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Resumen 

 

Un elemento central del proceso de interacción entre gobernantes y gobernados, en un régimen 

democrático, es el acceso de los ciudadanos a la información gubernamental. Sin embargo, ese 

derecho de acceso no es absoluto y existe información que por su propia naturaleza el Estado 

no puede proporcionar a los gobernados y, por ello, impone límites a su ejercicio. 

En este sentido, la política de transparencia gubernamental instaurada con el fin de 

garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información contempla como uno de 

sus mecanismos al proceso de clasificación de la información, siendo por tanto el tema de esta 

investigación. De lo anterior surgen las interrogantes que esta tesina pretende resolver: ¿es 

necesario establecer límites al derecho de acceso a la información? (pregunta teórica) y ¿cómo 

efectúan la clasificación de la información las distintas organizaciones gubernamentales de la 

administración pública federal? (pregunta empírica). Responder a la pregunta empírica 

implicará contestar a dos subpreguntas: ¿existe variación en el proceso de clasificación de la 

información que realizan las distintas organizaciones gubernamentales? y, de ser el caso, ¿qué 

explica esta variación?  

El argumento central de este estudio consiste en reconocer que el proceso de 

clasificación de la información como reservada es heterogéneo en las distintas organizaciones 

gubernamentales (sujetos obligados) y que la variación puede explicarse por distintos factores 

inherentes a cada organización pública. El análisis que aquí se presenta demuestra que, para un 

conjunto de sujetos obligados de la administración pública federal, son tres factores los que 

parecen incidir en la calidad del proceso de clasificación de la información: la capacitación, los 

recursos humanos de la Unidad de Transparencia y los criterios normativos. 
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Introducción 

 

Una de las características de un régimen de gobierno democrático como el de México es 

asegurar la existencia de canales de interacción entre gobernantes y gobernados. Un elemento 

central de este proceso de interacción es el acceso de los ciudadanos a la información 

gubernamental. Así el derecho de acceso surgió como consecuencia del régimen democrático, 

siendo impulsado desde la sociedad civil y apoyado por el poder legislativo. Derivado del 

reconocimiento a este derecho, con las reformas a la Constitución Mexicana se obligó al 

gobierno a instaurar la política de transparencia con el fin de garantizar el efectivo ejercicio del 

derecho de acceso a la información. Sin embargo, este derecho no es absoluto y existe 

información que por su propia naturaleza el Estado no puede proporcionar a los gobernados, 

para ello impone límites a su ejercicio. 

En este sentido, la política de transparencia gubernamental contempla como uno de sus 

mecanismos al proceso de clasificación de la información, siendo por tanto el tema de esta 

investigación. De lo anterior surgen las interrogantes que esta tesina pretende resolver: ¿es 

necesario establecer límites al derecho de acceso a la información? (pregunta teórica) y ¿cómo 

efectúan la clasificación de la información las distintas organizaciones gubernamentales de la 

administración pública federal? (pregunta empírica).  

Responder a la pregunta empírica implicará contestar a dos subpreguntas: ¿existe 

variación en el proceso de clasificación de la información que realizan las distintas 

organizaciones gubernamentales? y, de ser el caso, ¿qué explica esta variación? El argumento 

central de este estudio consiste en reconocer que el proceso de clasificación de la información 

como reservada es heterogéneo en las distintas organizaciones gubernamentales (sujetos 

obligados) y que la variación puede explicarse por distintos factores inherentes a cada 

organización pública. El análisis que aquí se presenta demuestra que, para un conjunto de sujetos 

obligados de la administración pública federal, son tres factores los que parecen incidir en la 

calidad del proceso de clasificación de la información: la capacitación, los recursos humanos de 

la Unidad de Transparencia y los criterios normativos. 

 Esta tesina se organiza en tres capítulos. Dada la importancia del derecho de acceso a la 

información que deriva en obligaciones para el Estado, el primer capítulo pretende acercar al 

lector a la comprensión del concepto de este derecho, de sus alcances, de sus límites y los 
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supuestos en que puede ser limitado; así como, al conocimiento de las acciones que el gobierno 

realiza para cumplir con su obligación de garantizarlo y protegerlo. De igual forma, abordar la 

diferencia entre la política nacional de transparencia y política institucional de transparencia 

cobra fuerza para entender las prácticas que cada organización pública efectúa con el fin de 

cumplir con los mandatos legales. En este capítulo la pregunta que detonó la revisión de la 

literatura fue la pregunta teórica y la respuesta, aunque adelantada por el hecho de que un 

derecho fundamental no es absoluto, es mejor comprendida mediante el análisis de los conceptos 

centrales que el tema de esta tesina comprende. 

 El segundo capítulo contiene la explicación del proceso de clasificación de la 

información que es objeto del estudio empírico, con base en las disposiciones legales aplicables, 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y los Lineamientos Generales 

en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración 

de Versiones Públicas. En este capítulo son abordados los actores, las decisiones y los elementos 

centrales del proceso de clasificación de la información que las organizaciones gubernamentales 

deben efectuar para determinar que cierta información solicitada debe ser clasificada como 

reservada o como confidencial. Este proceso, si bien es facultad de cualquier autoridad pública 

es importante pues su realización se traduce en una restricción al ejercicio del derecho de acceso 

a la información de los ciudadanos que contempla diversos procedimientos como revisión de la 

competencia, verificación de existencia de la información y realización de la prueba de daño. 

El tercer capítulo es la presentación del estudio empírico, su desarrollo y sus resultados. 

El ejercicio empírico trata de dar una explicación al proceso de clasificación de la información 

como reservada que efectúan las instituciones públicas en su práctica diaria. Es de mencionarse 

que el estudio es referente a las acciones de las organizaciones gubernamentales de la 

administración pública federal a partir de publicación de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública en mayo de 2015. 

En este sentido, con la construcción de un índice se intenta medir el proceso ejecutado 

en las instituciones para observar el cumplimiento de los elementos mínimos que la 

normatividad de la materia establece. La teoría indica que el proceso es el mismo para todos los 

organismos públicos; sin embargo, cada organismo es diferente a los demás y son los factores 

organizacionales los que probablemente influyen en esa diferencia. Por tal motivo, con el apoyo 

de un modelo econométrico se busca proporcionar una explicación a la variación en el puntaje 



 

3 

obtenido por cada organismo en su proceso de clasificación. Para lo cual, los factores 

organizacionales como el sector de política pública, la capacitación, los criterios normativos, 

los recursos humanos, el promedio de solicitudes de información recibidas, el promedio de 

personal de la organización y el promedio de presupuesto recibido por la organización son 

explicados y analizados con un modelo de regresión lineal.  

Finalmente, los resultados del análisis empírico son retomados en el último capítulo de 

conclusiones y recomendaciones. En esa sección se discuten algunas implicaciones de los 

hallazgos y se da respuesta a las hipótesis de estudio planteadas en el capítulo tercero referentes 

a la incidencia de los factores organizacionales en la variación del proceso de clasificación de 

la información como reservada.  

Así, el estudio de un proceso en específico que efectúan las dependencias y entidades de 

la administración pública federal es relevante puesto que permite acercarse a la dinámica 

institucional y observar claramente cómo los implementadores de una política pública tienen en 

su arena la responsabilidad de cumplir, en este caso, con la protección y garantía de un derecho. 

Además, el Estado mexicano al ser parte firmante de tratados internacionales está obligado a 

realizar todas las acciones necesarias para el ejercicio efectivo de cualquier derecho tutelado por 

los mismos. En consecuencia, el conocimiento de la implementación de la política de 

transparencia permitirá ofrecer recomendaciones que incidirán directamente en el actuar de los 

organismos gubernamentales para mejorar su desempeño. 

  



 

4 

Capítulo I. Derecho de acceso a la información y política institucional de transparencia 

 

1. El derecho de acceso a la información 

En el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) se 

encuentra establecido que toda persona tiene derecho al libre acceso a la información, a buscar, 

recibir y difundir información e ideas y que el derecho a la información será garantizado por el 

Estado. En este mismo artículo, se fijan los principios y bases que deberán seguir las 

instituciones del Estado mexicano para garantizarlo. 

La redacción del artículo 6º de la CPEUM incorpora a la normatividad nacional lo que 

la Organización de los Estados Americanos —de la cual México es miembro— estableció en la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la Convención)1, que estipula en 

su artículo trece, inciso uno, que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de 

expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e 

ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma 

impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. Dicho artículo fue 

interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la resolución de 

un caso en Chile señalando que el referido artículo protege el derecho de acceder a información 

que está en manos de entidades públicas, pronunciándose tal como sigue: 

77. En lo que respecta a los hechos del presente caso, la Corte estima que el artículo 13 de la 

Convención, al estipular expresamente los derechos a "buscar" y a "recibir" "informaciones", 

protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control 

del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención. 

Consecuentemente, dicho artículo ampara el derecho de las personas a recibir dicha información 

y la obligación positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que la persona pueda tener 

acceso a conocer esa información o reciba una respuesta fundamentada cuando por algún motivo 

permitido por la Convención el Estado pueda limitar el acceso a la misma para el caso concreto. 

Dicha información debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés directo para su 

obtención o una afectación personal, salvo en los casos en que se aplique una legítima restricción. 

Su entrega a una persona puede permitir a su vez que ésta circule en la sociedad de manera que 

pueda conocerla, acceder a ella y valorarla. De esta forma, el derecho a la libertad de pensamiento 

y de expresión contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo el control 

del Estado, el cual también contiene de manera clara las dos dimensiones, individual y social, 

del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, las cuales deben ser garantizadas por el 

Estado de forma simultánea. (CIDH, 2006, párrafo 77). 

  

                                                           
1 Suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, en San José, Costa Rica el 22 

de noviembre de 1969. 
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Como es posible observar, la interpretación del artículo trece de la Convención efectuada 

por la CIDH considera al Estado como el sujeto activo encargado de salvaguardar y garantizar 

el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, obligándolo a hacer pública toda la 

información que emane de sus atribuciones y en caso de restringir el acceso, lo obliga a 

fundamentar tal determinación. 

Es preciso señalar que, desde 1946, la Organización de las Naciones Unidas reconoció 

en su primera sesión, la noción de la libertad de información en su Resolución 59(1), en donde 

señaló que la libertad de información es un derecho humano fundamental y la piedra angular 

para el reconocimiento de las libertades de las Naciones Unidas.2 Así mismo, en el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos3, en su artículo 19 establece que el derecho a la 

libertad de expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 

de toda índole. 

Expuesto lo anterior, es posible observar cómo se enmarca el derecho de acceso a la 

información dentro del derecho a la libertad de expresión. Esto es así, pues la libertad de 

expresión puede requerir del conocimiento de determinada información sobre la cual serán 

expresadas ideas. En efecto, los ciudadanos cuentan con más elementos para pedir explicaciones 

a las autoridades si conocen la información sobre las actividades que realizan las organizaciones 

gubernamentales. Por supuesto, no es un prerrequisito, pues no significa que sin ello los 

gobernados no puedan pedir cuentas a sus gobernantes; sin embargo, el ejercicio de este derecho 

es esencial para la participación ciudadana que influye en mayor medida en la toma de 

decisiones del gobierno.  

Finalmente, es destacable la publicación de la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso 

a la Información de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en dónde se reafirman 

los principios mencionados anteriormente, de los organismos internacionales. Esta ley fue el 

resultado de un esfuerzo por proporcionar a los Estados miembros de la OEA el marco legal 

necesario para garantizar el derecho de acceso a la información, así como para apoyarlos en el 

diseño, ejecución y evaluación de sus normativas y políticas sobre el acceso a la información 

                                                           
2 Para mayor referencia, respecto de diversas disposiciones en las que se ha reconocido el derecho de acceso a la 

información, puede consultarse el estudio denominado “El Derecho a la Información en América Latina: 

Comparación Jurídica” del autor Toby Mendel, quien analiza el derecho a la información en América Latina, 

contemplando el estudio de normas y tendencias internacionales emitidas por las Naciones Unidas, Normas 

regionales, La Mancomunidad y Jurisprudencia internacional (2009). 
3 Entró en vigor en 1976 y fue ratificado por México en 1981. 
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(2010).  En los diversos capítulos de la Ley Modelo son proporcionados definiciones, el alcance 

y las finalidades del derecho de acceso a la información; las medidas para la apertura de la 

información; los medios de acceso a la información; se detallan las excepciones al derecho de 

acceso: los recursos de apelación; así como el establecimiento de una Comisión de Información, 

entre otras medidas importantes a considerar por los Estados miembros (OEA, 2010). 

 

1.1 Principios que rigen el derecho de acceso a la información 

De acuerdo con los principios y criterios internacionales en materia de transparencia señalados 

por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos y la Organización de los Estados Americanos, la legislación que tenga como finalidad 

garantizar el derecho de acceso a la información debe considerar el principio de máxima 

publicidad. De esta forma, la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información de la 

OEA se sustenta en el principio de máxima publicidad. Por lo tanto, cualquier información en 

manos de instituciones públicas debe ser completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro y 

preciso régimen de excepciones (OEA, 2010, artículo 2). Cabe mencionar que el principio de 

máxima publicidad4 está previsto en la fracción I del apartado A del artículo 6º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Asimismo, un segundo principio que debe considerarse es el de buena fe, el cual obliga 

a los organismos gubernamentales a que interpreten la ley de manera tal que sirva para cumplir 

los fines perseguidos por el derecho de acceso, es decir que realicen las acciones necesarias con 

el fin de que sus actuaciones aseguren la satisfacción del interés general y no defrauden la 

confianza de los individuos en la gestión estatal (Relatoría Especial para la Libertad de 

Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2010, p. 5). De acuerdo con 

lo señalado en “La Métrica de la Transparencia 2014”, el ejercicio de interpretación de la ley, 

bajo este principio,  “supone asegurar la aplicación estricta del derecho, brindar los medios de 

asistencia necesarios a los solicitantes, promover una cultura de transparencia, coadyuvar a 

transparentar la gestión pública, y actuar con diligencia, con profesionalidad y con lealtad 

                                                           
4 Respecto del principio de máxima publicidad en el “Código de buenas prácticas y alternativas para el diseño de 

leyes de transparencia y acceso a la información pública en México”, se menciona lo siguiente. “Artículo 105. 

Respecto de la información pública a que se refiere este CBP, los sujetos obligados deberán observar, tanto en su 

aplicación como en su interpretación, el principio de máxima publicidad. Para este efecto, en caso de duda 

razonable sobre la clasificación de información como reservada, deberá optarse por su publicidad o bien, y siempre 

que sea posible, por la preparación de versiones públicas de los documentos clasificados” (López, 2007, p. 22). 
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institucional” (Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública y Centro de 

Investigación y Docencia Económicas, 2014, pp. 24 y 25). 

