPARENCIA DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS

A continuación le preguntaré sobre el derecho a solicitar información pública. Por favor responda con toda confi anza

PASE A 4.3

PASE A 4.7
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SECCIÓN V. NECESIDADES DE INFORMACIÓN PÚBLICA

5.1 ¿A usted le interesaría informarse sobre lo que hace el gobierno? 
                                                 CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

Sí ................................... 1 

No ................................. 2

INTERÉS 

5.3 Con respecto al gobierno, ¿qué tanto le interesaría 
conocer acerca de...

 REGISTRE UN CÓDIGO PARA CADA OPCIÓN 

Mucho ........................... 1 
Poco ............................. 2
Nada ............................. 3

funcionamiento general del gobierno? ..........................................

cómo gasta el gobierno los recursos públicos? ...........................

qué sanciones reciben los funcionarios públicos que no  

cumplen con sus obligaciones? .....................................................    

qué empleos disponibles hay en el gobierno? ..............................       

quiénes son los proveedores del gobierno? .................................

qué datos le han solicitado al gobierno federal y fueron 

entregados oportunamente? ...........................................................

5.2 Con respecto a servicios públicos, ¿qué tanto le 
interesaría conocer acerca de...

REGISTRE UN CÓDIGO PARA CADA OPCIÓN

Mucho ........................... 1 
Poco ............................. 2
Nada ............................. 3

servicio de agua potable? ...............................................................          

drenaje y alcantarillado? .................................................................          

baches, mejora de calles y señalamientos viales? .......................

parques, jardines y alumbrado? .....................................................          

recolección, tratamiento y disposición de basura? ......................

transporte público? ..........................................................................

escuelas y hospitales? ....................................................................          

mercados y centrales de abasto? ...................................................          

bomberos y ambulancias? ..............................................................

policía preventiva, municipal y de tránsito? ..................................          

centros de readaptación social?.....................................................

SERVICIOS PÚBLICOS GESTIÓN DE GOBIERNO

5.4 Con respecto a programas sociales, ¿qué tanto le 
interesaría conocer acerca de...

 REGISTRE UN CÓDIGO PARA CADA OPCIÓN 

Mucho ........................... 1 
Poco ............................. 2
Nada ............................. 3

 

cuáles programas sociales tiene el gobierno?..............................

cuándo y dónde se realizan campañas de salud? ........................

dónde y cómo solicitar becas educativas del gobierno? .............        

quiénes son los que reciben ayuda del gobierno? .......................

qué apoyos existen en caso de desastres naturales?..................          

qué apoyos existen en caso de ser víctima de la delincuencia? 

PROGRAMAS SOCIALES

Ahora le preguntaré sobre el tipo de información que a usted le interesaría conocer.

5.6 Si usted solicitara información al gobierno, ¿tendría 
confi anza en que le darían datos...

  REGISTRE UN CÓDIGO PARA CADA OPCIÓN

Sí ........................................... 1 
No .......................................... 2
No sabe ................................. 8

1 verdaderos? ..............................................................................

2 completos? ...............................................................................

CONFIANZA DE LA INFORMACIÓN

5.5 Sobre el desarrollo del país, ¿qué tanto le interesaría 
conocer acerca de...

 REGISTRE UN CÓDIGO PARA CADA OPCIÓN  

Mucho ........................... 1 
Poco ............................. 2
Nada ............................. 3

medio ambiente y recursos naturales?  .........................................

producción industrial y agropecuaria? ..........................................

condiciones de vida de la población? ............................................      

funcionamiento del sistema de justicia? .......................................          

actuación de los diputados y senadores? .....................................

partidos políticos? ...........................................................................          

OTROS TEMAS

5.7 Si usted solicitara información del gobierno, ¿cree que 
el trámite sería...

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

fácil? ...............................................1 

difícil? .............................................2

No sabe/No contestó  ......................8

DIFICULTAD EN EL TRÁMITE DE INFORMACIÓN

Aunque ya me dijo que no le interesa, le voy a leer preguntas sobre algunos temas. Para nosotros 
es importante saber si alguno de estos le llegara a interesar.
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SECCIÓN VI. CONOCIMIENTO DE MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

6.1 ¿Conoce o ha oído hablar del IFAI: Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos?
 

 CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

Sí ........................................ 1 

No ....................................... 2 PASE A 6.6

6.2 ¿Dónde ha escuchado hablar del IFAI? 
 

 CIRCULE LOS CÓDIGOS CORRESPONDIENTES

Radio ...................................................1 
Televisión ............................................2
Internet  ...............................................3
Periódico .............................................4
En el trabajo ........................................5
Amigos o familiares .............................6
Otro ......................................................7

6.3 De lo que conoce o ha oído, ¿usted cree que el IFAI…

REGISTRE UN CÓDIGO PARA CADA OPCIÓN

Sí ................................... 1 
No .................................. 2
No sabe ......................... 8

1 promueve la cultura de transparencia en el Gobierno? ............          

2 obliga al Gobierno a entregar información 

   a los solicitantes? .........................................................................          

3 ayuda a las personas a tramitar su solicitud de información? .....          

4 ayuda a evitar actos de corrupción del gobierno federal?........          

5 garantiza la protección de nuestros datos personales? ...........          

6 ayuda a resguardar la información gubernamental? .................          

6.5 Por favor, dígame ¿si usted conoce …

REGISTRE UN CÓDIGO PARA CADA OPCIÓN

Sí ................................... 1 
No .................................. 2

1 los medios para solicitar información gubernamental? .........

      2 la forma de solicitar información gubernamental? ....................      

6.4 El IFAI tiene autonomía y debe cuidar que el gobierno sí 
entregue la información que se le solicita, ¿sabía usted de 
ello?

 CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

Sí ........................................ 1 

No ....................................... 2

CONOCIMIENTO DEL IFAI MEDIOS DE CONOCIMIENTO

FUNCIONES DEL IFAI AUTONOMÍA DEL IFAI

MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA CONTACTAR AL IFAI

A continuación le preguntaré sobre su conocimiento acerca del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).

5.8 ¿A usted en qué medios le serviría que se publicara la información del gobierno? 
CIRCULE LOS CÓDIGOS CORRESPONDIENTES

La radio................................................................................................. 1

La televisión.......................................................................................... 2         

Periódicos y revistas............................................................................. 3         

Publicaciones del gobierno................................................................... 4

Aplicaciones para celulares, tabletas y otros dispositivos móviles ........... 5

Internet,  ............................................................................................... 6 
SI CIRCULÓ ESTA 
OPCIÓN APLIQUE 
6.a Y 6.b

MEDIO DE PREFERENCIA PARA PUBLICAR

6.a ¿En redes sociales (facebook, twitter)? ..........7         
6.b ¿En los portales del gobierno? ...................8

6.7 ¿Dónde ha escuchado hablar de los institutos estatales 
de transparencia? 

 CIRCULE LOS CÓDIGOS CORRESPONDIENTES

Radio ...................................................1 
Televisión ............................................2
Internet  ...............................................3
Periódico .............................................4
En el trabajo ........................................5
Amigos o familiares .............................6
Otro ......................................................7

MEDIOS DE CONOCIMIENTO DE  LOS IET

6.6 ¿Conoce o ha oído hablar de los institutos estatales de 
transparencia?
 

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

Sí ........................................ 1 

No ....................................... 2 PASE A 6.10

CONOCIMIENTO DE LOS IET
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SECCIÓN VII. PRÁCTICAS EN EL ACCESO A LA INFORMACIÓN

7.1 ¿Usted ha realizado alguna solicitud de información 
pública al gobierno?
 

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

Sí ........................................ 1 

No ....................................... 2 PASE A 7.6

SOLICITUD DE INFORMACIÓN

6.8 De lo que conoce o ha oído, ¿usted cree que el Instituto 
Estatal de Transparencia…

REGISTRE UN CÓDIGO PARA CADA OPCIÓN

Sí ................................... 1 
No .................................. 2
No sabe ......................... 8

1 obliga a los gobiernos estatales y municipales a entregar
   información? ..................................................................................          

2 ayuda a las personas a tramitar su solicitud de información? ...          

3 ayuda a evitar actos de corrupción del gobierno estatal

   y municipal? ....................................................................................          

