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RESUMEN 
 

En México se han producido decenas de libros y artículos en torno a la evolución legal e institucional del 

derecho de acceso a la información pública. Sin embargo, aún no tenemos una respuesta a la pregunta: 

¿por qué las organizaciones públicas de algunas entidades federativas cumplen mejor que otras sus 

responsabilidades de acceso a la información? 

 

En textos como CIDE y COMAIP (2007, 2010, 2014), así como Arellano y Lepore (2009), se propone 

que las diferencias entre entidades se deben a la calidad de las leyes de acceso a la información pública 

o al diseño institucional de sus órganos garantes. No obstante, no se obtuvo suficiente evidencia de 

ninguno de los casos para comprobar la existencia de una relación causal. 

 

Por la falta de respuestas contundentes a esta pregunta en la literatura sobre transparencia y acceso a la 

información pública, en este trabajo se exploraron otras áreas temáticas. Se puso especial atención en el 

debate sobre los procesos de implementación de políticas públicas, ya que la puesta en marcha de las 

leyes de acceso a la información pública se puede entender, precisamente, como un proceso de 

implementación.1 

 

Debido a las características especiales de los procesos que se analizan en esta tesis, se tomaron en cuenta 

los textos sobre procesos de “implementación transorganizacional”, es decir, la puesta en marcha de un 

mismo plan en varias organizaciones, y en las que se espera un resultado equivalente en todas ellas. 

 

La revisión de literatura que se presenta permite identificar tres posibles respuestas a la pregunta de 

investigación, las cuales se traducen en las siguientes hipótesis alternativas: 

 

• H1: Las entidades que logran mejores resultados en la implementación de su ley de acceso a la 

información pública son aquellas en las que el órgano garante de la transparencia genera 

directrices —manuales de procedimientos, criterios de evaluación, recomendaciones, formatos 

tipo, entre otros— que guían a los funcionarios que intervienen en el proceso (Beidas et al., 2013; 

                                                
1 En los cuerpos legales se enumeran una serie de procedimientos y se establecen responsabilidades que los sujetos obligados 
deben cumplir en plazos establecidos. Lo cual es un proceso equivalente al que se sigue en la puesta en marcha de un plan.  
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Rabøl et al., 2011; Van Den Bergh y Gatherer, 2010). 

• H2: Las entidades que logran mejores resultados en la implementación de su ley de acceso a la 

información pública son aquellas en las que el órgano garante de la transparencia desarrolla un 

sistema de incentivos (positivos y negativos) que motiva a los funcionarios a alinear sus acciones 

a los objetivos de la implementación (Catalfo, Cavalieri y Ferrante, 2015; McDermott, 2006; 

Odden, 1995). 

• H3: Las entidades que logran mejores resultados en la implementación de su ley de acceso a la 

información pública son aquellas en las que el órgano garante de la transparencia toma acciones 

en conjunto con otros actores para fortalecer las unidades de transparencia mediante la asignación 

de mayores atribuciones y recursos (Camburn, Rowan y Taylor, 2003; Furhman, 1994; 

McDonnell et al., 2015). 

 

Estas hipótesis aluden a explicaciones institucionales de mediano alcance —como reglas, prácticas y 

rutinas organizacionales— que son más fáciles de observar y analizar cuando se hace trabajo de campo 

que recabe la experiencia de los funcionarios que participaron en el proceso. Por ese motivo, se consideró 

que lo más adecuado para la tesis era realizar estudios de caso a profundidad en dos entidades federativas, 

y no un análisis de ciertas variables en todas las entidades federativas. 

 

Se eligió uno de los criterios para la selección de casos de estudio que señala Gerring (2007), el cual 

consiste en analizar los casos extremos. Se optó, por lo tanto, por una entidad que se encuentra entre los 

valores más altos en cuanto a las variables independientes,2 y otro entre los valores más bajos: el estado 

de Coahuila y la Ciudad de México.3  

 

Es importante mencionar que, por limitaciones temporales y presupuestales, no fue posible construir una 

medición ad-hoc del cumplimiento de las responsabilidades de acceso a la información pública en las 

organizaciones de cada entidad. En lugar de ello, se optó por tomar como proxy los resultados de dos 

categorías de la Métrica de la Transparencia en México 20104 para estimar la variable dependiente de la 

                                                
2 Éstas son, como se mencionó en las hipótesis, 1) la generación de directrices por parte de los órganos garantes para guiar a 
los sujetos obligados en el proceso de implementación; 2) el uso de incentivos positivos y negativos para alinear el 
comportamiento de los actores a los objetivos del proceso de implementación, y 3) el fortalecimiento de la posición de los 
funcionarios que intervienen en la implementación.  
3 Al momento de llevar a cabo la selección, se trataba del Distrito Federal, por lo que, cuando se mencione la Ciudad de 
México en el presente documento, se deberá entender que se trata del entonces Distrito Federal.  
4 No se utilizó Métrica de la Transparencia en México 2014 debido a que la selección de los casos de estudio se realizó antes 
de su publicación.  
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tesis: 1) la calidad de la información pública de oficio que los sujetos obligados presentan en sus portales, 

y 2) la calidad de las respuestas que los sujetos obligados dan a las solicitudes de información. En ellas 

se sintetizan las principales obligaciones de acceso a la información de las organizaciones públicas y se 

incluyen, también, los procesos más importantes establecidos en la legislación.  