 

1.2 Límites al derecho de acceso a la información 

Ningún derecho fundamental es absoluto. Esto es una máxima jurídica que tiene sentido si 

consideramos que para algunos casos expresamente establecidos en la legislación es válido 

instituir ciertos límites. En este sentido, los derechos de la persona no pueden formularse en 

términos absolutos e ilimitados, por lo tanto, su formulación debe partir del hecho de que su 

contenido es limitado y que debe convivir con las exigencias de los derechos de los demás 

integrantes de la comunidad, así como por aquellos bienes o valores proclamados 

constitucionalmente como principios de la organización social (Castillo, 2005). Por ejemplo, 

cuando se trata de proteger algún interés público como la seguridad nacional o la salud pública 

que supone salvaguardar derechos de mayor valía por ser de la colectividad, es permitido limitar 

el derecho de acceso.  

 La Convención Americana sobre Derechos Humanos indica en su artículo trece, inciso 

dos, que el ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión no puede estar 

sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las cuales deben estar expresamente 

establecidas por la ley y deben ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la 

reputación de los demás o a la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud 

o la moral públicas (1969).  

Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver en el caso 

Claude Reyes y otros v. Chile, interpretó el artículo trece de la Convención y señaló que el 

actuar del Estado se debe regir por el principio de máxima divulgación. Lo cual establece una 

presunción de que toda información es accesible, excepto cuando se encuentre sujeta a un 

sistema restringido de excepciones (CIDH, 2006). 

 En el mismo sentido, la OEA mediante la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la 

Información (2010), contempla un apartado denominado “Excepciones a la divulgación”, en el 

cual señala que las autoridades públicas pueden rechazar el acceso a la información únicamente 

bajo tres circunstancias, siempre que sean legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad 



 

8 

democrática: a) cuando el acceso pudiera dañar intereses privados5, b) cuando el acceso pudiera 

generar un riesgo claro, probable y específico de un daño significativo a los intereses públicos6 

y c) cuando permitir el acceso pudiera constituir una violación a las comunicaciones 

confidenciales. 

 Como se advierte, el ejercicio de un derecho fundamental como es el derecho de acceso 

a la información pública puede encontrar límites o restricciones.7 Para ello, la legislación 

correspondiente debe contener las bases que guiarán a los organismos gubernamentales en la 

toma de decisiones con respecto a la publicidad de la información. Por lo tanto, estas entidades 

se convierten en los sujetos activos que deberán argumentar el porqué de la restricción al acceso 

de los datos solicitados. Esta tarea no resulta fácil pues en ocasiones, el equilibrio entre la 

divulgación y la retención de información no es sencillo de fijar (Kastenhofer y Katuu, 2016, p. 

3), ya que el Estado necesita para su funcionamiento determinar cierta protección a información 

específica. Algunos ejemplos ocurren cuando el Estado trata de garantizar la seguridad nacional, 

de no afectar la política monetaria, o bien de proteger la privacidad de su población8.  

 Ahora bien, la restricción al derecho de acceso a la información conlleva a dos posibles 

acciones por parte de las autoridades: determinar que la información es confidencial o 

determinar que la información tiene el carácter de reservada. En este sentido, el “Código de 

buenas prácticas y alternativas para el diseño de leyes de transparencia y acceso a la información 

pública en México” (el Código) realiza algunas precisiones que facilitan la comprensión de estos 

términos. Respecto de la información confidencial señala que es aquella que se refiere a la vida 

privada y a la protección de los datos personales (López, 2007, articulo 501). Además, el Código 

                                                           
5 Intereses privados como son los siguientes: 1. el derecho a la privacidad, incluyendo privacidad relacionada a la 

vida, la salud o la seguridad; 2. los intereses comerciales y económicos legítimos; o 3. patentes, derechos de autor 

y secretos comerciales (OEA, 2010, artículo 40, inciso a).  
6 Intereses públicos como son los siguientes: públicos: 1. seguridad pública; 2. defensa nacional; 3. la futura 

provisión libre y franca de asesoramiento dentro de y entre las autoridades públicas; 4. elaboración o desarrollo 

efectivo de políticas públicas; 5. relaciones internacionales e intergubernamentales; 6. ejecución de la ley, 

prevención, investigación y persecución de delitos; 7. habilidad del Estado para manejar la economía; 8. legítimos 

intereses financieros de la autoridad pública; y 9. exámenes y auditorías, y procesos de examen y de auditoría 

(OEA, 2010, artículo 40, inciso b). 
7 Para mayor referencia en cuanto a las diferencias sustantivas entre límites, excepciones o restricciones a los 

derechos se sugiere revisar el texto: Medellín, X. y Fierro, A. (2014). “De las garantías individuales a los derechos 

humanos. ¿Existe un cambio de paradigma?”. México: CNDH. Sin embargo, para efectos de esta tesina no habrá 

distinción al hacer referencia a alguno de los conceptos mencionados, por lo que se entenderá: la existencia de 

parámetros o normas que impiden el ejercicio pleno de un derecho.   
8 “Steven Aftergood identificó motivos burocráticos y políticos, además de la seguridad nacional para la 

clasificación de la información” [traducción propia] (Kastenhofer y Katuu, 2016, p. 3). 
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menciona que pueden existir razones de interés público que justifiquen la divulgación de 

información confidencial. Para ello, es necesario realizar la “prueba de interés público” o la 

“prueba de balance”, la cual es un procedimiento mediante el cual el órgano garante (v.gr. el 

INAI en el ámbito federal mexicano) puede determinar la divulgación de información 

clasificada como confidencial. En la realización de dicha prueba, la autoridad está obligada a 

efectuar “una valoración objetiva, cuantitativa y cualitativa, de los intereses en conflicto que 

permita razonablemente asegurar que los beneficios sociales de divulgar la información serán 

mayores a los costos” (López, 2007, articulo 507). 

En cuanto a la información reservada, el Código indica que es aquélla que se encuentra 

temporalmente restringida al acceso público por encontrarse en alguno de los supuestos 

previstos en la ley (López, 2007, artículo 102). Para la clasificación, la autoridad debe realizar 

un “prueba de daño”, la cual puede entenderse como la “resolución fundada y motivada en la 

que, a partir de elementos objetivos o verificables, pueda identificarse una alta probabilidad de 

dañar el interés público protegido.” (López, 2007, artículo 403). 

Es de resaltarse que uno de los temas recurridos en los documentos revisados es el de la 

reserva de la información por motivos de seguridad nacional. Al respecto, los Principios 

globales sobre seguridad nacional y el derecho a la información (“Principios de Tshwane”), son 

una guía útil para orientar a los Estados en la clasificación de la información y pueden 

reproducirse para los demás supuestos de reserva. En los Principios se reconoce que, en ciertas 

circunstancias, para proteger el pleno ejercicio de los derechos humanos, podría ser necesario 

mantener información en secreto para salvaguardar intereses legítimos de la seguridad nacional 

(Open Society Foundations, 2013, p. 6). Sin embargo, esta potestad se acota sólo las autoridades 

públicas cuyas responsabilidades específicas incluyan la protección de la seguridad nacional 

(2013, Principio 1). 

Por ello, en el Principio 3 son propuestos los requisitos para restringir el derecho a la 

información por razones de seguridad nacional a cargo del gobierno, estos son: 1) que la 

restricción está establecida en una ley y resulta necesaria en una sociedad democrática para 

proteger un interés legítimo de seguridad nacional; y 2) que la ley establece garantías adecuadas 

contra la posibilidad de abuso (Open Society Foundations, 2013, p. 18). 

Asimismo, el Principio 9, enumera las categorías en las cuales la información puede ser 

clasificada en forma legítima por las autoridades públicas. Las categorías son: 1) información 
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sobre planes de defensa en curso, operaciones y cuestiones sobre capacidad durante el período 

en que la información resulte de utilidad operativa; 2) información sobre la producción, 

capacidades, o uso de los sistemas de armamentos, militares o de comunicaciones; 3) 

información sobre medidas específicas destinadas a resguardar el territorio del Estado, 

infraestructura crítica o instituciones nacionales fundamentales contra amenazas, uso de la 

fuerza o sabotaje, cuya efectividad depende de su confidencialidad; 4) información 

perteneciente a, o derivada de, operaciones, fuentes y métodos de los servicios de inteligencia y 

5) información relativa a asuntos de seguridad nacional suministrada por un Estado extranjero 

u organismo intergubernamental con una expectativa expresa de confidencialidad; y otras 

comunicaciones diplomáticas relativas a seguridad nacional (Open Society Foundations, 2013, 

pp. 23 y 24). 

Con lo explicado en este apartado, la respuesta a la pregunta teórica propuesta para el 

desarrollo de esta tesina: ¿es necesario establecer límites al derecho de acceso a la información?, 

ha quedado explicada, pues como se advertía al inicio del estudio los derechos fundamentales 

no son absolutos y admiten ciertas restricciones. Sin embargo, la necesidad de establecer 

restricciones o límites al derecho de acceso a la información sólo se justifica en algunos casos 

por causas de interés público o privado y para ello son requeridas pruebas a cargo de la autoridad 

que pretende clasificar la información. 

 Así, una vez expuesto el derecho de acceso a la información, los principios que lo rigen 

y las limitaciones que como derecho fundamental puede tener, es evidente que este derecho 

requiere de un conjunto de mecanismos que lo garanticen. En un país democrático, el Estado es 

responsable de diseñar e implementar los mecanismos de protección del derecho de acceso a la 

información que permitan su uso efectivo por parte de los individuos. 

 

2. La política de transparencia  

Es deber del Estado instituir un marco de protección del derecho de acceso a la información. De 

acuerdo con ello, la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información de la 

Organización de los Estados Americanos señala a las autoridades públicas medidas para 

promover la apertura de la información. Dentro de las medidas destacan las obligaciones 

siguientes: publicar la información en su poder; adoptar la interpretación de la ley más 

razonable; publicar proactivamente la información señalada; crear y mantener actualizado un 
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registro de activos de información; crear, mantener y publicar un registro de solicitudes y 

divulgaciones; así como cumplir con las acciones para garantizar el acceso, establecer las 

excepciones y atender las apelaciones (OEA, 2010). 

En  la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos (2010) se señalan como obligaciones de los Estados: responder de 

manera oportuna, completa y accesible a las solicitudes que sean formuladas; contar con un 

recurso que permita la satisfacción del derecho de acceso a la información; contar con un recurso 

judicial idóneo y efectivo para la revisión de las negativas de entrega de información; realizar 

transparencia activa; producir o capturar información; generar una cultura de transparencia; 

implementación adecuada; adecuar el ordenamiento jurídico a las exigencias del derecho de 

acceso a la información.  

Por ello, una acción inmediata de las organizaciones es diseñar una política de 

transparencia que le permita cumplir con las obligaciones generadas por la legislación que 

salvaguarda el derecho de acceso a la información. Al respecto Mauricio Merino (2006) indica 

que: 

La política de transparencia (…) se refiere a las decisiones y los procesos asumidos por el Estado 

para darle contenido sustantivo a los principios democráticos de responsabilidad, publicidad e 

inclusión en la agenda gubernamental (…) reclama una política definida capaz de responder a 

los problemas que se derivan de las asimetrías de la información en la acción pública y de 

vincular las decisiones tomadas por los distintos gobiernos con la mayor transparencia posible. 

Así, mientras el derecho de acceso a la información pública ha de ser universal para todos los 

ciudadanos, la política de transparencia ha de responder a las características propias de los 

gobiernos. 

 

La política de transparencia es diseñada con la intención de implementarse en todos los niveles 

de gobierno del Estado. Sin embargo, es en las organizaciones gubernamentales en donde los 

actores la adoptan y modifican de acuerdo con sus necesidades. Así, por política institucional 

de transparencia se entiende el ajuste de la política general que los organismos gubernamentales 

efectúan para dar cumplimiento a las obligaciones impuestas, lo cual implica un impacto en su 

estructura y la modificación de su comportamiento y dinámica organizacional. Esta adopción es 

heterogénea pues las organizaciones públicas son distintas entre sí.  
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3. El derecho de acceso a la información y la política institucional de transparencia en 

México 

Uno de los estudios realizados en materia de transparencia y acceso a la información destaca 

que, en un breve periodo consistente en los últimos cinco años del siglo XX, surgió un fenómeno 

denominado oleada democratizadora durante el cual más de 40 países del mundo —incluido 

México— instituyeron sus propias leyes de acceso a la información (Ackerman & Sandoval, 

2008, p. 6). En el mismo estudio de referencia, así como en un recuento cronológico publicado 

por The global network of freedom of information advocates, se advierte que los primeros países 

en publicar leyes de acceso a la información fueron Suecia, Estados Unidos y Francia y que, en 

el año de 2016 en el mundo ya sumaban 115 leyes en la materia.  

 En el caso de México, existe evidencia de acciones en materia de acceso a la información 

anteriores a los años mencionados, tales como la reforma al artículo sexto constitucional relativa 

al derecho a la información de 1977 (Uvalle, 2013, p. 61). Sin embargo, el tránsito hacia la 

materialización del derecho fue un proceso muy lento. Los inicios de incorporación del derecho 

aludido fueron impulsados por diversos instrumentos internacionales ―Declaración Universal 

de Derechos Humanos, Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Convenio 

Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, entre 

otros (2013, pp. 76 y 77). Sin embargo, el reconocimiento al derecho a la información sucedió 

hasta el año 2002, cuando el Congreso de la Unión aprobó por unanimidad de votos la 

expedición de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental (López, 2014, p. 338). La publicación de la ley federal y la creación de las 

legislaciones locales posteriores dieron lugar a una amplia heterogeneidad normativa que se 

buscó paliar con la reforma al artículo 6º constitucional en el año 2007. Esta reforma permitió 

no sólo el reconocimiento expreso del derecho de acceso a la información de las personas, sino 

que también estandarizó algunos principios y procedimientos básicos para facilitar el ejercicio 

del derecho. 

Tiempo después, en el año 2014 con la reforma a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos se ordenó la creación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública (LGTAIP) (publicada en el Diario Oficial de la Federación en el año de 

2015). 
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Asimismo, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales (INAI) creado como un organismo especializado en materia de transparencia 

dotado de autonomía constitucional a partir de 2014 y las diferentes legislaciones locales y 

lineamientos expedidos por las entidades federativas forman parte del cuerpo de instrumentos 

de la política pública que rigen en nuestro país.  

