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MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA 

 
¿Cómo participa la ciudadanía con nosotros? 

 
En base  al Art. 10 fracción I k) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  
Pública del Estado de Tabasco,  la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco 
implementa los mecanismos  de participación ciudadana, en su caso,   para la toma de 
decisiones; utilizando como herramientas: 

 
            Las Encuestas : Formatos elaborados por el modulo de Transparencia o   
dependiendo de la importancia,  realizados por los estudiantes, maestros, etc. 
 
            Buzón de sugerencias : Se colocarán 3  urnas acrílicas que contarán con sus 
respectivas llaves y estarán ubicadas en los edificios 1 y 2  en la Universidad Intercultural 
del Estado de Tabasco y la otra estará situada en la oficina en el municipio de Tacotalpa; 
en la  que tendrán acceso los alumnos, maestros y la población en general;  donde podrán 
expresar sus comentarios, quejas, sugerencias, felicitaciones, propuestas, etc.; solo tendrá 
apertura de las urnas semanalmente,  la encargada del modulo de Transparencia. 
 
           Buzón de participación ciudadana : La estudiantes y la población en general 
tendrán acceso por vía electrónica  a la página oficial de la Universidad Intercultural del 
Estado de Tabasco www.uiet.edu.mx o sugerencias.uiet@gmail.com  en la que  realizarán  
todo tipo de sugerencias; y serán contestados los comentarios  en la brevedad posible, 
una vez analizados por el comité y se le dará seguimiento. 
 
           Escríbale al Rector : Esta es una opción que se encuentra situada en la página 
oficial de la Universidad www.uiet.edu.mx en la que tendrán  acceso  con el Rector de 
nuestra Institución. 
 
           Foros: Es una técnica de comunicación oral realizada en grupos con base en un 
interés general donde  distintas personas discuten, analizan, proponen, diagnostican, 
comparten y enriquecen las diferentes propuestas. 
 
Es importante conocer la opinión de la sociedad  por lo que se ha implementado todas 
estas herramientas con la finalidad  de diseñar, implementar, prevenir, atender, resolver, 
evaluar,  y dar seguimiento a  los comentarios  de los estudiantes y de la población en 
general acerca de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, ya que son 
comentarios para mejorar y enriquecer  a la Institución. 
   
Todos los comentarios recibidos lo atenderá la encargada del Modulo de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, analizados por el Comité, se le dará contestación y 
seguimiento para  mejorar cada día.  
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TUS COMENTARIOS YSUGERENCIAS SON VALIOSOS 
 

   
FECHA: ___/____/___ HORA:___:___ 

Con el fin de brindar un mejor servicio y atención a los estudiantes, y población en general se pone a su 
disposición el presente formato para poder atender y solucionar cualquier comentario y/o sugerencia que 
tenga usted acerca de nuestra Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. 
 

 Alumno:   Personal UIET:   Usuario Externo: 

Nombre:_________________________________________        Semestre:_____ Grupo:_____ 

Teléfono: _______________ Correo Electrónico: _____________________________________ 

Carrera: ____________________________ 

Favor de exponer brevemente su comentario: 
_______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________ 

 
 

DEPOSÍTALO EN EL BUZÓN, GRACIAS POR SUS COMENTARIOS . 
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