 

Una razón adicional permite justificar la selección de Coahuila y la Ciudad de México como casos de 

estudio: el contenido de sus leyes es similar. En 2010, ambas entidades ocupaban el primer y segundo 

lugar en la dimensión de calidad de las leyes de acceso en la Métrica de la transparencia en México, y 

las dimensiones en las que difieren están relacionadas con las variables independientes que se exploran 

en esta tesis. Por ejemplo, al momento de la selección de los casos, la Ciudad de México tenía una 

cantidad importante de instrumentos normativos secundarios, guías y criterios de evaluación en materia 

de acceso a la información, mientras que Coahuila contaba con muy pocos documentos de esta 

naturaleza. De igual forma, en la Ciudad de México se habían desarrollado esquemas de incentivos tanto 

positivos (premios y reconocimientos) como negativos (sanciones) para a los sujetos obligados, mientras 

que en Coahuila no se contaba con ningún tipo de incentivo positivo ni se había aplicado una sola sanción 

por incumplir lo que disponía la legislación en la materia. Por último, a pesar de que en Coahuila existían 

ciertas estrategias para fortalecer la posición de los funcionarios que intervenían en los procedimientos 

establecidos en las leyes de acceso a la información pública, las estrategias de la Ciudad de México eran 

más completas.  

 

En relación con lo anterior, es importante desagregar cada una de las hipótesis presentadas en variables, 

ya que a partir de éstas se construyó una serie de categorías de análisis que se incorporaron en los 

instrumentos metodológicos con los que se realizó la recolección de los datos. A continuación, se 

muestran las principales variables de interés en cada una de las hipótesis alternativas. 

 

Primera hipótesis 

• Desarrollo de guías, manuales, reglamentos, rutinas, criterios y demás documentos que ayuden a 

los funcionarios que intervienen en el proceso 

• Existencia de mecanismos para dar a conocer el uso de dichos documentos y fomentar su 

adopción 

• Uso de mecanismos de seguimiento y monitoreo para verificar que los documentos que se 

generan se estén utilizando 
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Segunda hipótesis 

• Uso de incentivos positivos, como premios y reconocimientos 

• Uso de incentivos negativos, como sanciones 

 

Tercera hipótesis 

• Otorgamiento de mayores facultades legales a los funcionarios que intervienen en el proceso 

• Mayor asignación de recursos materiales, humanos, monetarios y tecnológicos 

 

El trabajo de campo de la tesis se centró en determinar los efectos positivos o negativos que tuvo cada 

una de estas variables en la implementación de las leyes de acceso a la información pública, tanto de la 

Ciudad de México como de Coahuila. Para recolectar los datos necesarios, se diseñaron varios 

cuestionarios semiestructurados que permitieron documentar la visión y el conocimiento de los 

funcionarios que intervinieron en el proceso de implementación. 

 

En concreto, se diseñaron ocho cuestionarios —cuatro para cada entidad— dirigidos a los siguientes 

funcionarios: 1) titulares de las unidades de transparencia; 2) comisionados de los órganos garantes de la 

transparencia; 3) funcionarios de los órganos garantes que se encargan de la capacitación de los 

servidores públicos, y 4) funcionarios de los órganos garantes que se encargan de vigilar el cumplimiento 

de las responsabilidades de los sujetos obligados.  

 

Se envió una solicitud de entrevista a estos funcionarios en ambas entidades y se procedió a entrevistar 

a quienes aceptaron. Se llevaron a cabo 16 entrevistas con funcionarios de las unidades de transparencia 

en Coahuila y 19 en la Ciudad de México, así como 9 con comisionados y funcionarios del órgano garante 

en Coahuila y 7 en la Ciudad de México (en total, 51 entrevistas). 

 

Todos los cuestionarios contenían una serie de preguntas sobre cada una de las variables mencionadas y 

algunos aspectos adicionales sobre el proceso de implementación (en especial, los obstáculos que se 

habían presentado y las estrategias que utilizaron para enfrentarlos). Todas las entrevistas se grabaron en 

audio y se transcribieron. Mediante el software de análisis cualitativo NVivo se generó un libro de 

códigos con las variables de interés, así como las posibles relaciones y efectos de las mismas. El libro 

sirvió como base para un análisis de contenido estructurado de cada una de las entrevistas, así como de 

otros documentos generados por los órganos garantes de la transparencia en Coahuila y la Ciudad de 
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México. Dicho análisis de contenido permitió reconstruir la evolución del proceso de implementación de 

las leyes de acceso en ambas entidades, identificar los factores que influyeron en los avances de los 

últimos años y reconocer los principales obstáculos que se han enfrentado. 

 

Los principales hallazgos de la tesis se pueden resumir en los siguientes puntos: 

A. Las variables de cada una de las hipótesis no son, por sí solas, suficientes para explicar la 

evolución de los procesos de implementación en Coahuila y la Ciudad de México. Para entender 

los procesos se requiere de la interacción de variables de todas las hipótesis. 

B. Lo que explica de mejor manera la interacción coordinada de las variables para generar los 

resultados de los procesos de implementación es la proactividad de los órganos garantes de la 

transparencia. Es decir, lo más importante no son cuáles facultades legales o capacidades 

institucionales tienen los órganos garantes, sino el empeño que ponen en explotar sus facultades 

y capacidades. 

C. Coahuila y la Ciudad de México tenían prácticamente las mismas facultades legales, pero la 

manera en que las explotaron fue muy diferente.  

D. Pese a los puntos anteriores, la variable que parece tener mayor influencia en los casos estudiados 

es el desarrollo de guías, manuales, reglamentos, rutinas, criterios y demás documentos que 

ayudan a los funcionarios que intervienen en el proceso a estructurar sus acciones. 

E. El punto anterior es relevante, porque los lineamientos que se aprobaron en el marco del Sistema 

Nacional de Transparencia buscaron emular el éxito de las directrices que desarrolló la Ciudad 

de México en los últimos años. Sin embargo, el proceso de adaptación debe llevarse con cuidado, 

pues el éxito de la medida fue la naturaleza incremental de su desarrollo. 