La LGTAIP es reglamentaria del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (CPEUM). Este ordenamiento legal define con precisión el derecho de 

acceso a la información reconocido constitucionalmente (LGTAIP, 2015, artículo 4º). El 

artículo 8º de la LGTAIP retoma los principios fundamentales de máxima publicidad y buena 

fe y, además, considera otros relacionados como: certeza, eficacia, imparcialidad, 

independencia, legalidad, objetividad y profesionalismo. Estos principios son parte de los 

lineamientos que deben regir el funcionamiento de los organismos garantes del derecho de 

acceso a la información.  

En relación a los límites al derecho de acceso a la información, la LGTAIP contiene dos 

apartados que contemplan dos formas de clasificar la información como reservada o como 

confidencial. Igualmente, la legislación citada prevé un proceso de clasificación de información 

(2015, artículo 100) mediante el cual las organizaciones gubernamentales son responsables de 

determinar que la información en su poder se encuentra en alguno de los supuestos de reserva 

señalados en el artículo trece o en los supuestos de información confidencial indicados en el 

artículo 116 (2015). Resultando necesarias para el proceso de clasificación la prueba de daño 

−para el caso de la reserva− o la prueba de interés público −si se trata de información 

confidencial que se pretenda dar a conocer. En el Anexo 1 pueden consultarse las causales de 

reserva y de confidencialidad mencionadas en los dos apartados de la LGTAIP. 

 

3.1 Las organizaciones gubernamentales y el proceso de clasificación de la información 

Los instrumentos legales diseñados de la política de transparencia son de observancia 

obligatoria para las organizaciones gubernamentales. Estos organismos son los encargados de 

dar cumplimiento a los mandatos exigidos por la política para el logro del objetivo planteado: 

garantizar el derecho de acceso a la información. Por lo que la generación, el resguardo y la 

entrega de la información con motivo de sus respectivas actividades y funciones son parte de 

sus responsabilidades como órganos de gobierno.  
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Por lo tanto, las unidades de análisis de esta tesina son los distintos organismos 

gubernamentales de la administración pública federal, quienes son los actores principales en la 

implementación de los diferentes instrumentos de la política nacional de trasparencia a raíz de 

la publicación de la LGTAIP en mayo de 2015. Los diversos procesos que cada organismo 

gubernamental efectúa para cumplir con los objetivos planteados podrían significar la respuesta 

al éxito o al fracaso de cualquier política pública.  

En estos procesos cada organismo público cuenta con distintos recursos humanos, 

materiales y financieros que le permiten desarrollar sus actividades.  Los procesos y la 

adecuación de los mecanismos generales en cada caso particular son parte de la política 

institucional de transparencia que este estudio pretende abordar. El estudio permitirá entender 

las prácticas que al interior de cada organización pública se suscitan en aras de responder a las 

exigencias de la legislación en materia de transparencia para garantizar el ejercicio de derecho 

de acceso a la información y, a su vez, mantener cierto margen de discrecionalidad en sus 

decisiones, lo cual es inherente al funcionamiento de la organización. Dado que el diseño de los 

instrumentos por sí mismo no puede asegurar que una política será exitosa, pues diferentes 

factores organizacionales tienen cabida en la fase de implementación. De forma tal que 

[l]as políticas públicas, definidas como la intervención del Estado para modificar el statu quo en 

un sentido determinado, se encuentran influidas y condicionadas por el entorno institucional que 

las rodea, así como por las capacidades y los intereses de los responsables de llevarlas a cabo 

(Merino, 2013, p. 110). 

 

Ahora bien, el proceso de clasificación de información quizás es el más importante de 

todas las actividades y procesos que tienen bajo su responsabilidad los organismos o sujetos 

obligados por la ley de transparencia. Pues, este ejercicio conlleva a la toma decisiones dentro 

de la organización intentando mantener un equilibrio entre el ejercicio del derecho de acceso a 

la información y la necesaria limitación al mismo. Aunado a lo anterior, en la realización de los 

procesos de clasificación, a pesar de la existencia de los criterios expresados en los 

ordenamientos legales (denominados límites o excepciones al derecho de acceso a la 

información), es posible advertir que 

[N]inguno de esos criterios [de clasificación] es automático: su aplicación a casos concretos 

amerita siempre una interpretación. Y de ahí la importancia de las facultades concedidas a los 

distintos órganos responsables del proceso de transparencia para realizar esa clasificación entre 

información pública y reservada” (Merino, 2005, p.38). 
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Es por ello, que el proceso de clasificación de información que realizan las organizaciones 

gubernamentales de la administración pública federal permite analizar de qué manera las 

organizaciones ajustan un mandato general a situaciones específicas, lo que se materializa en la 

interpretación de la norma. Lo relevantes es identificar si existen factores que inciden en la 

heterogeneidad de las decisiones de cada organismo y, en parte, en la interpretación que efectúan 

de la norma para llevar a cabo el proceso de clasificación de información.   

 

4. Resultados de evaluaciones al proceso de clasificación de información  

A partir de la entrada en vigor de la primera ley de transparencia, en México los esfuerzos de 

distintas instituciones académicas, organizaciones civiles e investigadores han sido importantes 

para evaluar los resultados de la implementación de la política de trasparencia. En relación al 

objeto de estudio de esta investigación, clasificación de información, con motivo de la 

implementación de la ley de 2002 se advertía lo siguiente: 

Si bien es necesario plantearse las necesidades de una sociedad abierta y democrática para 

acceder a la información, es también indispensable comprender que el impacto organizacional 

es muy amplio y que supone necesariamente costos colaterales, tales como consecuencias no 

deseadas de la acción. La transformación del comportamiento social y organizativo, dentro de 

las organizaciones y hacia fuera de ellas, es uno de los más difíciles proyectos de ingeniería 

social (López y Arellano, 2008, p. 14). 

 

El estudio daba cuenta de las dinámicas institucionales a vencer para lograr una verdadera 

implementación de la política. Asimismo, destacó la necesidad de reglamentación para impulsar 

los avances necesarios en materia de clasificación de información y organización de archivos, 

destacando que el desarrollo de la prueba de daño era prácticamente desconocido en la mayor 

parte de los sujetos obligados (López y Arellano, 2008, p. 95). 

Por otra parte, “La Métrica de la Transparencia 2010” evidenció la existencia de 

confusión entre la información reservada y la información confidencial, así como respecto de 

las reglas que deben aplicarse a cada uno de estos tipos de información (López, 2012, p. 82). En 

cuanto a la regulación de la prueba de daño y de la prueba de interés público se encontró que 

ambas eran deficientes. 

Por último, “La Métrica de la Transparencia 2014” mediante un ejercicio de usuario 

simulado logró identificar tres aspectos importantes en el análisis de las respuestas recibidas a 

las preguntas sobre datos confidenciales e información reservada, los cuales fueron: “falta de 
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congruencia en las respuestas, falta de criterios homologados y falta de motivación” 

(Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública y Centro de Investigación y 

Docencia Económicas, 2014, p. 105). Con el ejercicio fue posible observar que las 

organizaciones gubernamentales en muchos casos mantienen divergencia de criterios para 

clasificar, pues se limitan a citar los artículos relativos a las excepciones al derecho a la 

información sin recurrir a algún otro criterio judicial o administrativo y pocas veces efectúan la 

motivación de la clasificación de la información (2014, p. 105). 

Los hallazgos en materia de clasificación de la información como reservada o 

confidencial evidencian la realización de distintas prácticas al interior de cada organización. 

Prácticas que forman parte de los procesos de clasificación de la información y que dan como 

resultado distintos matices al ejercicio del derecho de acceso a la información: publicidad, 

negativa, incluso secrecía. Por lo tanto, la tesina pretende encontrar si existe o no una 

explicación que permita entender la variedad y la variación en las respuestas que las 

organizaciones públicas otorgan a los solicitantes como parte de los procesos de clasificación 

de la información que efectúan.  

Con este fin, en el siguiente capítulo será explicado el proceso de clasificación de la 

información de acuerdo con la normatividad mexicana para entender en qué consiste y cómo se 

realiza al interior de cada organismo público. 
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Capítulo II.  El proceso de clasificación de la información en el ámbito federal 

 

1. Actores que intervienen en el proceso de clasificación de la información 

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como uno de los 

instrumentos de la política de transparencia en México, establece los principios, las bases 

generales y los procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión 

de cualquier organización gubernamental (2015, artículo 1). Así en su contenido, quedan 

establecidos la definición y las funciones de cada uno de los actores principales en el proceso 

de clasificación de la información. Los principales actores son los “sujetos obligados” (SO), 

identificados en la ley como  

“cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como 

cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos 

de autoridad en los ámbitos federal, de las Entidades Federativas y municipal” (LGTAIP, 2015, 

artículo 23).  

Además, los SO están obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger 

los datos personales que obren en su poder.  

Dentro de cada SO existen Áreas Administrativas que, de acuerdo con la fracción II del 

artículo 3º. de la LGTAIP (2015), son instancias previstas en el reglamento interior, estatuto 

orgánico o su equivalente que organizan y cuentan con la información institucional del SO. De 

conformidad con el numeral 100 de la ley de la materia, los Titulares de las Áreas 

Administrativas son los responsables de realizar la clasificación de la información y, además, 

deben coadyuvar con la Unidad de Transparencia y con el Comité de Transparencia para dar 

trámite a las solicitudes de información. 

La LGTAIP establece un orden institucional para que cada sujeto obligado cumpla con 

la norma. En principio, establece que todo SO debe contar con una Unidad de Transparencia 

(UT) que constituye la instancia encargada de cumplir con las obligaciones de transparencia 

del SO, así como, de recibir y dar trámite a las solicitudes de información (LGTAIP, 2015, 

artículo 45, fracciones I y II). Igualmente, en el SO debe integrarse un órgano colegiado 

denominado Comité de Transparencia (CT), integrado por un número impar de funcionarios y 

que adopta sus resoluciones por mayoría de votos. El CT tiene dentro de sus funciones 

confirmar, modificar o revocar las determinaciones que, en materia de ampliación del plazo de 

respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia 
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realicen los Titulares de las Áreas Administrativas de los SO (LGTAIP, 2015, artículos 43 y 

44, fracción II). 

La LGTAIP determina la existencia de un órgano especializado en materia de acceso a 

la información y protección de datos personales dotado de autonomía constitucional 

denominado Organismo Garante (OG) (LGTAIP, 2015, artículo 3, fracción XVI), cuya función 

es velar porque el derecho de acceso a la información sea efectivamente garantizado. En el 

ámbito federal, el OG es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (INAI).  

 

2. El proceso de clasificación de la información en el ámbito federal  

El proceso de clasificación de la información de acuerdo con la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública es entendido como el conjunto de actos que realizan los 

sujetos obligados para establecer que determinada información se encuentra en alguno de los 

supuestos de reserva establecidos en la propia norma o bien, que contiene información 

considerada de carácter confidencial (LGTAIP, 2015, artículo 100). En el Título Sexto del 

ordenamiento legal citado se explica el proceso de clasificación de la información como 

reservada y como confidencial.  

Adicional a la LGTAIP, los SO deben cumplir con los lineamientos que sobre el tema 

emita el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales (SNTAIP). Al respecto, el (SNTAIP) publicó en 2016 los Lineamientos 

Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 

Elaboración de Versiones Públicas (en adelante Lineamientos), que tienen por objeto establecer 

los criterios con base en los cuales los SO clasificarán como reservada o confidencial la 

información que posean, desclasificarán y generarán, en su caso, versiones públicas de 

expedientes o documentos que contengan partes o secciones clasificadas (2016, numeral 

primero). Estos Lineamientos fueron realizados con base en lo dispuesto por la LGTAIP, sin 

embargo, precisan algunos elementos del proceso de clasificación y clarifican cada una de las 

excepciones para cada tipo de clasificación de la información. 
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2.1 Proceso de clasificación de la información como reservada 

A este respecto, la LGTAIP y los Lineamientos establecen que la clasificación de la información 

es responsabilidad del Titular del Área Administrativa (TAA) del sujeto obligado y determinan 

que esta clasificación se puede realizar en tres momentos: cuando se recibe una solicitud de 

acceso a la información; cuando la clasificación se determina con ese carácter mediante 

resolución de una autoridad competente, o cuando se generan versiones públicas para dar 

cumplimiento a las obligaciones de transparencia.  

En esta sección se explicará el proceso a partir de la recepción de una solicitud de 

información. La solicitud de información es recibida por la Unidad de Transparencia y ella la 

remite al Área Administrativa. Al momento de recibir la solicitud de información, el TAA revisa 

en primer lugar si la información solicitada es de su competencia, pues de no ser el caso tiene 

que emitir un acuerdo de incompetencia. Si la información solicitada es parte de su competencia, 

el TAA procede a verificar la existencia de la información en su área, de no contar con la 

información debe proceder a emitir un acuerdo de inexistencia. En el caso de poseer la 

información, el TAA evalúa si la información se encuentra en alguno de los supuestos de reserva 

señalados en la LGTAIP (2015, artículo 113) y en los Lineamientos (2016, Capítulo V). Si de 

la evaluación resulta que no se actualiza ninguno de los supuestos de reserva, el TAA deberá 

entregar la información. La UT es la encargada de notificar al solicitante tanto la incompetencia 

como la inexistencia o la entrega de la información.   

En el caso de que la evaluación arroje que la información se ubica en alguno de los 

supuestos de reserva (ver Anexo 1), el TAA tiene la obligación de realizar una prueba de daño. 

Dicha prueba de daño debe contener las siguientes justificaciones: a) que la divulgación de la 

información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al 

interés público o a la seguridad nacional; b) que el riesgo de perjuicio que supondría la 

divulgación supera el interés público general de que se difunda, y c) que la limitación se adecua 

al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar 

el perjuicio (LGTAIP, 2015, artículo 104). Con base en la prueba de daño, el Titular determina 

la clasificación de la información con el carácter de reservada, señala el supuesto que se 

actualiza, indica el período de reserva (hasta por un periodo de cinco años) y establece el tipo 

de reserva (completa o parcial) (LGTAIP, 2015, artículos 101 y 102). Después de formalizar lo 
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anterior, el TAA debe remitir la solicitud al CT acompañada de la prueba de daño 

correspondiente.  