FUNCIONES DE  LOS IET

6.9 Por favor, dígame ¿si usted conoce…

REGISTRE UN CÓDIGO PARA CADA OPCIÓN

Sí ................................... 1 
No .................................. 2

1 los medios para contactar a los institutos 

    estatales de transparencia? ........................................................          

2 la forma de solicitar información a los

    institutos estatales de transparencia? .......................................          

MEDIOS Y PROCEDIMIENTO PARA CONTACTAR LOS IET

Ahora le preguntaré sobre la solicitud de información y sus resultados

6.10 El gobierno ya ha entregado información sobre los siguientes temas, ¿de cuáles de ellos le interesaría conocer más?

CIRCULE LOS CÓDIGOS CORRESPONDIENTES

Atención ciudadana ........................................................................... 01         

Contrataciones ................................................................................... 02

Información de servidores públicos ................................................. 03

Trámites ............................................................................................... 04

Marco Normativo ................................................................................ 05

INTERÉS DE INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL

7.2 ¿A qué institución acudió a realizar su solicitud? 
CIRCULE LOS CÓDIGOS CORRESPONDIENTES

En el IFAI ............................................................................................. 1
En el Instituto Estatal de Transparencia .............................................. 2
Otra dependencia pública.................................................................... 3         

7.2a ¿Qué medio utilizó?   
Internet ................................................................................................ 1
Teléfono ............................................................................................... 2         
Escrito libre (carta ofi cio, u otro) .......................................................... 3         

LUGAR Y MEDIO

Informe anual ...................................................................................... 06

Datos estadísticos .............................................................................. 07

Presupuesto ........................................................................................ 08

Programas de gestión ........................................................................ 09

Ninguna de las anteriores..................................................................... 10

7.3 Por favor, dígame si…

REGISTRE UN CÓDIGO PARA CADA OPCIÓN

Sí ................................... 1 
No .................................. 2
No sabe ......................... 8

1 ¿El trámite de solicitud le resultó sencillo? ......................          

2 ¿Los plazos que marca la ley son adecuados? ...................

3 ¿La solicitud de información le causó o representó 

    algún gasto? ........................................................................          

4 ¿Le entregaron la información que solicitó? ......................                   

SI LA RESPUESTA DE LA OPCIÓN 4 ES  2 “NO”, 
PREGUNTE 7.4, DE LO CONTRARIO, PASE A 7.5

VALORACIÓN DEL TRÁMITE

7.4 ¿Qué hizo usted al no recibir la información solicitada? 

CIRCULE LOS CÓDIGOS CORRESPONDIENTES

Presentó otra solicitud...........................................................1

Interpuso un recurso de revisión..........................................2

Nada .........................................................................................3

Otro _____________________________________________4
ESPECIFIQUE  

PASE 
A 7.7

PRÁCTICA ANTE NEGATIVA
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OBSERVACIONES

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

7.7 Finalmente, ¿le interesaría recibir orientación para ejercer su derecho a la información?
 

CIRCULE UN SOLO CÓDIGO

Sí .............................................1 

No ............................................2

No sabe/ No responde .............8

INTERÉS DE CAPACITACIÓN

7.6 ¿Cuál es la razón por la que no ha solicitado información? 
CIRCULE LOS CÓDIGOS CORRESPONDIENTES

No sabe qué preguntarle al gobierno ................................................... 01         
No sabe a quién o como solicitar información ...................................... 02         
No le interesa/No la ha necesitado....................................................... 03         
Teme represalias .................................................................................. 04
Es extranjero ........................................................................................ 05
Falta de confi anza en el gobierno ........................................................ 06
No tiene computadora  ......................................................................... 07
Le han platicado que no funciona ........................................................ 08
Le parece una pérdida de tiempo  ........................................................ 09
Otra ___________________________________________________ 10

ESPECIFIQUE

7.5 Por favor, dígame si…

REGISTRE UN CÓDIGO PARA CADA OPCIÓN

Sí ................................... 1 
No .................................. 2
No sabe ......................... 8

1 ¿Le fue útil la información que recibió? .........................          

2 ¿Recibió completa la información? ...................................     

3 ¿La considera de buena calidad? ....................................      

4 ¿Confía en la veracidad de la información? ......................          

PASE 
A 7.7

EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA RAZÓN DE NO SOLICITUD