 

Varios autores (Beidas et al., 2013; Catalfo, Cavalieri y Ferrante, 2015; McDonnell et al., 2015; Van 

Den Bergh y Gatherer, 2010) destacan la importancia que tienen en la implementación algunas variables 

como la aplicación de guías o listas de tareas, el uso de incentivos o el fortalecimiento del implementador. 

Sin embargo, la presente tesis demuestra que la interacción conjunta de dichas variables ofrece una mejor 

explicación que cada una de las variables por separado. 
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Los hallazgos de la tesis tienen una serie de límites que es importante mencionar: 

• La tesis ayuda a entender los factores que explican la capacidad de las organizaciones públicas 

de Coahuila y la Ciudad de México para cumplir sus obligaciones en la materia, pero no todos 

los resultados se pueden aplicar a otros casos (por lo menos, no hasta que se recopile mayor 

evidencia). 

• La tesis sólo cubre un lapso específico del proceso de implementación; en concreto, de 2009 a 

2014. No obstante, también se cubren algunos aspectos de años anteriores, pues varios de los 

entrevistados estuvieron en el proceso desde la fundación de los órganos garantes. 

• Debe reconocerse que hay un pequeño sesgo de selección en los entrevistados. Dado que se hizo 

una solicitud a todos los titulares de las unidades de transparencia, es muy probable que quienes 

aceptaron sean aquellos que cumplen mejor con sus responsabilidades. Sin embargo, también 

debe concederse que este sesgo afecta por igual a ambos casos de estudio. 

 

Las contribuciones que la tesis puede aportar al conocimiento sobre acceso a la información y al campo 

de la implementación transorganizacional de las políticas públicas se pueden resumir en los siguientes 

puntos: 

• En el campo del acceso a la información, se destaca la importancia de llevar a cabo estudios 

sistemáticos sobre el papel de los órganos garantes y las unidades de transparencia en el proceso 

de implementación de las leyes en la materia. 

• También en este campo se muestra el papel que pueden tener las reglas de mediano alcance, como 

los reglamentos, las guías, los criterios, los incentivos o las rutinas en el desarrollo de los procesos 

de implementación.  

• En cuanto a los procesos de implementación transorganizacional, se muestra que es posible 

coordinar esfuerzos en varias organizaciones con características muy diferentes, cuando existe un 

ente que asume un papel activo en la coordinación de los esfuerzos a partir de estrategias 

estructuradas.  

 

Las recomendaciones de política pública que propone la tesis son las siguientes: 

• Generar rutinas, guías y criterios que ayuden a estructurar las labores de los funcionarios que 

participan en el proceso (tal como se está haciendo con los criterios del Sistema Nacional de 

Transparencia). 
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• Apostar por la capacitación del mayor número posible de funcionarios, utilizando mecanismos 

remotos de enseñanza.  

• Desarrollo de estrategias más completas de evaluación del cumplimiento de las responsabilidades 

de los sujetos obligados. 

• Modificaciones en los sistemas de imposición de sanciones; en especial, evitar depender de los 

órganos internos de control para aplicarlas. 

• Contar con estrategias para empoderar a las unidades de transparencia de los distintos sujetos 

obligados. 

 

Por último, es importante destacar que, derivada de los hallazgos de la tesis, surge una agenda pendiente 

de investigación, que se puede resumir en los siguientes puntos: 1) llevar a cabo otro estudio con un 

enfoque equivalente y las mismas variables de interés, pero en una mayor cantidad de casos; 2) analizar 

el impacto que tendrán los formatos y criterios de evaluación desarrollados en el marco del Sistema 

Nacional de Transparencia, y 3) se debe llevar a cabo un análisis más profundo que se centre en la 

influencia que tienen las características propias de cada organización sobre el proceso de 

implementación. 
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CAPÍTULO PRIMERO 

Mucha literatura sobre acceso a la información pública, pocas 

explicaciones sobre las diferencias entre entidades federativas 
 

1.1. ¿Por qué es importante explicar las diferencias entre entidades federativas en 

materia de acceso a la información?  
 

En la última década se han hecho esfuerzos importantes para garantizar el ejercicio del derecho de acceso 

a la información pública en México. Sin embargo, los avances no se distribuyen de manera uniforme en 

todo el territorio nacional. Las entidades federativas, la Ciudad de México y la Federación cuentan con 

leyes de acceso a la información pública5 y con órganos garantes de la transparencia. Sin embargo, la 

atención y la calidad de la información que reciben los ciudadanos varía de manera importante de una 

entidad a otra (CIDE y COMAIP, 2007, 2010, 2014).  

 

¿Qué explica las diferencias observadas entre las organizaciones públicas de las entidades federativas en 

el cumplimiento de sus obligaciones de acceso a la información? Al respecto, varios investigadores 

consideran que las diferencias se deben a las características del marco legal de cada una de las entidades 

(Guerrero y Ramírez, 2006; Merino, 2005, 2006; Peña, 2014; Quezada, 2002; Ramírez, 2015; Rubio y 

Peña, 2016; Villanueva, 2005). Mauricio Merino sintetiza estas ideas en el siguiente argumento: “Salta 

a la vista que las entidades federativas han afrontado el desafío de la transparencia de modos muy 

diferentes [...]. Estamos ante un diseño normativo que ha impedido el cumplimiento igualitario de un 

derecho fundamental para todos los mexicanos” (2006: 127). 

 

El argumento central es que, si se homologan los procesos y los principios de las diferentes leyes de 

acceso en el país, se pueden reducir las diferencias entre entidades. En respuesta, algunos investigadores 

destacaron la necesidad de establecer estándares mínimos para el contenido de las leyes de acceso 

                                                
5 También se encuentra vigente la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que rige a todos los 
sujetos obligados del país. 
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(Carbonell, 2006; López Ayllón, 2007; Merino, 2008). 