Enseguida, corresponde al Comité de Transparencia (CT) del sujeto obligado emitir su 

determinación respecto de la decisión tomada por el Titular del Área Administrativa. Es decir, 

el CT revisará la ejecución de la prueba de daño, para verificar la actualización de alguno de los 

supuestos de reserva, la temporalidad y el tipo de reserva definidos por el TAA. En 

consecuencia, el CT podrá tomar una de las siguientes decisiones: confirmar la determinación 

del TAA, por lo tanto, reservaría la información; modificar la determinación del TAA, en su 

caso podría reservar parte la información o elegir otro supuesto de reserva o modificar el plazo; 

o revocar la determinación, por lo que entregaría la información al solicitante (LGTAIP, 2015, 

artículos 103 y 137). La resolución del CT debe ser notificada al solicitante en el plazo de 

respuesta establecido en la ley de la materia en su artículo 132 (máximo veinte días hábiles o 

hasta diez días hábiles más en caso de prórroga) y corresponde a la UT efectuar la notificación. 

El Diagrama 1 presenta el proceso de clasificación de información como reservada en el 

ámbito federal, descrito anteriormente. En el esquema es posible observar con mayor claridad a 

los distintos actores que intervienen como son la Unidad de Transparencia, el Titular del Área 

Administrativa y el Comité de Transparencia; así como, las decisiones que deben tomar durante 

el proceso. 
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Diagrama 1 Proceso de clasificación de la información como reservada en el ámbito federal. 

 

 
FUENTE: elaboración propia con información del Título Sexto de la LGTAIP (2015) y los Lineamientos (2016). 

NOTA: por SO deberá entenderse sujeto obligado. 
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2.2 Proceso de clasificación de la información como confidencial 

En relación a la clasificación de la información como confidencial en el ámbito federal, la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que la información 

confidencial es aquélla que contiene datos personales concernientes a una persona identificada 

o identificable o se encuentra en una de las causas de confidencialidad (ver Anexo 1). Este tipo 

de información no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 

titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello (2015, 

artículo 116).  

Es importante señalar que, sólo bajo ciertos supuestos señalados en el artículo 120 de la 

LGTAIP9, no se requiere el consentimiento del titular de la información para entregarla. 

Solamente por razones de seguridad nacional, de salubridad general, o para proteger los 

derechos de terceros, el Organismo Garante podrá permitir la publicidad de la información 

confidencial mediante la realización de una prueba de interés público (2015, artículo 120, último 

párrafo).  

Respecto del proceso de clasificación de la información como confidencial, la diferencia 

con el proceso para clasificar la información como reservada radica en la evaluación que hace 

el TAA, puesto que aquí verifica si la información se encuentra en alguna de las causas de 

confidencialidad señaladas en la LGTAIP (2015, artículo 116) y en los Lineamientos (2016, 

Capítulo VI).  

A continuación, la descripción del proceso se realizará considerando como inicio la 

recepción de una solicitud de información. La solicitud de información es recibida por la Unidad 

de Transparencia y ella la remite al Área Administrativa. Al momento de recibir la solicitud de 

información, el TAA revisa si la información solicitada es de su competencia, pues de no ser el 

caso tiene que emitir un acuerdo de incompetencia. Si la información solicitada es parte de su 

competencia, el TAA procede a verificar la existencia de la información en su área, de no contar 

con la información debe proceder a emitir un acuerdo de inexistencia.  

                                                           
9 No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando: 1) la información se encuentre 

en registros públicos o fuentes de acceso público; 2) por ley tenga el carácter de pública; 3) exista una orden judicial; 

4) por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, o 5) cuando se 

transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, para el ejercicio de facultades 

propias de los mismos (LGTAIP, 2015, artículo 120). 
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En el caso de poseer la información, el TAA evalúa si la información solicitada contiene 

datos personales o si se actualiza alguna de las causas de confidencialidad. Si la evaluación 

indica que la información no tiene el carácter de confidencial, el TAA deberá entregarla. Al 

respecto, la UT es la encargada de notificar al solicitante los acuerdos de incompetencia y de 

inexistencia o de entrega de la información.   

Empero, si el TAA comprueba en la evaluación que la información tiene el carácter de 

confidencial debe indicar la causa y el tipo de clasificación (total o parcial). Después, el TAA 

remitirá al CT la solicitud acompañada de un escrito en donde funde y motive la clasificación 

efectuada, haciendo explícitas las razones, los motivos o las circunstancias especiales que le 

hicieron concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal. 

Posteriormente, la determinación del TAA será valorada por el Comité de Transparencia, 

quien podrá confirmarla, modificarla, o revocarla mediante la resolución respectiva (LGTAIP, 

2015, artículos 103 y 137). Finalizando este proceso, la resolución del CT debe ser notificada al 

solicitante en el plazo de respuesta establecido en la ley de la materia en su artículo 132 (máximo 

veinte días hábiles o hasta diez días hábiles más en caso de prórroga). 

En seguida, el Diagrama 2 muestra el proceso antes descrito, para observar con mayor 

claridad a los actores involucrados y las decisiones que deben tomar. 
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Diagrama 2 Proceso de clasificación de la información como confidencial en el ámbito federal. 

 

FUENTE: elaboración propia con información del Título Sexto de la LGTAIP (2015) y los Lineamientos (2016). 

NOTA: por SO deberá entenderse sujeto obligado.  

 



 

25 

3. Existencia de variación en el proceso 

En los apartados anteriores fue descrito el proceso de clasificación de la información conforme 

a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y los 

Lineamientos. Sin embargo, a pesar de que el proceso es explícito existe un ámbito de 

interpretación particular para cada sujeto obligado que consiste en la interpretación de los 

ordenamientos legales antes citados. Es justamente en este punto donde es posible identificar 

heterogeneidad.  

La heterogeneidad que se presenta en las decisiones de clasificación de información 

constituye una interrogante importante ¿por qué si la normatividad y el diseño institucional es 

equivalente, los sujetos obligados varían en criterios? ¿qué explicaría la tendencia de un SO a 

la apertura o a la secrecía de la información? Es por ello que el objetivo de esta tesina consiste 

en identificar los factores que ayuden a explicar el margen de heterogeneidad en el proceso de 

clasificación de la información entre sujetos obligados que se encuentran regulados por 

normatividad equivalente. 

La finalidad de determinar los factores que influyen en la variación del proceso de 

clasificación de la información en cada organización gubernamental es establecer la propensión 

de los sujetos obligados a la apertura de la información, pues si bien todos deberían cumplir con 

un proceso como lo marca la normatividad, la realidad es que cada institución conforme a sus 

recursos y capacidades realiza el proceso. 
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Capítulo III. Análisis de la variación del proceso de clasificación de la información como 

reservada 

 

1. Metodología de investigación 

De acuerdo con Neumand y Calland “la legislación habilitante para el derecho a la información 

debe ser vista como un proceso de tres fases: aprobación, implementación y cumplimiento de la 

ley de acceso a la información” [traducción propia] (2007, p. 4), a lo que denominan triángulo 

de la transparencia. Al parecer, la primera fase está salvada con la publicación de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP)10, pero la evidencia muestra que 

la segunda etapa es débil en nuestro país y es justo, la fase de implementación, la que “sirve 

como la base del triángulo” [traducción propia] (2007, p. 4). 

En este sentido, esta tesina analiza la variación en el proceso de clasificación de la 

información como reservada a fin de observar la implementación de la normatividad por los 

distintos sujetos obligados de la administración pública federal.11  

Para llevar a cabo el análisis empírico, se construyó un indicador que aproxima la calidad 

del proceso de clasificación de información. Posteriormente, se efectúo un modelo de regresión 

lineal, considerando como variable dependiente o explicada al resultado del Índice de 

Clasificación de la información como Reservada (ÍndiceCIR) y como variables independientes 

o explicativas a siete factores organizacionales. Esto último con la finalidad de determinar si es 

posible identificar factores que afecten de manera sistemática la calidad del proceso de 

clasificación de información, medida por medio del ÍndiceCIR que se propone en este trabajo. 

 

2. Datos e indicadores 

El análisis se apoya en información sobre sujetos obligados de la administración pública federal, 

tal y como se reportan en las bases de datos del “Diagnóstico Institucional de Sujetos Obligados 

                                                           
10 Un hecho importante de mencionar es que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

obtuvo en 2016 el primer lugar en la “Clasificación Global del Derecho a la información” (Global Right to 

Information Rating) que evalúa el marco jurídico de 112 países (Access Info Europe y Centre for Law and 

Democracy, 28 de septiembre de 2016). El reconocimiento realizado al país implicó avances notorios en la 

legislación en materia de transparencia y acceso a la información suscitado con la publicación de la ley citada (4 

de mayo de 2015). 
11 Es menester explicar que el ejercicio empírico solamente abarcó uno de los dos procesos establecidos en la 

LGTAIP, el de clasificación de la información como reservada. Lo anterior, por las características particulares de 

la base de datos que sirvió de apoyo para tal ejercicio. 
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ante la promulgación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública” 

(Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

y Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2016).12  

Estas bases de datos se construyeron con las respuestas obtenidas de un cuestionario en 

línea que incluyó preguntas relativas a la normatividad, diseño institucional, procesos y 

percepción. El objetivo principal de este proyecto fue identificar las principales fortalezas y 

oportunidades de mejora institucional de los diferentes sujetos obligados con respecto al 

cumplimiento de las obligaciones de transparencia y de los procedimientos establecidos en la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

En este análisis se incluyen 141 sujetos obligados de la administración pública federal 

que reportaron contar con Comité de Transparencia, Unidad de Transparencia y Enlaces 

Administrativos y que además reportaron información de interés para el estudio.  

Asimismo, fueron seleccionadas las variables que, de acuerdo con el proceso descrito en 

el capítulo anterior, se aproximaban y medían cada uno de los elementos identificados en el 

proceso de clasificación de la información como reservada. Finalmente, se eligieron las 

variables referentes a factores organizacionales13 que podrían incidir, esto con base en la 

literatura revisada. 

 

3. Índice de Clasificación de la información como Reservada (ÍndiceCIR) 

En este trabajo se propone medir la calidad del proceso de clasificación de información por 

medio de un índice (ÍndiceCIR) compuesto por diez variables que se vinculan con los elementos 

identificados en el proceso de clasificación de la información como reservada.14 

La selección de las variables y el valor que les fue asignado tienen su explicación en el 

análisis del proceso y de sus elementos presentado en el capítulo II, puesto que la LGTAIP y los 

Lineamientos señalan explícitamente los elementos, las acciones y los actores en el proceso de 

clasificación. 

                                                           
12 Disponible en la página www.diagnóstico-transparencia.cide.edu 
13 Las variables referentes a los factores organizacionales pueden ser consultadas en el Anexo 4. Asimismo, el 

tratamiento de la base de datos puede ser revisado en el Anexo Metodológico de la tesina. 
14 Para mayor referencia consultar Anexo 2 que contiene las preguntas del Diagnóstico Institucional de Sujetos 

Obligados ante la promulgación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (INAI-

CIDE, 2016) relacionadas con cada uno de los elementos identificados en el proceso de clasificación de la 

información como reservada. 
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Tabla 4. Índice de Clasificación de la Información como Reservada (ÍndiceCIR). 

Variable Nombre Componentes Subcomponentes 

Valores 

de 

compo

nentes 

Valor 

Total 

Variab

le 

X1 
Recibe_UT   1_UE_(0.1) 0.1 0.1 

  2_OTRO_(0)    

X2 ProcRespuesta_AA  1_UE_(0.05) 0.1 0.1 

     2_AA_(0.1)    

     3_AMBAS_(0.05)    

     4_NOEXISTE_(0)    

      5_OTRO_ (0)    

X3 ProcCompetencia_AA   1_UE_(0.05) 0.1 0.1 

      2_AA_(0.1)    

      3_AMBAS_(0.05)    

      4_NOEXISTE_(0)    

      5_OTRO_ (0)    

X4 ProcExistenciaInfo  1_SIFORMAL_(0.1) 0.1 0.1 

     2_SIINFORMAL_(0.1)    

      0_NO_(0)    

X5 ProcPruebaDaño   1_SI_(0.1) 0.1 0.1 

      0_NO_(0)    

X6 VersiónPública 
RespVersiónPúb_A

A 1_UE_(0.025) 0.05 0.1 

      2_CT_(0.025)    

      3_AA_(0.05)    

      4_OTRO_(0/0.025)    

      .55_NODEFINIDO_(0)    

    
ProcPublicidadInfo 

1_PROCDESCLA_PETICIÓ

N_(0.05) 0.05   

    
 

2_PROCDECLAS_EXTINCI

ÓN_(0.05)    

     3_OTRO_(0/0.025)    

     0_NOEXISTE_(0)    

X7 
RecomendaciónClasif_A

A   

 

1_SI_(0.1) 0.1 0.1 

      0_NO_(0)    

X8 CTransparencia_Reserva Confirma_CT 1_SI_(0.033) 0.033 0.1 

     0_NO_(0) 
   

    Modifica_CT 1_SI_(0.033) 0.033   

      0_NO_(0) 
   

    Revoca_CT 1_SI_(0.033) 0.033   

      0_NO_(0) 
   

X9 CTransparencia_Proceso 
PartProcComp_CT 

 

1_SIEMPRE_(0.05) 

 0.05 0.1 
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Variable Nombre Componentes Subcomponentes 

Valores 

de 

compo

nentes 

Valor 

Total 

Variab

le 

    
  

2_ALGUNASVECES_(0.025

)    

      3_NUNCA_(0)    

    
ParticipaProcInexIn

fo_CT 1_SIEMPRE_(0.05) 0.05   

    
  

2_ALGUNASVECES_(0.025

)    

      3_NUNCA_(0)    

 

X10 
ÍndiceExpReservados 

IndiceExpReservad

os 1_SI_(0.025) 
0.025 

0.1 

      0_NO_(0) 
   

    
ÍndiceER_AARespo

nsable 1_CT_(0) 
0.025   

      2_UE_(0) 
   

      3_AA_(0.025) 
   

      4_OTRO_(0) 
   

    
ÍndiceER_Actualiza

ción 1_UNAVEZ_AÑO_(0.125) 
0.025   

      2_DOSVECES_AÑO_(0.025) 
   

      3_AA_(0.025) 
   

      4_NO_PERIODICIDAD_(0) 
   

    ÍndiceER_Público 1_SI_(0.025) 0.025   

      0_NO_(0)    

Total =        1 

  
    

Fuente: elaboración propia con datos del Diagnóstico Institucional de Sujetos Obligados ante la promulgación 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 

El ÍndiceCIR adquiere valores de 0 a 1, donde 1 es el valor máximo. Este valor significa 

que el proceso se encuentra completamente apegado a la normatividad de la materia (LGTAIP 

y Lineamientos) y 0 (cero) significa que el proceso no sigue lo establecido por la legislación. 

Así, puntajes entre estos dos valores indicarán que el proceso se encuentra más o, en su caso, 

menos apegado a la normatividad.   Las Gráficas 1 y 2 presentan los resultados del ÍndiceCIR 

respecto de los sujetos obligados con las más altas y las más bajas puntuaciones. En promedio, 

el ÍndiceCIR es de 0.7231, siendo el puntaje mínimo de 0.35 obtenido por la Comisión para la 

Regularización de la Tenencia de la Tierra y el mayor de 0.999 obtenido por la Policía Federal.15 

                                                           
15 El Anexo 3 presenta los resultados desagregados y la estadística descriptiva del ÍndiceCIR. 
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Gráfica 1 Sujetos obligados con los resultados más altos en el ÍndiceCIR. 

 

Fuente: elaboración propia con los resultados del ÍndiceCIR. 

 

Gráfica 2 Sujetos obligados con los resultados más bajos en el ÍndiceCIR. 

 

Fuente: elaboración propia con los resultados del ÍndiceCIR. 
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La Gráfica 3 ilustra con mayor precisión la variación en los resultados del índice para 

cada uno de los 141 sujetos obligados analizados.  

 

  Gráfica 3 Variación en los resultados del ÍndiceCIR 

 

Fuente: elaboración propia con los resultados del ÍndiceCIR. 
 

  

  

Más del 50% de los datos analizados se concentran entre los puntajes que van de 0.6 al 

0.8., la mediana es de 0.7490. Igualmente, la Gráfica 4 muestra a los datos extremos tanto del 

lado inferior como superior —correspondientes a Comisión para la Regularización de la 

Tenencia de la Tierra, Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de 

C.V., Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y Policía Federal.  
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Gráfica 4 Gráfica de caja de los resultados del ÍndiceCIR 

 

Fuente: elaboración propia con los resultados del ÍndiceCIR. 

 

4. Factores organizacionales o variables independientes y planteamiento de hipótesis 

¿Qué explica esta variación? La literatura analizada sugiere que las divergencias en la 

implementación pueden deberse a factores de carácter organizacional, tales como los vinculados 

a recursos humanos (personal, capacitación y especialización); recursos financieros 

(presupuesto); recursos materiales (material y equipo de oficina; infraestructura y 

mantenimiento de la misma); condiciones laborales (presión, sobrecarga de actividades, 

distribución de funciones e incentivos) y capacidades tecnológicas (acceso y uso de tecnologías 

de la información), (Fumega, et al., 2011; Hazell y Worthy, 2010; Neumand y Calland, 2007; 

Huber, y McCarthy, 2004).  Otro factor estudiado, que también podría explicar las diferencias 

en los procesos, es la capacidad institucional de las organizaciones gubernamentales la cual ha 

sido analizada de acuerdo con el número de solicitudes de información que reciben las 

instituciones y la forma en que proporcionan respuesta a las mismas (Fox, y Palmer-Rubin, 

2011).  

Por otra parte, Sergio López Ayllón y David Arellano Gault en el “Estudio en materia 

de transparencia de otros sujetos obligados por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental” mencionan que los modelos de éxito son aquéllos en que 

las unidades de enlace son especializadas, con el suficiente nivel para coordinar las tareas 

.4 .6 .8 1
IndiceCIR
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relacionadas con la materia y además cuentan con enlaces formales y reconocidos en cada una 

de las áreas administrativas de la institución (2008, pp. 93-98).  

En este estudio se analizan si existen factores organizacionales que pueden explicar la 

variación en el proceso de clasificación. Los elementos seleccionados fueron sector de política 

pública, capacitación, criterios normativos, recursos humanos, promedio de solicitudes de 

información recibidas, promedio de personal de la organización y el promedio de presupuesto 

recibido por la organización.16 

En cuanto al sector de política pública al que pertenece el sujeto obligado, éste podría 

ser cualquiera de los que a continuación se mencionan: a) desarrollo social: desarrollo social, 

educación, salud, trabajo; b) economía y servicios: agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca 

y alimentación, comunicaciones y transportes, reforma agraria, energía, hacienda, medio 

ambiente o turismo; c) gobernación y justicia: Procuraduría General de la República, 

Gobernación, Defensa Nacional; d) partidos políticos y e) poderes autónomos. La identificación 

del sector de política pública es importante para comprender las diferencias en la cantidad de 

información que genera y que resguarda cada dependencia o entidad; además, de acuerdo con 

los asuntos públicos que cada sujeto obligado maneja, los ciudadanos pueden estar más o menos 

interesados en solicitar información. 

Respecto de la capacitación, esta variable considera el hecho de que los servidores 

públicos adscritos a la Unidad de Enlace o equivalente recibieron algún tipo de capacitación en 

materia de prueba de daño; que se impartieron cursos, diplomados, talleres o seminarios sobre 

transparencia y acceso a la información pública, como parte de la capacitación a todo el personal 

de la Institución y que la Unidad de Transparencia del sujeto obligado haya brindado 

capacitación a la organización. Todas estas actividades realizadas durante el ejercicio fiscal 

2015.  

Por criterios normativos se considera a los elementos que toma en consideración el 

Comité de Información u homólogo para determinar un documento o expediente como 

clasificado, teniendo como opciones: Resoluciones anteriores de la Institución, Resoluciones 

del Órgano Garante, Lineamientos internos establecidos por el Titular, Lineamientos Internos 

de la Institución, Lineamientos del Órgano Garante y Otros. 

                                                           
16 El Anexo 4 es una comparación de los datos obtenidos en los factores organizacionales y los resultados del 

ÍndiceCIR para cada uno de los 141 sujetos obligados estudiados. 
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En relación a los recursos humanos con los que cuenta la Unidad de Transparencia, el 

objetivo es conocer si la Unidad de Enlace o de Transparencia del sujeto obligado cuenta con 

titular permanente y cuántas personas trabajan en la Unidad de Transparencia adicionales al 

titular. 

 Ahora bien, algunos factores elegidos son considerados proxies y se incluyeron con la 

finalidad contar un acercamiento desde varias aristas a la variación del proceso. Así, el promedio 

de solicitudes de información recibidas durante el período 2003 a 2015 se eligió como un proxy 

de la capacidad de operación institucional. El promedio de personal de la organización durante 

el periodo 2013 a 2015 y el promedio de presupuesto recibido por la organización durante el 

periodo 2013 a 2015, constituyen una aproximación al tamaño de la organización, por lo que 

serán consideradas variables de control (dada su naturaleza y para aislar el efecto de las mismas 

en los resultados). 

Después de explicado lo anterior, es pertinente plantear algunas hipótesis que mediante 

el análisis empírico se pretenden responder con el afán de dar respuesta a la variación en el 

puntaje obtenido por los sujetos obligados directos de la administración pública federal en el 

Índice de Clasificación de la Información como Reservada. Pues como se estudió en el segundo 

capítulo de la tesina, el proceso de clasificación es el mismo para las organizaciones 

gubernamentales y se encuentra explícito en la normatividad vigente. 

 En tal sentido, las hipótesis planteadas son las siguientes: 

 

H1: Sector de Política Pública 

al que pertenece el sujeto 

obligado 

 

: el sector al que pertenecen los sujetos obligados influye en 

que el proceso de clasificación de la información como 

reservada resulte más apegado a lo dispuesto por la 

normatividad. 

H2: Capacitación recibida en 

la Institución y en la Unidad 

de Transparencia 

 

: a mayor capacitación de los sujetos obligados se espera que 

el proceso de clasificación de la información como reservada 

resulte más apegado a lo dispuesto por la normatividad. 

H3: Recursos Humanos con 

los que cuenta la Unidad de 

Transparencia 

: el número de personal contratado específicamente para 

atender las obligaciones en materia de transparencia de los 

sujetos obligados se espera incida en que el proceso de 
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 clasificación de la información como reservada resulte más 

apegado a lo dispuesto por la normatividad. 

H4: Criterios Normativos 

aplicados para la clasificación 

de la información 

 

: el empleo de criterios normativos por los sujetos obligados 

determina que el proceso de clasificación de la información 

como reservada se encuentre más acorde con lo dispuesto por 

la normatividad. 

 

Finalmente, en la tabla siguiente están concentradas las principales medidas estadísticas 

de cada variable independiente (factor organizacional) seleccionada para el análisis empírico. 

 

         Tabla 5. Análisis descriptivo de las variables independientes. 

Análisis descriptivo de las variables independientes     

Variable 
Núm. 

Observ. 
Promedio 

Desv. 

Estándar 
Mín Máx 

SectorPolPúb 141 2 1 1 5 

Capacitación 141 1 1 0 3 

CriteriosNormativos 141 2 1 0 6 

RecHumanos_UT 141 4 5 0 40 

Prom_soli_info 141 444.10 814.78 16.38 6298.15 

Prom_Personal 138 12959 46428 0 408645 

Prom_PresupMillon 141 21797.28 67263.94 3.64 472363.47 
 

Fuente: elaboración propia con datos del Diagnóstico Institucional de Sujetos Obligados ante la 

promulgación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 

 

5. Análisis de datos 

Una vez identificados los factores organizacionales que podrían incidir en la variación del 

puntaje obtenido por los sujetos obligados en el ÍndiceCIR, se decidió utilizar un modelo 

econométrico para explorar cuáles de los factores organizacionales (variables independientes) 

explican la variación. Para ello, se optó por un modelo de regresión lineal. El análisis de 

regresión trata del estudio de la dependencia de una variable (variable dependiente) respecto de 

una o más variables (variables explicativas) con el objetivo de estimar o predecir el valor 

promedio poblacional de la primera en términos de los valores conocidos o fijos de las 

segundas. El término regresión “lineal” significa que los β (es decir, los parámetros) se elevan 
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sólo a la primera potencia y puede o no ser lineal en las variables explicativas X (Gujarati y 

Porter, 2010, pp. 15 y 38). 

Por lo tanto, la especificación del modelo de regresión lineal es la siguiente: 

ÍndiceCIR= 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 + 𝛽4𝑋4 + 𝛽5𝑋5 + 𝛽6𝑋6 + 𝛽7𝑋7 + ε 

 

Donde,  

ÍndiceCIR: Variable dependiente, resultados del Índice de Clasificación de la 

Información como Reservada 

𝑋1: Sector de Política Pública al que pertenece el sujeto obligado 

𝑋2: Capacitación recibida 

𝑋3: Criterios Normativos 

𝑋4: Recursos Humanos con los que cuenta la Unidad de Transparencia 

𝑋5: Promedio de solicitudes de información recibidas 

𝑋6: Promedio de Personal del sujeto obligado 

𝑋7: Promedio del Presupuesto en Millones recibidos por el sujeto obligado 

ε: Error 

 

Con la finalidad de dar mayor sentido a las interpretaciones del modelo propuesto, es 

importante analizar la correlación de las variables consideradas.  

 

Tabla 6 Correlaciones entre variable dependiente e independientes (nivel de significancia 0.05). 

  ÍndiceCIR 

Sector 

de 

Política 

Pública 

Capacita

ción 

Rec.Human

os UT 

Criterios 

Normativ

os 

Prom. 

Personal 

Prom. 

Solicitu

des 

Prom. 

Presupuest

o 

ÍndiceCIR 1.0000        
Sector de 

Política Pública    0.1106 1.0000       
Capacitación 0.1987* -0.0517 1.0000      
Rec. Humanos 

UT    0.1865*  0.0877 0.1774*   1.0000     
Criterios 

Normativos 0.1193 -0.1080 -0.0554 0.0118 1.0000    
Prom. Personal 0.1789*  -0.0195 0.0032 0.3220*  -0.3719*   1.0000   
Prom. 

Solicitudes 0.2434*  -0.0300  0.2079*   0.4980* -0.0693 0.6149*  1.0000  
Prom. 

Presupuesto 0.1534 -0.0789 0.0686 0.4084* -0.0204 0.7665* 

  

0.6483* 1.0000 

Fuente: elaboración propia 

*Significancia al 0.05% 
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De acuerdo con la tabla anterior, las variables Capacitación, Recursos Humanos de la 

Unidad de Transparencia, el Promedio del Personal que labora en la organización y el Promedio 

de Solicitudes recibidas en la organización se encuentran altamente relacionadas con el Índice 

de Clasificación de la Información como Reservada. Es preciso recordar que, en el análisis de 

correlación, el objetivo principal es medir la fuerza o el grado de asociación lineal entre dos 

variables (Gujarati y Porter, 2010, p. 20). 

Sobre la elaboración de la regresión lineal, cabe mencionar que, de las siete variables 

que, de las siete variables independientes propuestas para la regresión, sólo cuatro de ellas 

permitieron obtener un modelo de regresión con el mejor ajuste. Asimismo, fue necesario no 

considerar algunos datos extremos (outliers) en la variable de recursos humanos de la Unidad 

de Transparencia para poder cumplir con las pruebas aplicadas al modelo —normalidad, 

multicolinealidad, linealidad y homoscedasticidad17— de tal forma que el resultado fue el 

siguiente:  

 

                 Tabla 4. Resultados de la regresión lineal. 

Número de observaciones =       135   
R-cuadrada     =    0.1827    
R-cuadrada ajustada   =    0.1308    

     
IndiceCIR Coef.          Error Est       t        P>t      [95% Conf. Intervalo] 

     
Sector Política Púb      

2 .0188169   .0177767     1.06   0.292    -.0163627    .0539966 

3 .0093104   .0305676     0.30   0.761    -.0511819    .0698028 

5 .0233049   .0564022     0.41   0.680    -.0883135    .1349233 

                  
Capacitación      

1 .0396127   .0201429     1.97   0.051    -.0002495    .0794749 

2 .0368308   .0226794     1.62   0.107    -.0080511    .0817128 

3 .0740518    .035925      2.06   0.041     .0029573    .1451463 

                  
RecHumanos UT .0073359   .0042388     1.73   0.086    -.0010525    .0157243 

Criterios 

Normativos .3843044   .0967464     3.97   0.000      .192846    .5757628 

_constante .2723446   .0995094     2.74   0.007     .0754184    .4692707 

 

Fuente: elaboración propia. 

                                                           
17 El detalle de las pruebas efectuadas puede consultarse en el Anexo Metodológico. 



 

38 

Los resultados de la regresión lineal confirman tres de las hipótesis planteadas: la 

capacitación, los recursos humanos de la Unidad de Transparencia y los criterios 

normativos explican la variación en el puntaje obtenido mediante el ÍndiceCIR.  

En primer lugar, la capacitación que los servidores públicos adscritos a la Unidad de 

Enlace o equivalente recibieron en materia de prueba de daño tiene un efecto positivo sobre el 

ÍndiceCIR; si se impartieron cursos, diplomados, talleres o seminarios sobre transparencia y 

acceso a la información pública, como parte de la capacitación a todo el personal de la 

Institución o  si la Unidad de Transparencia del sujeto obligado brindó capacitación a la 

organización —aunque sólo una de las acciones se hubiese presentado— explica la variación en 

el puntaje obtenido en el ÍndiceCIR. 