 

En 2007, se reformó al artículo sexto constitucional. En dicha reforma, se establecieron principios y bases 

generales para el ejercicio del derecho que debían incorporarse en las legislaciones estatales. En los años 

subsecuentes, tuvo lugar una serie de reformas a las leyes de acceso a la información pública de las 

entidades (Fundar, 2015).6  

 

En mayo de 2015, se aprobó la Ley General de Trasparencia y Acceso a la Información Pública, que 

establece obligaciones comunes para todas las organizaciones gubernamentales del país. Además, se 

instauró el Sistema Nacional de Transparencia, cuyo objetivo es establecer una serie de prácticas y 

lineamientos comunes que se apliquen en todas las entidades. 

 

A pesar de ello, no existe evidencia para demostrar que la calidad de las leyes de acceso a la información 

pública sea una variable que explique de manera suficiente las diferencias que se observan entre entidades 

federativas. Por ejemplo, en la Métrica de la Transparencia en México 2010, se encuentra que  

 

Un estado puede tener una buena ley, pero mostrar serias deficiencias en su aplicación. Lo contrario 

también es cierto. Hay entidades federativas cuya legislación deja que desear, pero tienen altas capacidades 

institucionales y buen desempeño en las otras dimensiones. También existe el caso de estados que se 

comportan sistemáticamente bien o mal. Lo cierto es que los resultados muestran que no existe una 

variable que explique los comportamientos asimétricos, y que se trata entonces del entre juego de diversos 

componentes lo que contribuye a un mejor o peor desempeño en la materia que nos ocupa. Éste es un 

hallazgo que necesariamente requiere mayor análisis para poder entender mejor la compleja dinámica de 

la transparencia (CIDE y COMAIP, 2010: 219). 

 

La tesis busca responder a la siguiente pregunta de investigación: ¿por qué las organizaciones 

gubernamentales de algunas entidades cumplen mejor que las de otras sus obligaciones en materia de 

acceso a la información pública?  

 

                                                
6 De acuerdo con el Índice del Derecho de Acceso a la Información en México 2015, publicado por Fundar A. C., 16 de las 
33 leyes de acceso del país habían homologado su contenido con el de la reforma constitucional de 2007, pero ello no se había 
traducido en mejoras significativas en materia de transparencia. 
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1.2. Un cuerpo de literatura que puede ofrecer respuestas  
 

En los últimos años en nuestro país, se ha producido mucha literatura sobre transparencia y acceso a la 

información. Hay un número muy importante de trabajos que midieron el cumplimiento de las 

obligaciones en la materia por parte de los organismos gubernamentales. Por ejemplo, la calidad de las 

leyes de acceso a la información pública (CIDE y COMAIP, 2007, 2010, 2014; Fundar y Article XIX, 

2010; Fundar, 2014, 2015; Guerrero y Ramírez, 2006; Merino, 2005), la fortaleza en el diseño 

institucional de los órganos garantes de la transparencia (CIDE y COMAIP, 2007, 2010, 2014) o la 

calidad de la información que se encuentra disponible en los apartados de transparencia de los portales 

de Internet de las organizaciones públicas del país (CIDE y COMAIP, 2007, 2010, 2014; CIMTRA, 

2007, 2008, 2010, 2011a; López, 2005; Proyecto Fronterizo, 2009; Sandoval y Mendoza, 2011; 

Sandoval, 2009, 2010). 

 

De igual forma, hay evaluaciones acerca de la calidad de las respuestas que dan los sujetos obligados a 

las solicitudes de acceso a la información pública (CIDE y COMAIP, 2007, 2010, 2014; Sánchez y 

Salazar, 2010). Incluso podemos encontrar estudios sobre las percepciones de los servidores públicos 

frente a la transparencia (IFAI, 2009) y, de igual forma, se han elaborado algunos índices de transparencia 

presupuestaria (IMCO, 2014, 2014a, 2015). 

 

También podemos encontrar otras vertientes dentro de este cuerpo de literatura. Por ejemplo, hay una 

serie de trabajos en donde se analiza el alcance de la política de transparencia en nuestro país o el proceso 

de adopción de determinados cambios legales (Arellano-Gault, 2007; Cejudo, López-Ayllón y Ríos-

Cázares, 2014; Uvalle, 2013, 2014). En otra de las vertientes podemos ubicar una serie de estudios que 

analizan la adopción de las reformas legales en materia de acceso a la información pública, en diferentes 

tipos de sujetos obligados o en algún caso de estudio (Alcántara y García, 2013; Canché y Canché, 2004; 

Carrillo, 2015; Gordon, 2011; López Ayllón y Arellano, 2008; Peschard, 2015; Salazar, 2015; Rubio y 

Peña, 2016).  

 

Por último, hay una cantidad importante de trabajos que analizan la transparencia y el acceso a la 

información pública desde enfoques teóricos (Arellano, 2005; Carbonell, 2006; Cruz, 2009; Fox, 2008; 

López Ayllón, 2009; Merino, 2008; Rodríguez Zepeda, 2008; Sandoval, 2013; Ugalde, 2002; Uvalle, 

2016), o bien, estudian los puntos de encuentro con otros conceptos relacionados, como la rendición de 
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cuentas (Ackerman, 2006; Crespo, 2000; Fox, 2008; López Ayllón, 2007; Mashaw, 2008; Merino, López 

Ayllón, y Cejudo, 2010; Peña, 2014; Ríos Cázares y Cejudo, 2010; Schedler, 2004; Ugalde, 2002, 2003), 

el principio de publicidad (Garzón Valdés, 2008; Rodríguez Zepeda, 2008) y el gobierno abierto 

(Bautista-Farías, 2016; Hofmann, Ramírez-Alujas y Carrillo, 2012; Mendoza, 2013; Purón-Cid, 2014). 