En segundo lugar, los recursos humanos con los que cuenta la Unidad de 

Transparencia también son estadísticamente significativos en el modelo. Por lo tanto, el 

número de personas que específicamente atienden los asuntos relacionados con las obligaciones 

de transparencia (v.gr. recepción de solicitudes, seguimiento y notificación de resoluciones) del 

sujeto obligado explican, en parte, la variación positiva sobre los resultados del ÍndiceCIR.  

En tercer lugar, los criterios normativos que toma en consideración el Comité de 

Información u homólogo del sujeto obligado para determinar un documento o expediente como 

clasificado sí explican, en parte, la variación de los resultados del ÍndiceCIR. Por lo tanto, el 

uso adicional de alguno de los criterios como son las Resoluciones anteriores de la Institución, 

las Resoluciones del Órgano Garante, los Lineamientos internos establecidos por el Titular, los 

Lineamientos Internos de la Institución, Lineamientos del Órgano Garante o de algún otro 

criterio adicional a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es 

importante para que el proceso de clasificación de la información como reservada resulte más 

acorde a lo establecido en la legislación.  
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Capítulo IV. Conclusiones y Recomendaciones 

 

El objetivo de la tesina consistió en analizar uno de los procesos principales que las 

organizaciones gubernamentales deben efectuar como parte de su quehacer en materia de 

transparencia para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información pública 

del que gozan los ciudadanos en México: el proceso de clasificación de la información. 

Para lograr el objetivo, el estudio partió de entender los conceptos más importantes 

relacionados con el derecho de acceso a la información y la política de transparencia. De ahí 

que responder a la pregunta teórica ¿es necesario establecer límites al derecho de acceso a la 

información? resultó importante para conocer los límites al derecho analizado y la necesidad de 

establecerlos en determinados casos; así como, las obligaciones a cargo de las organizaciones 

gubernamentales (sujetos obligados) para garantizar el ejercicio del derecho. Todo esto, 

finalmente llevó al análisis del proceso de clasificación de la información que los sujetos 

obligados deben efectuar cuando la información es susceptible por causas de interés público. 

Derivado de ello, la pregunta principal que el estudio empírico buscó responder fue 

¿cómo efectúan el proceso de clasificación de la información como reservada las distintas 

organizaciones gubernamentales (sujetos obligados) de la administración pública federal? Lo 

cual implicó contestar a dos subpreguntas: ¿existe variación en el proceso de clasificación de la 

información que realizan las distintas organizaciones gubernamentales? y, de ser el caso, ¿qué 

explica esta variación? El argumento central consistió en reconocer que el proceso de 

clasificación de la información como reservada es heterogéneo en los distintos sujetos obligados 

y que la variación puede explicarse por distintos factores inherentes a cada organización pública. 

Los resultados del análisis empírico demuestran que los factores organizacionales 

inciden en la variación del proceso de clasificación de información; en particular, la 

capacitación, los recursos humanos con los que cuenta la unidad de transparencia y los criterios 

normativos. 

En consecuencia, es posible afirmar que los esfuerzos de los implementadores de la 

política de transparencia en México, con la finalidad de mejorar la calidad de los procesos de 

clasificación efectuados al interior de los sujetos obligados y con ello lograr la adecuada 

implementación de la política pública, deben ocuparse de las siguientes tareas: 
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1. Proporcionar capacitación en materia de prueba de daño al personal de la Institución en 

general, pero sobre todo a los encargados de la Unidad de Transparencia. En este sentido, 

la especialización juega un papel importante, pues los funcionarios tienen la obligación 

de interpretar la LGTAIP en cada caso en particular para fundar y motivar sus 

determinaciones. 

2. Asignar personal y contar con un titular de la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado. Dadas las reformas a la LGTAIP, las obligaciones de transparencia requieren 

de mayor tiempo y de más personal en las organizaciones públicas para cumplir con las 

disposiciones, pero sobre todo para que el derecho de acceso a la información de las 

personas no resulte perjudicado por una atención incorrecta en el proceso de respuesta a 

las solicitudes. 

3. Hacer del conocimiento del personal los criterios normativos emitidos por el Órgano 

Garante, así como propiciar la elaboración de lineamientos internos que ayuden a las 

áreas administrativas, a la Unidad de Transparencia y al Comité de Transparencia en la 

clasificación de la información, sobre todo en la realización del procedimiento de prueba 

de daño. 

 

Por último, en investigaciones posteriores resultaría interesante efectuar un estudio de 

caso con los sujetos obligados que obtuvieron los puntajes de los extremos superior e inferior 

en el Índice de Clasificación de la Información como Reservada. Asimismo, en trabajos 

posteriores sería relevante efectuar un estudio de caso para averiguar la influencia de las 

atribuciones relacionadas con la seguridad nacional para que las dependencias y entidades se 

apeguen más o menos a la normatividad en materia de clasificación de la información. Pues 

conforme los resultados del Índice, la Policía Federal y la Secretaría de la Defensa Nacional 

obtuvieron altos puntajes. Los resultados de las futuras investigaciones serán de utilidad para 

brindar información sobre buenas y malas prácticas en el proceso de clasificación, las cuales 

podrían o bien replicarse o bien eliminarse en la práctica de los sujetos obligados, mejorando 

con ello la implementación de la política pública de transparencia. 
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A N E X O S 

 

ANEXO 1 

Excepciones a la información pública y pruebas, de conformidad con la LGTAIP. 

Excepciones Pruebas 

Información Reservada 

 

Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

I. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y 

cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable; 

II. Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales; 

III. Se entregue al Estado mexicano expresamente con ese carácter o el de confidencial 

por otro u otros sujetos de derecho internacional, excepto cuando se trate de 

violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad de conformidad 

con el derecho internacional; 

IV. Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las políticas 

en materia monetaria, cambiaria o del sistema financiero del país; pueda poner en 

riesgo la estabilidad de las instituciones financieras susceptibles de ser consideradas de 

riesgo sistémico o del sistema financiero del país, pueda comprometer la seguridad en 

la provisión de moneda nacional al país, o pueda incrementar el costo de operaciones 

financieras que realicen los sujetos obligados del sector público federal; 

V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física; 

VI. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al 

cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones; 

VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos; 

VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen 

parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea 

adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada; 

IX. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, 

en tanto no se haya dictado la resolución administrativa; 

X. Afecte los derechos del debido proceso; 

XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos 

administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; 

XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale 

como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y 

XIII. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean 

acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la 

contravengan; así como las previstas en tratados internacionales. 

Artículo 114. Las causales de reserva previstas en el artículo anterior se deberán fundar 

y motivar, a través de la aplicación de la prueba de daño. 

Artículo 115. No podrá invocarse el carácter de reservado cuando: 

I. Se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, o 

II. Se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las 

leyes aplicables. 

 

Información Confidencial 

 

Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales 

concernientes a una persona identificada o identificable. 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener 

acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos 

facultados para ello. 

 

 

*Prueba de daño (para 

clasificar información 

como reservada, 

artículo 104)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Prueba de interés 

público (para 

proporcionar 

información que es de 
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Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, 

industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a 

particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no 

involucren el ejercicio de recursos públicos. 

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los 

sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo 

dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. 

carácter confidencial, 

artículo 120) 

 

FUENTE: elaboración propia con información del Título Sexto de la LGTAIP. 

NOTA: por LGTAIP deberá entenderse Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

(2015). 

 

ANEXO 2 

Preguntas del Diagnóstico relacionadas con el Proceso de clasificación de la información como reservada. 

Elementos 

identificados 
Preguntas relacionadas del Diagnóstico 

1 411. Indique el (las) área(s) actualmente responsables del proceso de recepción de 

una solicitud de información 

2 Indique el (las) área(s) actualmente responsables del proceso de elaboración de 

respuesta de una solicitud de información. 

3 22. Indique si el Comité de Información participa actualmente en alguna de las 

siguientes decisiones con respecto al trámite de solicitudes de información: 

Declaración de incompetencia 

415. Indique el (las) área(s) actualmente responsables del proceso de competencia 

para responder dicha solicitud 

4 24. Indique si el Comité de Información participa actualmente en alguna de las 

siguientes decisiones con respecto al trámite de solicitudes de información: 

Declaración de inexistencia de información 

131. Indique si actualmente la Institución cuenta con algún procedimiento formal 

para asegurar la búsqueda exhaustiva de información 

133. Indique si actualmente la Institución cuenta con un procedimiento formal para 

establecer la inexistencia de alguna información solicitada. 

5 114 En decisiones de clasificación de un documento o expediente, indique cuáles de 

las siguientes situaciones son válidas para la Institución actualmente (indique todas 

las opciones válidas) 

121. Actualmente ¿quién es responsable de elaborar las versiones públicas de 

documentos solicitados? 

417. Indique el (las) área(s) actualmente responsables del proceso de elaboración de 

respuesta de una solicitud de información 

6 119. Indique si en la Institución hay actualmente algún procedimiento ya establecido 

para realizar prueba de daño cuando se clasifica un documento o expediente 

120. Indique quién es responsable de realizar la prueba de daño cuando se clasifica 

un documento o expediente 

7 114 En decisiones de clasificación de un documento o expediente, indique cuáles de 

las siguientes situaciones son válidas para la Institución actualmente (indique todas 

las opciones válidas) 

8 21. Indique si actualmente, el Comité de Información (u homólogo) participa en el 

proceso de respuesta a las solicitudes de información 
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9 25. Indique si el Comité de Información tiene actualmente alguna otra intervención 

en el proceso de respuesta a una solicitud de información 

115. En decisiones de clasificación de información, indique cuáles acciones aplican 

actualmente sobre el actuar del Comité de Información u homólogo 

117. Indique cómo da respuesta actualmente el Comité de Información u homólogo 

ante la recomendación de clasificar un documento o expediente (indique todas las 

opciones válidas) 

125.Indique si la institución realiza un índice de expedientes reservados 

126. Indique quién es responsable de realizar este índice de expedientes 

Reservados 

127. Indique con qué periodicidad se actualiza(n) el (los) índice(s) de expedientes 

Reservados 

128. Indique si actualmente el (los) índice(s) de expedientes reservados es (son) 

público(s) 

10 

Fuente: elaboración propia con información del Diagnóstico. 

 

ANEXO 3 

Resultados ÍndiceCIR 

Núm. 

Prog. 

 

Nombre del Sujeto Obligado 

 

IndiceCI

R 

1 Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra 0.3500 

2 Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V. 0.4330 

3 Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 0.4660 

4 Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 0.4785 

5 Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano 0.4785 

6 Liconsa, S.A. de C.V. 0.4955 

7 Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional 0.4955 

8 Instituto Nacional de Pediatría 0.4990 

9 Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 0.5160 

10 Instituto Mexicano del Petróleo 0.5490 

11 Prevención y Readaptación Social 0.5490 

12 Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga" 0.5615 

13 Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural 0.5660 

14 Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca 0.5660 

15 Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios 0.5740 

16 Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V. 0.5785 

17 Comisión Nacional Forestal 0.5910 

18 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 0.5990 

19 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 0.5990 

20 Comisión Nacional de Protección Social en Salud 0.6035 

21 Servicio de Protección Federal 0.6035 

22 Fondo de Cultura Económica 0.6115 

23 Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 0.6455 

24 Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 0.6490 

25 Centro Nacional de Control de Energía* 0.6490 

26 Colegio de Bachilleres 0.6490 

27 Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos 0.6490 

28 Instituto Nacional de Desarrollo Social 0.6490 
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Núm. 

Prog. 

 

Nombre del Sujeto Obligado 

 

IndiceCI

R 

29 Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 0.6490 

30 Instituto Politécnico Nacional 0.6490 

31 Tribunal Superior Agrario 0.6490 

32 Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero 0.6535 

33 Instituto Mexicano de la Juventud 0.6580 

34 Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 0.6615 

35 Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 0.6615 

36 Instituto Mexicano de Cinematografía 0.6740 

37 Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 0.6740 

38 Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. 0.6865 

39 Instituto Nacional de Antropología e Historia 0.6865 

40 Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 0.6990 

41 Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 0.6990 

42 Fondo Nacional de Fomento al Turismo 0.6990 

43 Pemex Exploración y Producción 0.6990 

44 Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo 0.6990 

45 Secretaría de Energía 0.6990 

46 Secretaría de Relaciones Exteriores 0.6990 

47 Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 0.6990 

48 Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. 0.6990 

49 Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas 0.7115 

50 Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 0.7115 

51 El Colegio de la Frontera Sur 0.7115 

52 Secretaría de Cultura 0.7115 

53 Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. 0.7160 

54 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 0.7160 

55 Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 0.7240 

56 Centro Nacional de Control del Gas Natural 0.7240 

57 Comisión Federal de Mejora Regulatoria 0.7240 

58 Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 0.7240 

59 Instituto Nacional de Ciencias Penales 0.7240 

60 Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. 0.7240 

61 Procuraduría Agraria 0.7240 

62 Registro Agrario Nacional 0.7240 

63 Secretaría General del Consejo Nacional de Población 0.7240 

64 Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C. 0.7365 

65 CIATEC, A.C. "Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas" 0.7365 

66 Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 0.7365 

67 Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán 0.7365 

68 Instituto Nacional de la Economía Social 0.7365 

69 Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 0.7410 

70 

Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante 

Nacional 0.7455 

71 Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente 0.7490 

72 Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 0.7490 

73 Centro de Enseñanza Técnica Industrial 0.7490 
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Núm. 

Prog. 

 

Nombre del Sujeto Obligado 

 

IndiceCI

R 

74 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 0.7490 

75 Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 0.7490 

76 Diconsa, S.A. de C.V. 0.7490 

77 Instituto Nacional de las Mujeres 0.7490 

78 Instituto Nacional de Migración 0.7490 

79 Instituto Nacional de Pesca 0.7490 

80 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 0.7490 

81 Procuraduría Federal del Consumidor 0.7490 

82 ProMéxico 0.7490 

83 Pronósticos para la Asistencia Pública 0.7490 

84 Secretaría de Hacienda y Crédito Público 0.7490 

85 Secretaría de Salud 0.7490 

86 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 0.7490 

87 Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 0.7490 

88 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 0.7615 

89 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 0.7615 

90 Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 0.7615 

91 

INFOTEC Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y 

Comunicación 0.7660 

92 Agencia Espacial Mexicana 0.7740 

93 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 0.7740 

94 El Colegio de Michoacán, A.C. 0.7740 

95 Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz 0.7740 

96 Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano 0.7740 

97 Petróleos Mexicanos (Corporativo) 0.7740 

98 Secretaría de Comunicaciones y Transportes 0.7740 

99 Secretaría de Desarrollo Social 0.7740 

100 Secretaría de Gobernación 0.7740 

101 Secretaría de la Función Pública 0.7740 

102 Servicio Postal Mexicano 0.7740 

103 Universidad Pedagógica Nacional 0.7740 

104 Talleres Gráficos de México 0.7785 

105 Centro Nacional de Prevención de Desastres 0.7865 

106 Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía 0.7865 

107 Instituto Nacional de Salud Pública 0.7865 

108 Lotería Nacional para la Asistencia Pública 0.7865 

109 Tribunal Federal de Justicia  Fiscal y Administrativa 0.7865 

110 Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal 0.7990 

111 Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. 0.7990 

112 Comisión Nacional Bancaria y de Valores 0.7990 

113 Fideicomiso para la Cineteca Nacional 0.7990 

114 Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura 0.7990 

115 Instituto Mexicano del Seguro Social 0.7990 

116 Instituto Nacional del Emprendedor 0.7990 

117 Procuraduría General de la República 0.7990 

118 Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 0.7990 
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Núm. 

Prog. 

 

Nombre del Sujeto Obligado 

 

IndiceCI

R 

119 Centro Nacional de Metrología 0.8115 

120 Comisión Nacional de Hidrocarburos 0.8115 

121 Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V. 0.8240 

122 

Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto 

Politécnico Nacional 0.8240 

123 Comisión Federal de Electricidad 0.8240 

124 Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias 0.8240 

125 Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 0.8240 

126 Nacional Financiera, S.N.C. 0.8240 

127 Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 0.8240 

128 Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 0.8365 

129 Telecomunicaciones de México 0.8365 

130 

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros 0.8490 

131 Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social 0.8490 

132 Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 0.8490 

133 Pemex Transformación Industrial 0.8490 

134 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 0.8490 

135 Secretaría de Turismo 0.8490 

136 Secretaría de la Defensa Nacional 0.8865 

137 Secretaría del Trabajo y Previsión Social 0.8990 

138 Secretaría de Educación Pública 0.9365 

139 Secretaría de Economía 0.9490 

140 Servicio de Administración Tributaria 0.9490 

141 Policía Federal 0.9990 

 

Nota: Los resultados se muestran hasta con cuatro decimales para una mayor identificación de la variación. 

Fuente: elaboración propia con los resultados del ÍndiceCIR. 

 

Estadística Descriptiva 

IndiceCIR 

Media 0.7231 

Error típico 0.0089 

Mediana 0.7490 

Moda 0.7490 

Desviación estándar 0.1059 

Varianza de la muestra 0.0112 

Curtosis 1.2105 

Coeficiente de asimetría -0.7143 

Rango 0.6490 

Mínimo 0.3500 

Máximo 0.9990 

Suma 101.9610 

Cuenta 141 

Fuente: elaboración propia con los 

resultados del ÍndiceCIR. 
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ANEXO 4 

Comparativo de los Factores organizacionales y el ÍndiceCIR 

Nombre del Sujeto Obligado 

 

Indice

CIR 

Sector

PolPúb 

Capaci

tación 

Criterios

Normati

vos 

RecHu

manos

_UT 

Prom_

soli_inf

o 

Prom_

Person

al 

Prom_Pr

esupMill

on 

Policía Federal 0.9990 3 2 3 18 643 37896 22480.44 

Secretaría de Economía 0.9490 2 1 2 5 1319 3433 20825.02 

Servicio de Administración Tributaria 0.9490 2 2 4 10 1440 36980 13907.12 

Secretaría de Educación Pública 0.9365 1 3 3 8 3751 34412 294294.38 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social 0.8990 1 3 3 7 736 6181 4837.66 

Secretaría de la Defensa Nacional 0.8865 3 1 0 28 1515 214302 65773.73 

Comisión Nacional para la Protección y 

Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros 0.8490 2 0 2 4 246 740 641.05 

Coordinación Nacional de PROSPERA 

Programa de Inclusión Social 0.8490 1 2 4 3 152 42969 43563.10 

Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura 0.8490 1 2 3 6 227 4126 2912.71 

Pemex Transformación Industrial 0.8490 2 2 3 5 311 85419 123625.31 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 0.8490 2 3 4 6 1191 11334 83481.60 

Secretaría de Turismo 0.8490 2 1 1 4 464 807 2295.18 

Instituto Mexicano de Tecnología del 

Agua 0.8365 2 1 3 2 139 397 496.68 

Telecomunicaciones de México 0.8365 2 2 4 2 138 7890 3039.82 

Administración Portuaria Integral de 

Tampico, S.A. de C.V. 0.8240 2 1 3 4 43 105 132.33 

Comisión de Operación y Fomento de 

Actividades Académicas del Instituto 

Politécnico Nacional 0.8240 1 1 2 1 91 336 250.18 

Comisión Federal de Electricidad 0.8240 2 0 3 9 1655 94511 310658.13 

Comisión Nacional de Seguridad 

Nuclear y Salvaguardias 0.8240 2 1 2 2 65 210 136.18 

Grupo Aeroportuario de la Ciudad de 

México, S.A. de C.V. 0.8240 2 1 3 4 36 73 2858.11 

Nacional Financiera, S.N.C. 0.8240 2 1 3 4 171 978 2509.63 

Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad 

y Calidad Agroalimentaria 0.8240 2 2 3 5 135 2949 5863.65 

Centro Nacional de Metrología 0.8115 2 1 2 3 40 323 423.97 

Comisión Nacional de Hidrocarburos 0.8115 2 2 4 2 110 815 162.52 

Administración Federal de Servicios 

Educativos en el Distrito Federal 0.7990 1 0 3 4 779 113169 32850.13 

Administración Portuaria Integral de 

Veracruz, S.A. de C.V. 0.7990 2 1 3 2 84 202 1289.06 

Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores 0.7990 2 1 2 4 501 1643 1117.94 

Fideicomiso para la Cineteca Nacional 0.7990 1 0 3 3 47 132 48.45 

Fondo de Garantía y Fomento para la 

Agricultura, Ganadería y Avicultura 0.7990 2 2 1 3 136 1158 256.90 

Instituto Mexicano del Seguro Social 0.7990 1 1 5 40 6298 408645 472363.47 

Instituto Nacional del Emprendedor 0.7990 1 0 1 3 381 387 9051.07 

Procuraduría General de la República 0.7990 3 1 1 29 1967 20452 16692.75 

Servicio de Información Agroalimentaria 

y Pesquera 0.7990 2 0 2 3 76 127 389.00 
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Nombre del Sujeto Obligado 

 

Indice

CIR 

Sector

PolPúb 

Capaci

tación 

Criterios

Normati

vos 

RecHu

manos

_UT 

Prom_

soli_inf

o 

Prom_

Person

al 

Prom_Pr

esupMill

on 

Centro Nacional de Prevención de 

Desastres 0.7865 3 0 2 1 104 189 90.88 

Comisión Nacional para el Uso Eficiente 

de la Energía 0.7865 2 2 4 1 61 139 102.28 

Instituto Nacional de Salud Pública 0.7865 1 1 3 4 117 778 410.29 

Lotería Nacional para la Asistencia 

Pública 0.7865 2 0 1 2 311 950 279.07 

Tribunal Federal de Justicia  Fiscal y 

Administrativa 0.7865 1 1 4 1 2546 901 2297.31 

Talleres Gráficos de México 0.7785 3 1 2 1 44 395 567.24 

Agencia Espacial Mexicana 0.7740 2 1 1 1 105 80 107.52 

Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología 0.7740 1 1 3 3 337 1163 24130.43 

El Colegio de Michoacán, A.C. 0.7740 1 0 1 1 19 193 146.88 

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón 

de la Fuente Muñiz 0.7740 1 2 2 1 80 631 336.37 

Notimex, Agencia de Noticias del 

Estado Mexicano 0.7740 5 0 2 2 102 414 222.99 

Petróleos Mexicanos (Corporativo) 0.7740 2 1 4 8 1279 188586 93551.60 

Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes 0.7740 2 2 3 9 311  110407.51 

Secretaría de Desarrollo Social 0.7740 1 0 3 7 1239 9787 104537.30 

Secretaría de Gobernación 0.7740 3 3 6 4 2777 4823 57703.61 

Secretaría de la Función Pública 0.7740 2 2 1 8 2147 1412 1259.07 

Servicio Postal Mexicano 0.7740 2 1 3 5 197 18801 5348.48 

Universidad Pedagógica Nacional 0.7740 1 2 2 2 158 1634 524.21 

INFOTEC Centro de Investigación e 

Innovación en Tecnologías de la 

Información y Comunicación 0.7660 1 0 4 2 48 408 755.59 

Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social 0.7615 1 2 3 3 97 112 331.19 

Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial 0.7615 2 0 3 4 786 946 655.09 

Sistema Nacional para el Desarrollo 

Integral de la Familia 0.7615 1 2 3 2 207 4263 2337.92 

Agencia Nacional de Seguridad 

Industrial y de Protección al Medio 

Ambiente 0.7490 2 1 3 2 130 305 618.34 

Banco Nacional de Comercio Exterior, 

S.N.C. 0.7490 2 1 3 3 147 517 1366.42 

Centro de Enseñanza Técnica Industrial 0.7490 1 2 3 1 85 943 3.64 

Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas 0.7490 2 1 2 3 298 1392 1142.52 

Comisión Nacional para el Desarrollo de 

los Pueblos Indígenas 0.7490 1 1 3 2 244 3071 11307.42 

Diconsa, S.A. de C.V. 0.7490 1 1 2 2 119 4255 18565.74 

Instituto Nacional de las Mujeres 0.7490 1 1 3 1 213 276 888.86 

Instituto Nacional de Migración 0.7490 3 2 3 6 550 5729 1967.88 

Instituto Nacional de Pesca 0.7490 2 1 1 1 311 498 799.18 

Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente 0.7490 2 1 2 2 311 3635 1087.02 

Procuraduría Federal del Consumidor 0.7490 2 1 2 4 484 3568 1210.76 

ProMéxico 0.7490 2 2 2 1 150 555 1449.17 
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Nombre del Sujeto Obligado 

 

Indice

CIR 

Sector

PolPúb 

Capaci

tación 

Criterios

Normati

vos 

RecHu

manos

_UT 

Prom_

soli_inf

o 

Prom_

Person

al 

Prom_Pr

esupMill

on 

Pronósticos para la Asistencia Pública 0.7490 2 3 2 3 131 373 2614.02 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 0.7490 2 3 3 6 2636  44377.09 

Secretaría de Salud 0.7490 1 0 3 8 2738 13909 128989.64 

Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública 0.7490 3 0 3 6 261 477 8901.86 

Servicio de Administración y 

Enajenación de Bienes 0.7490 2 0 4 7 360 668 1990.49 

Fideicomiso de Formación y 

Capacitación para el Personal de la 

Marina Mercante Nacional 0.7455 2 2 1 1 311 317 77.87 

Comisión Nacional de Acuacultura y 

Pesca 0.7410 2 0 3 3 186 949 3149.68 

Centro de Investigación y Desarrollo 

Tecnológico en Electroquímica, S.C. 0.7365 1 3 2 2 24 132 176.47 

CIATEC, A.C. "Centro de Innovación 

Aplicada en Tecnologías Competitivas" 0.7365 1 1 1 1 26 236 272.76 

Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas 0.7365 1 2 5 4 304 473 927.50 

Hospital Regional de Alta Especialidad 

de la Península de Yucatán 0.7365 1 2 2 1 100 1214 720.56 

Instituto Nacional de la Economía Social 0.7365 1 2 2 3 185 835 2699.81 

Caminos y Puentes Federales de 

Ingresos y Servicios Conexos 0.7240 2 1 3 3 36 4852 251.25 

Centro Nacional de Control del Gas 

Natural 0.7240 2 0 2 2 31 100 190.00 

Comisión Federal de Mejora Regulatoria 0.7240 5 1 2 2 80 131 83.07 

Instituto de Seguridad Social para las 

Fuerzas Armadas Mexicanas 0.7240 3 1 3 4 131 986 6673.89 

Instituto Nacional de Ciencias Penales 0.7240 3 0 2 4 74 213 112.40 

Laboratorios de Biológicos y Reactivos 

de México, S.A. de C.V. 0.7240 1 1 2 1 54 659 2965.74 

Procuraduría Agraria 0.7240 2 1 2 3 131 2568 964.58 

Registro Agrario Nacional 0.7240 2 0 2 3 460 1493 1131.07 

Secretaría General del Consejo Nacional 

de Población 0.7240 3 0 1 1 128 121 76.91 

Banco del Ahorro Nacional y Servicios 

Financieros, S.N.C. 0.7160 2 0 3 1 128 1430 1019.63 

Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación 0.7160 3 1 2 1 176 168 142.77 

Centro Regional de Alta Especialidad de 

Chiapas 0.7115 1 2 2 3 311 1708 1193.83 

Comisión Nacional del Sistema de 

Ahorro para el Retiro 0.7115 2 0 5 5 215 219 318.79 

El Colegio de la Frontera Sur 0.7115 1 0 1 1 28 515 405.85 

Secretaría de Cultura 0.7115 2 1 2 4 311 3024 7849.31 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad 

de México, S.A. de C.V. 0.6990 2 1 2 6 246 1365 4698.81 

Banco Nacional de Obras y Servicios 

Públicos, S.N.C. 0.6990 2 1 3 5 257 911 7329.34 

Fondo Nacional de Fomento al Turismo 0.6990 2 1 3 5 185 475 3427.88 

Pemex Exploración y Producción 0.6990 2 1 4 3 311 155631 403121.31 

Procuraduría Federal de la Defensa del 

Trabajo 0.6990 1 3 2 3 132 445 205.66 

Secretaría de Energía 0.6990 2 2 3 4 550 968 2905.71 
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Nombre del Sujeto Obligado 

 

Indice

CIR 

Sector

PolPúb 

Capaci

tación 

Criterios

Normati

vos 

RecHu

manos

_UT 

Prom_

soli_inf

o 

Prom_

Person

al 

Prom_Pr

esupMill

on 

Secretaría de Relaciones Exteriores 0.6990 5 2 2 7 311 4428 7526.78 

Servicios Aeroportuarios de la Ciudad 

de México, S.A. de C.V. 0.6990 2 1 2 6 33 102 162.73 

Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. 0.6990 1 0 5 2 102 323 357.02 