 

A pesar de lo anterior, ninguno de estos trabajos ofrece una respuesta suficiente a la pregunta de 

investigación. No obstante, se puede recurrir a otro cuerpo de literatura que versa sobre implementación 

de políticas públicas, del que se pueden extraer algunas posibles respuestas. 

 

Antes de analizar dicho cuerpo de literatura, es importante mencionar que estoy partiendo del siguiente 

supuesto: la puesta en marcha de lo dispuesto en las leyes de acceso a la información se puede entender 

como un proceso de implementación de política pública. Esto debido a que en dichas leyes se enumeran 

una serie de procesos y obligaciones que tienen que llevarse a cabo en determinados plazos y a cargo de 

una serie de funcionarios. 

 

En dicho contexto, se entenderá que el diseño de la política a implementar está contenido en la ley de 

acceso a la información y lo realizó un órgano legislativo. La implementación será coordinada por los 

órganos garantes y, en cada sujeto obligado, las unidades de transparencia supervisarán el proceso. 

 

Lo anterior quiere decir que, en este tipo de procesos de implementación, no existe una sola organización 

o área que lleve a cabo todo el proceso, sino que su puesta en marcha es independiente en cada 

organización y se desarrolla a través de las unidades de transparencia. Además, los órganos garantes 

vigilan el avance del proceso y colaboran con las unidades de transparencia en las acciones que llevan a 

cabo. 

 

Lo que se busca, por lo tanto, es explicar por qué los procesos de implementación de algunas leyes de 

acceso a la información tuvieron más éxito y otros no. En el marco de esta tesis, se entenderá que un 

proceso de implementación ha tenido mayor éxito cuando las organizaciones públicas de una entidad 

cumplen mejor las obligaciones y los procesos establecidos en dichos cuerpos legales.  

 

Es complicado medir el cumplimiento de todas las obligaciones y procesos en la totalidad de las entidades 

federativas. Por ello, se toma como valor de referencia de la variable dependiente aquel que tenían en 
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Métrica de la Transparencia 20107 las dos principales obligaciones de las organizaciones públicas en la 

materia:  

• Publicar en Internet la información pública de oficio, cumpliendo con los estándares de cantidad 

y calidad que marca la ley. 

• Dar respuesta en tiempo y forma a todas las solicitudes de acceso a la información pública que 

les hagan llegar los ciudadanos. 

 

Hay un número importante de explicaciones que, de acuerdo con este cuerpo de literatura, pueden 

determinar el éxito o fracaso en un proceso de implementación. Algunas de las que se han repetido con 

mayor frecuencia son las que aluden a las características intrínsecas del plan, programa o ley que se 

implementará, como el hecho de involucrar a quienes implementan el plan desde el diseño del mismo 

(Derthick, 1972; Eaton y Kotska, 2014; Hjern y Hull, 1982; Hjern y Porter, 1981; Lipsky, 1980), la 

fortaleza de las teorías en las que está sustentado el plan a implementar (Gunn, 1978; Mazmanian y 

Sabatier, 1983; Nilsen, 2015; Sabatier y Mazmanian, 1980) o la construcción de una relación causal que 

vincule el problema con los medios que se proponen para resolverlo (Dunn, 2015; Gunn, 1978; 

Mazmanian y Sabatier, 1983; Sabatier y Mazmanian, 1980). 

 

También existe otro grupo de variables que aluden a las características de la unidad implementadora o 

del propio proceso de implementación. Entre ellas destacan la magnitud de los cambios que se pretenden 

realizar y la compatibilidad del contenido de la implementación con la naturaleza de la organización 

(Berman, 1978; Brunsson y Olsen, 2007a; Brunsson, 1985; Cleaves, 1980; Head y Alford, 2015; March 

y Olsen, 1976; Olsen, 2007; Osborne y Brown, 2005; Pressman y Wildavsky, 1984; Sabatier y 

Mazmanian, 1980; Van Meter y Van Horn, 1975), la consistencia de la ideología de la organización 

donde se implementa el plan (Besharov, 2014; Brunsson, 1985; Clement, 1994; Moran y Brightman, 

2001), la capacidad que tiene el implementador para sustituir las viejas reglas e instituciones por otras 

que sean favorables al proceso de implementación (Bracken y Oughton, 2013; Patashnik, 2008; Schick, 

2002), que la agencia implementadora tenga recursos suficientes (monetarios, materiales y humanos) 

para llevar a cabo el proceso de implementación (Gunn, 1978; Sabatier y Mazmanian, 1980; Spinalle, 

Gómez y Mesler, 2012), que exista un grupo de servidores públicos que sean capaces de impulsar el 

proceso de implementación (Hood, 1994; Kelman, 2005; Mazmanian y Sabatier, 1983; Osborne y 

                                                
7 No se toman como referencia los valores de Métrica de la Transparencia 2014 porque, al momento de la selección de casos, 
la misma no había sido publicada.  
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Brown, 2005; Patashnik, 2008; Schick, 2002; Zhan, Lo y Tang, 2014), que el líder de la organización 

dedique la atención suficiente al proceso y que cuente con las atribuciones necesarias para impulsarlo 

(Bardach, 1977; Brunsson y Olsen, 2007b; Chase, 1979; Clement, 1994; Gunn, 1978; Head y Alford, 

2015; Kaufman, 1971; Nakamura y Smallwood, 1980; Sabatier y Mazmanian, 1980; Stetler et al., 2006; 

Wilson, 1995), que el número de actores con capacidad de veto sea bajo (Bowen, 1982; Korppoo, 2015; 

Pressman y Wildavsky, 1984; Rein y Rabinovitz, 1977), que se generen incentivos, castigos y controles 

que faciliten el cambio organizacional (Bardach, 1976; Derthick, 1972; Easton y Kostka, 2014; Elmore, 

1978, 1979; Kaufman, 1971; Pressman y Wildavsky, 1984; Schick, 2002; Van Meter y Van Horn, 1975), 

la capacidad que tiene la organización para resistirse al cambio (Bardach, 1977; Bertram, Blase y Fixsen 

2015; Brunsson, 1989; Clement, 1994; Crozier y Friedberg, 1992; Elmore, 1978; Kaufman, 1971; 

Lipsky, 1980; Mintzberg, 1979; Rein y Rabinovitz, 1977; Van de Ven y Sun, 2009), la capacidad de 

negociación y consenso que existe entre los actores que participan en el proceso (Elmore, 1978, 1979; 

Gunn, 1978; Kaufman, 1971; March y Olsen, 1997; McDermott, Fitzgerald y Buchanan, 2013; Pressman 

y Wildavsky, 1984; Van de Ven y Sun, 2009; Van Meter y Van Horn, 1975), la generación de 

mecanismos que faciliten la comunicación y la coordinación entre los actores que intervienen en la 

implementación (Chase, 1979; Gunn, 1978; Osborne y Brown, 2005; Ruffing, 2015; Van Meter y Van 

Horn, 1975), que las jerarquías y las reglas de decisión estén claramente delimitadas (Gunn, 1978; 

Sabatier y Mazmanian, 1980; Stone y Ladi, 2015; Thompson, 1982) y mantener la atención de los actores 

involucrados en el proceso (Frank, Penuel y Krause, 2015; March y Olsen, 1979; Pressman y Wildavsky, 

1984; Sabatier y Mazmanian, 1980). 

 

Por último, se pueden enumerar una serie de explicaciones que tienen relación con los factores externos 

que afectan a una organización durante el proceso de implementación, como el surgimiento de una crisis 

que dé exposición pública al problema que se busca resolver con la implementación (Brunsson, 2007; 

Fink, Beak, y Taddeo, 1971; May y Williams, 2012; Schick, 2002), la formación de coaliciones sociales 

que presionen a favor de la implementación (Chase, 1979; Kaufman, 1971; Liu, Tzeng y Lee, 2012; 

Patashnik, 2008; Sabatier y Mazmanian, 1980; Sabatier, 2005; Van Meter y Van Horn, 1975), el arribo 

de nuevos competidores que obliguen a la organización a reformarse (Barnett y Coleman, 2005; Hood, 

1994; Phillips, 2015; Van de Ven y Sun, 2009), grandes cambios en las políticas y/o situaciones 

socioeconómicas (Hood, 1994; Liobikienė y Dagiliūtė, 2016; March, 1981; Sabatier y Mazmanian, 1980; 

Schick, 2002), el arribo de nuevas modas o tendencias teóricas afines al proceso de implementación (Bos 

y Heusinkveld, 2007; Hood, 1994; Ozel, 2012) y cuando la organización percibe que su actuar es 
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inconsistente con su entorno, por lo que emprende un proceso de reforma para garantizar su propia 

supervivencia (Barnett y Coleman, 2005; Brunsson, 1985; Kaufman, 1971). 

 

Los trabajos enumerados en los párrafos precedentes abordan los procesos de implementación desde una 

mirada general. Sin embargo, el problema de investigación que se estudia en la tesis requiere el análisis 

de ciertos procesos que se conocen en la literatura como procesos de implementación 

transorganizacionales.  

 

En estos procesos, como es el caso de la implementación de lo dispuesto en una ley de acceso a la 

información, se busca la puesta en marcha de un mismo plan en varias organizaciones, con resultados 

similares en todas ellas. Es decir, los órganos garantes de la transparencia deben coordinar las acciones 

para que todos los sujetos obligados garanticen bajo los mismos estándares los derechos consagrados en 

las leyes de acceso a la información.  

 

Dentro de esta vertiente de la literatura encontramos tres grupos de trabajos. En el primero de ellos se 

agrupa una serie de autores (Beidas et al., 2013; Cretin, Farley, Dolter y Nicholas, 2001; Desimone, 

2002; Stason, Bergstrom, Duncan, Laouri y Johnston, 1997; Van Den Bergh y Gatherer, 2010) que 

insisten en el papel central que tienen las guías, manuales, listas de verificación y demás directrices en 

ayudar a los funcionarios en el proceso de implementación. Además, Francke et al. (2008) señalan la 

importancia de diseñar procesos de capacitación que sirvan para que los funcionarios que intervienen en 

el proceso asimilen el contenido de las directrices y ayuden a difundirlo entre los demás miembros de la 

organización, ya que de esa manera se puede potenciar el impacto de las guías, manuales y listas de 

verificación. De igual forma, tanto en Rabøl et al. (2011) como en Kin-Sang (2010) se sugiere que otra 

forma de incrementar el impacto de las directrices en el proceso de implementación es a través del diseño 

de herramientas de evaluación y seguimiento, que permiten a quienes coordinan el proceso estar al tanto 

de los avances que registra cada una de las organizaciones.  