Centro de Investigación en Alimentación 

y Desarrollo, A.C. 0.6865 1 1 1 4 30 453 388.90 

Instituto Nacional de Antropología e 

Historia 0.6865 1 2 4 3 357 8020 3606.04 

Instituto Mexicano de Cinematografía 0.6740 3 0 3 0 137 111 353.10 

Junta Federal de Conciliación y 

Arbitraje 0.6740 1 1 5 4 305 2359 940.57 

Instituto Nacional de Investigaciones 

Nucleares 0.6615 2 0 2 2 35 755 779.20 

Instituto Nacional para la Educación de 

los Adultos 0.6615 1 1 2 4 121 642 2567.31 

Instituto Mexicano de la Juventud 0.6580 1 0 1 5 161 242 344.13 

Colegio Superior Agropecuario del 

Estado de Guerrero 0.6535 2 1 2 1 21 163 79.01 

Centro de Investigación y de Estudios 

Avanzados del Instituto Politécnico 

Nacional 0.6490 1 1 1 1 81 2504 2117.02 

Centro Nacional de Control de Energía* 0.6490 2 0 2 2 311 137 190.00 

Colegio de Bachilleres 0.6490 1 2 2 3 335 6859 1671.07 

Fondo para el Desarrollo de Recursos 

Humanos 0.6490 1 1 2 6 34 0 184.91 

Instituto Nacional de Desarrollo Social 0.6490 1 0 3 5 261 269 704.15 

Instituto para la Protección al Ahorro 

Bancario 0.6490 2 2 3 4 126 282 556.44 

Instituto Politécnico Nacional 0.6490 1 1 2 5 666 27741 13842.42 

Tribunal Superior Agrario 0.6490 2 1 1 1 134 1667 1022.34 

Instituto Nacional de las Personas 

Adultas Mayores 0.6455 1 0 1 1 311 776 340.39 

Fondo de Cultura Económica 0.6115 1 2 3 1 93 543 954.42 

Comisión Nacional de Protección Social 

en Salud 0.6035 1 1 1 2 146 427 82970.45 

Servicio de Protección Federal 0.6035 3 0 1 4 69 4488 1622.30 

Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado 0.5990 1 1 4 21 311 90560 181665.33 

Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales 0.5990 2 3 2 6 2768 4375 63558.51 

Comisión Nacional Forestal 0.5910 2 2 2 3 516 3769 7099.20 

Administración Portuaria Integral de 

Puerto Madero, S.A. de C.V. 0.5785 2 1 2 1 31 33 45.86 

Agencia de Servicios a la 

Comercialización y Desarrollo de 

Mercados Agropecuarios 0.5740 2 2 5 2 189 460 10006.15 

Fondo de Capitalización e Inversión del 

Sector Rural 0.5660 2 0 1 1 32 62 525.94 

Hospital Regional de Alta Especialidad 

de Ixtapaluca 0.5660 1 1 1 2 69 781 831.24 

Hospital General de México "Dr. 

Eduardo Liceaga" 0.5615 1 0 1 3 210 6259 3437.59 

Instituto Mexicano del Petróleo 0.5490 2 1 1 3 130 3810 6104.48 

Prevención y Readaptación Social 0.5490 3 2 5 8 178 10923 16750.51 
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Nombre del Sujeto Obligado 

 

Indice
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al 
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Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 0.5160 1 0 2 4 697 2802 23263.41 

Instituto Nacional de Pediatría 0.4990 1 0 1 2 119 2855 1637.56 

Liconsa, S.A. de C.V. 0.4955 1 0 2 2 119 4726 3345.84 

Patronato de Obras e Instalaciones del 

Instituto Politécnico Nacional 0.4955 1 1 3 2 30 84 56.17 

Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático 0.4785 2 0 2 3 130 341 262.62 

Sistema Público de Radiodifusión del 

Estado Mexicano 0.4785 2 0 1 1 33 345 140.76 

Comisión Nacional de Cultura Física y 

Deporte 0.4660 1 2 1 4 311 573 4985.76 

Compañía Operadora del Centro 

Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de 

C.V. 0.4330 2 0 1 2 16 241 98.87 

Comisión para la Regularización de la 

Tenencia de la Tierra 0.3500 2 2 0 3 311  617.17 

 

Fuente: elaboración propia 

Nota: en las últimas cuatro columnas están sombreados los cinco valores más altos para cada variable. 
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ANEXO METODOLÓGICO 

 

Tratamiento de la base de datos del “Diagnóstico Institucional de Sujetos Obligados ante 

la promulgación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública” 

para su análisis. Disponible en la página www.diagnóstico-transparencia.cide.edu 

 

En principio, fueron seleccionados sólo los sujetos obligados directos de la administración 

pública federal. Después considerando como criterio la existencia del diseño institucional se 

fueron eliminando observaciones: 

 

Sujetos obligados sin Comité de Transparencia 

Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 

Fideicomiso de Riesgo Compartido 

Pemex Cogeneración y Servicios 

Pemex Etileno 

Pemex Fertilizantes 

Pemex Logística 

Pemex Perforación y Servicios 

 

Sujetos obligados sin Unidad de Transparencia 

Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V. 

Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 

Pesquero 

 

Sujetos obligados sin Enlaces Administrativos 

 

Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. 

de C.V. 

Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, 

S.A. de C.V. 

Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, 

S.A. de C.V. 

Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. 

de C.V. 

Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. 

de C.V. 

Administración Portuaria Integral de Lázaro 

Cárdenas, S.A. de C.V. 

Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. 

de C.V. 

Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. 

de C.V. 

Administración Portuaria Integral de Puerto 

Vallarta, S.A. de C.V. 

Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, 

S.A. de C.V. 

Administración Portuaria Integral de Topolobampo, 

S.A. de C.V. 

Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. 

de C.V. 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Agroasemex, S.A. 

Archivo General de la Nación 
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Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y 

Armada, S.N.C. 

Casa de Moneda de México 

Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C. 

Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial 

Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. 

Centro de Investigación Científica y de Educación 

Superior de Ensenada, Baja California 

Centro de Investigación en Geografía y Geomática, 

"Ing. Jorge L. Tamayo", A.C. 

Centro de Investigación en Matemáticas, A.C. 

Centro de Investigación en Materiales Avanzados, 

S.C. 

Centro de Investigación en Química Aplicada 

Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología 

y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. 

Centro de Investigación y Docencia Económicas, 

A.C. 

Centro de Investigación y Seguridad Nacional 

Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, 

S.C. 

Centro de Investigaciones en Óptica, A.C. 

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 

Antropología Social 

Centros de Integración Juvenil, A.C. 

CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada 

Colegio de Postgraduados 

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios 

Comisión Nacional de Arbitraje Médico 

Comisión Nacional de las Zonas Áridas 

Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos 

Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 

Comisión Nacional de Vivienda 

Comisión Reguladora de Energía 

Comité Nacional Mixto de Protección al Salario 

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 

Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de 

C.V. 

Consejo Nacional de Fomento Educativo 

Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión 

de las Personas con Discapacidad 

Coordinación General de la Comisión Mexicana de 

Ayuda a Refugiados 

Corporación Mexicana de Investigación en 

Materiales, S.A. de C.V. 

Educal, S.A. de C.V. 

El Colegio de la Frontera Norte, A.C. 

El Colegio de México, A.C. 

El Colegio de San Luis, A.C. 

Estudios Churubusco Azteca, S.A. 

Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. 

Fideicomiso de Fomento Minero 

Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de 

Competencia Laboral y de Certificación de 

Competencia Laboral 

Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal 

Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones 

Populares 

FONATUR Constructora, S.A. de C.V. 

FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V. 

FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V. 

Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías 

Hospital General "Dr. Manuel Gea González" 

Hospital Infantil de México Federico Gómez 

Hospital Juárez de México 

Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad 

Victoria "Bicentenario 2010" 

Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca 

Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío 

Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. 

Instituto de Ecología, A.C. 

Instituto de Investigaciones "Dr. José María Luis 

Mora" 

Instituto de Investigaciones Eléctricas 

Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los 

Trabajadores 

Instituto Mexicano de la Radio* 

Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y 

Electrónica 

Instituto Nacional de Cancerología 

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 

Salvador Zubirán 

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias 

Ismael Cosío Villegas 

Instituto Nacional de Estudios Históricos de las 

Revoluciones de México 

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 

Agrícolas y Pecuarias 

Instituto Nacional de la Infraestructura Física 

Educativa 

Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 
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Instituto Nacional de Medicina Genómica 

Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía 

Manuel Velasco Suárez 

Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa 

de los Reyes 

Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo 

Ibarra Ibarra 

Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades 

del Sector Rural, A.C. 

Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas 

Públicas 

Instituto Potosino de Investigación Científica y 

Tecnológica, A.C. 

Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 

Productora Nacional de Biológicos Veterinarios 

Secretaría de Marina 

Servicio Geológico Mexicano 

Servicio Nacional de Inspección y Certificación de 

Semillas 

Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo 

Mexicano 

Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. 
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Se eliminó a CONAGUA porque no proporcionó la información correspondiente a ninguna de las 

preguntas que se ocuparon para el Índice. 

 

Sujetos obligados que fueron eliminados porque no contestaron el cuestionario 

SOD_ 01_ 207 SOD_01_207 Oficina de la Presidencia de la República PRESIDENCIA 

SOD_ 04_ 
008 

SOD_04_008 
Administración Portuaria Integral de 

Manzanillo, S.A. de C.V. 
APIM 

 

Descripción de la codificación efectuada a las variables seleccionadas para el ÍndiceCIR  

0.88 Se consideró como NO, por lo tanto, se codificó como 0 

0.55 Se consideró como NO, por lo tanto, se codificó como 0 

0.999 Se consideró como NO, por lo tanto, se codificó como 0. Esto sucedió con las variables 

ProcCompetencia_CT,ProcInexistenciaInfo_CT,ÍndiceER_AAResponsable, ÍndiceER_ 

Actualización, así como ÍndiceER_Público, puesto que derivaban de otras preguntas 

relacionadas en donde por lógica la respuesta era NO, pero al responder no hubo claridad por 

parte de los sujetos obligados. 

 

En el caso de la variable Proc.Respuesta_AA se revisó cuando tenían anotado el 5. Otro, para 

recodificar pues en algunos casos sí era el área Administrativa (AA) la encargada del Proceso 

de Respuesta. Cuando la anotación tenía ÁREAS SUSTANTIVAS Y ADMINISTRATIVA se 

decidió codificarlo como 1. 

En la variable Proc.Competencia_AA, cuando reportaba UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA se decidió codificarlo como 0.5 

 

Para la variable Resp.VersiónPúb, en los casos que tenía 4. Otro se decidió anotar 0.5 cuando 

decía: 

 

Áreas Administrativas y Unidad de Enlace. 

Tanto la Unidad Administrativa como la Unidad de Transparencia 

ÁREA TÉCNICA 
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Para la variable Proc.PublicidadInfo, cuando tenía 3. Otro, se revisó caso por caso y se 

recodificó como sigue: 

 

Proc.PublicidadInfo 

0 0.999 

0.5 

Programa sin precedente en el marco de las acciones del PGCM 2013-2018 y bases de 

colaboración para su cumplimiento. 

0.5 

DE MANERA REGULAR, SE ENVÍAN OFICIOS A LAS UU. AA. PARA QUE VEAN 

LA POSIBILIDAD DE DESCLASIFICAR EXPEDIENTES. 

0 0.999 

0.5 Procedimientos Operativos en Materia de Transparencia 

0.5 Sesiones Semestrales y desclasificación por haber transcurrido el plazo de reserva 

1 de acuerdo de la norma en la materia, Índice de expedientes reservados 

0.5 A LA NOTIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES 

0 El IMP cuenta con información relativa a secreto industrial y comercial, sin temporalidad 

0 0.999 

0 0.999 

1 SE SIGUE EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN LA LEY Y SU REGLAMENTO 

1 

El proceso es el contenido en la propia normativa aplicable en la materia, sin que ello 

suponga la desclasificación a petición de parte 

 

En la variable ÍndiceER_AAResponsable, cuando tenían 4. Otro, se les asignó 0.25 o  0.125, 

dependiendo del responsable. 

4 

La Unidad de Transparencia asesora a las Unidades Administrativas y el Comité de Transparencia 

conoce y aprueba los movimientos en el Índice. 

4 Area Coordinadora de Archivos 

4 

las unidades adminmistrativas incorporan los expedientes al sistema de índice de expedientes 

reservados y el Comité de Información revisa y aprueba su incorporación al sistema 

4 El Titular de la Unidad Administrativa 

 

 

Tratamiento de la base para obtener las variables independientes relativas a los factores 

organizacionales. 

 

En la columna de la variable Sector Público se codificó como 2, por ser el sector que más se 

apega al objetivo de la Secretaría de Cultura. 

Nombre_SO SectorPolPúb 

Secretaría de Cultura 0.99 
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En el caso de la variable UE_personal, cuando reportaba 0.44 se anotó 0, dado que la respuesta 

admitida era SÍ o NO, al señalar como inconstante el dato se determinó que no cuentan con 

titular permanente de la UE. 

 

Nombre_SO UE_Personal 

Agencia Espacial Mexicana 0.44 

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 0.44 

Centro Nacional de Prevención de Desastres 0.44 

Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional 0.44 

Instituto Mexicano de Cinematografía 0.44 

Instituto Nacional de Pesca 0.44 

Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano 0.44 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 0.44 

Tribunal Superior Agrario 0.44 

 

Para el caso de los SO que no reportaron el número de solicitudes de todos los años requeridos, 

con el afán de tener una mejor muestra y aproximación se optó por anotar en la variable 

Prom_soli_info, el dato anotado en la variable prom_soli_info_GRUPO.  

Nombre_SO Prom_soli_info 

Centro Nacional de Control de Energía* ND 

Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas ND 

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte ND 

Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra ND 

Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional ND 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ND 

Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores ND 

Instituto Nacional de Pesca ND 

Lotería Nacional para la Asistencia Pública ND 

Pemex Exploración y Producción ND 

Pemex Transformación Industrial ND 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ND 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes ND 

Secretaría de Cultura ND 

Secretaría de Relaciones Exteriores ND 
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Modelo de regresión lineal 

 

 

 

 

Pruebas al modelo de regresión lineal 

 

Prueba de normalidad 
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qnorm 

 

 

 

 

Prueba de multicolinealidad 
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    Mean VIF        1.20

                                    

  critnorm_1        1.03    0.966752

 RecHumanos2        1.09    0.920855

          3         1.21    0.828482

          2         1.43    0.700343

          1         1.45    0.687632

Capacitación  

          5         1.04    0.962503

          3         1.14    0.879187

          2         1.19    0.842173

SectorPolPúb  

                                    

    Variable         VIF       1/VIF  
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Prueba de Homoscedasticidad 

 

 

 

 

Prueba de linealidad 
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