 

En una segunda vertiente encontramos una serie de investigaciones en donde la variable que explica el 

éxito o fracaso de un proceso de implementación es que el área u organización que lo coordina genere 

incentivos —como premios o castigos— para alinear las acciones de los participantes al proceso mismo 

(Catalfo, Cavalieri y Ferrante, 2015; McDermott, 2006; Odden, 1995).  
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En la tercera vertiente se agrupan varios trabajos (Camburn, Rowan y Taylor, 2003; Francke et al., 2008; 

Fuhrman, 1994; Glassman et al., 2015; Reich, Laerson y Rojas, 1999) que destacan la importancia de 

contar con un área u organización con las atribuciones y recursos necesarios para sacar adelante el 

proceso de implementación. Entre las variables que destacan estos trabajos se pueden enumerar las 

atribuciones legales, la cercanía con los tomadores de decisiones, los recursos materiales, humanos y 

financieros. 

 

La mayoría de los procesos de implementación transorganizacional citados corresponden a dos temas de 

investigación principales: educación y salud pública. Se trata, pues, de políticas diseñadas desde un 

ministerio (o secretaría) y que su implementación natural sucede en varios centros educativos o de salud; 

por lo tanto, son organizaciones que comparten muchas características. En contraste, los procesos de 

implementación que se estudian en esta tesis se desarrollan en organizaciones con características muy 

diversas. Por tal motivo, la tesis habrá de contribuir en aportar evidencia sobre los factores que ayudan a 

que un proceso de implementación transorganizacional tenga éxito en instituciones que no comparten 

muchos elementos en común.  

 

1.3. Tres posibles respuestas 

1.3.1. Respuesta 1: las directrices8 como guías del proceso de implementación 
 

Encontrar un mecanismo para coordinar los esfuerzos en las diferentes organizaciones es fundamental 

para los procesos de implementación transorganizacional de una política (Desimone, 2002). Si los 

funcionarios que pondrán en marcha el plan en cada una de las dependencias no acuerdan metas y 

procesos comunes, se pueden obtener resultados muy dispares en ellos. 

 

Sin un marco común de acción, lo que impera es la valoración discrecional de cada uno de los actores 

del plan a implementar. Como la discreción de cada actor es distinta, también lo serán los resultados de 

las acciones que lleven a cabo. Por tal motivo, el objetivo debe ser desarrollar una serie de directrices 

que guíen el trabajo de todos los participantes en el proceso. 

 

                                                
8 Por directrices se entenderá todo documento que sirva para explicar con mayor nivel de detalle las disposiciones y los 
procesos contenidos en un cuerpo legal o en un plan general de acción. Algunos ejemplos de directrices son los manuales de 
procedimientos, reglamentos, criterios de evaluación, guías, formatos tipo, listados de tareas, criterios de interpretación, 
rutinas o recopilaciones de buenas prácticas.  
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Interpretando lo anterior desde la perspectiva de Erving Goffman (1959), las directrices ofrecen al 

funcionario un marco de referencia o un manual de acción, a partir del cual puede inferir el 

comportamiento que se espera de él a lo largo del proceso de implementación. Por lo tanto, el funcionario 

puede ajustar su actuar a lo que disponen las directrices. Lo que se busca es crear un sistema de roles y 

rutinas que encaminen la acción de los actores hacia los objetivos que se buscan con la implementación. 

 

La existencia de directrices puede tener un impacto positivo en los resultados de un proceso de 

implementación transorganizacional (Beidas et al., 2013). Sin embargo, como señalan Francke et al. 

(2008), los encargados de coordinar la implementación tienen que hacer el esfuerzo adicional de dar a 

conocer el contenido de las directrices a los participantes de las distintas organizaciones. 

 

Una manera de materializar dicho esfuerzo es con capacitaciones impartidas por quienes diseñaron los 

procedimientos que se llevarán a cabo, ya que ello permite no sólo la transmisión de conocimientos, sino 

también la resolución de las dudas que tengan los funcionarios. Otro aspecto que considerar es el 

argumento de North (2005), quien señala que diseñar reglas y procedimientos detallados no es suficiente 

si no se desarrollan instrumentos para monitorear la forma en la que éstos son asimilados y utilizados por 

los actores que participan en el proceso. 

 

Por lo tanto, otro mecanismo para potenciar el impacto positivo de las directrices son los instrumentos 

de monitoreo y evaluación (por ejemplo, la construcción de indicadores para medir el cumplimiento de 

metas o el uso de formatos de verificación de tareas).  

 

En suma, una forma en que los órganos garantes de la transparencia en México podrían impulsar el 

proceso de implementación de sus leyes de acceso a la información pública es a través del desarrollo de 

directrices. Éstas deben complementarse con capacitaciones para los funcionarios sobre cómo usarlas, 

así como con el diseño de instrumentos de monitoreo y supervisión que permitan verificar que las metas 

se estén cumpliendo. 
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1.3.2. Respuesta 2: desarrollo de un sistema de incentivos para alinear la acción 

colectiva a los objetivos del proceso de implementación  
 

Desde los primeros estudios sobre implementación (Derthick, 1972; Gunn, 1978; Hood, 1976; Lipsky, 

1980; Pressman y Wildavsky, 1984; Sabatier y Mazmanian, 1979; Selznick, 1949; Van Meter y Van 

Horn, 1975), ha quedado claro que en un proceso de implementación participan muchos individuos y 

organizaciones que persiguen intereses contrapuestos y, en ocasiones, distintos a los que se siguen en el 

proceso de implementación. 

 

Los procesos de implementación de las leyes de acceso a la información pública no han estado exentos 

de esta tendencia. Por ejemplo, tanto Rubio y Peña (2016) como Barbosa y Vargas (2012) dan cuenta de 

procesos de implementación de políticas de transparencia que tuvieron que enfrentarse a la resistencia al 

cambio de los funcionarios públicos, ya que en la mayoría de las organizaciones subsistía una visión 

patrimonialista de la información pública. 

 

En la literatura sobre implementación podemos encontrar referencias directas sobre el papel que tienen 

los incentivos en coordinar la acción de los actores que intervienen en la implementación (Bardach, 1977; 

Derthick, 1972; Easton y Kostka, 2014; Elmore, 1978, 1979; Kaufman, 1971; Pressman y Wildavsky, 

1984; Schick, 2002; Van Meter y Van Horn, 1975). En estos textos se explica cómo los premios o los 

reconocimientos pueden tener un papel fundamental en motivar a los participantes en el proceso, ya que 

ven sus esfuerzos recompensados (Berman, 1978). Con todo, como explica Oliver (1980), con frecuencia 

los incentivos más eficaces son las sanciones, porque inhiben comportamientos no deseados. 

 

Esto no quiere decir que los actores dejen de tener intereses personales; éstos naturalmente subsisten. El 

objetivo es que los premios motiven a los propios actores a alinear sus acciones a los objetivos del proceso 

de implementación, o bien, que los castigos los disuadan de oponerse a ellos. 

 

En dicho contexto, resulta fundamental que los órganos garantes de la transparencia diseñen una serie de 

incentivos tanto positivos como negativos, que dirijan las acciones de los funcionarios que participan en 

el proceso hacia sus objetivos. 
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1.3.3. Respuesta 3: fortalecimiento de la posición y las capacidades del implementador 
 

En la literatura sobre implementación, hay un segmento de trabajos (Bardach, 1977; Fagan y Forst, 1996; 

Mueller, 1984; Zhan, Lo y Tang, 2014) que centran su análisis en las capacidades que tiene el 

implementador para impulsar los cambios necesarios para la buena marcha del proceso, así como la 

importancia de fortalecer la posición del mismo.  

 

Esto coincide con Patashnik (2008) y Schick (2002), quienes señalan que el éxito de un proceso de 

reforma organizacional depende en gran medida de la capacidad de la misma organización para sustituir 

las viejas reglas por nuevas instituciones y reglas favorables al proceso de implementación. Es decir, 

entre más atribuciones y facultades legales tengan los funcionarios que participan en el proceso de 

implementación, mayores capacidades tendrán para generar los cambios que se requieren para 

completarlo. 

 

Otro aspecto recurrente en la literatura es la importancia del flujo de los recursos en el proceso de 

implementación. Si el implementador no tiene los insumos necesarios, el proceso no puede avanzar 

(Gunn, 1978; Sabatier y Mazmanian, 1980; Spinalle, Gómez y Mesler, 2012). Al respecto, es importante 

recordar el texto de Hood y Maigretts (2007), quienes señalan que las principales herramientas que tienen 

los gobiernos para impulsar cambios son el presupuesto, los insumos materiales (oficinas, personal, 

vehículos, mobiliario, etc.), la autoridad (entendida como la capacidad para hacer valer las decisiones 

tomadas) y la capacidad de construir acuerdos y comunicar decisiones. 

 

Derivado de lo anterior, es importante que desde los órganos garantes de la transparencia se impulse una 

serie de estrategias y procesos de gestión que tengan por objeto dotar a las unidades de transparencia de 

más facultades legales y los recursos necesarios para llevar a cabo las tareas que se les han encomendado.  
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1.4. Hipótesis 
 

Las tres posibles respuestas que se expusieron en la sección anterior se pueden resumir en las siguientes 

hipótesis de investigación:  

 

Hipótesis 1: Las entidades que logran mejores resultados al implementar su ley de acceso a la 

información pública son aquellas cuyo órgano garante de la transparencia se ha preocupado por 

generar directrices (manuales de procedimientos, criterios de evaluación, recomendaciones, 

formatos tipo, entre otros) que guían a los funcionarios que intervienen en el proceso. 
 

Hipótesis 2: Las entidades que logran mejores resultados al implementar su ley de acceso a la 

información pública son aquellas cuyo órgano garante de la transparencia se ha preocupado por 

desarrollar un sistema de incentivos (positivos y negativos) que motive a los funcionarios a alinear 

sus acciones a los objetivos de la implementación. 
 

Hipótesis 3: Las entidades que logran mejores resultados al implementar su ley de acceso a la 

información pública son aquellas cuyo órgano garante de la transparencia lleva acciones en 

conjunto con otros actores para fortalecer las unidades de transparencia, mediante la asignación 

de mayores atribuciones y recursos. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

Coahuila y la Ciudad de México como estudios de caso 
 
 

2.1. Los estudios de caso como estrategia de análisis  
 

Para evaluar la capacidad explicativa de las hipótesis presentadas sobre el éxito de un proceso de 

implementación, se optó por el estudio a profundidad de pocas entidades, en lugar de un análisis 

transversal en todas ellas, pero con menor grado de detalle. 

 

Se tomó esta decisión porque las hipótesis presentadas aluden a variables institucionales cuyas 

consecuencias son más fáciles de analizar cuando se toma en cuenta la experiencia de los actores que 

participaron en el proceso, y cuando se construye un conocimiento detallado de las dinámicas internas 

de las organizaciones. Por ejemplo, para explicar la forma en que la adopción de una directriz (como un 

manual de procedimientos) ha ayudado a agilizar el trabajo de una unidad de transparencia, es importante 

rescatar el punto de vista del titular de dicha unidad. 

 

Por tal motivo, se consideró que lo más adecuado para la tesis era realizar estudios de caso en un número 

reducido de entidades federativas, en lugar de un análisis de una serie de variables en todas las entidades 

federativas. El número de casos debió ser reducido por las limitaciones temporales y económicas de 

recopilar información de manera directa en las oficinas públicas. 

 

Tal como lo menciona Bryman (2015), un estudio de caso debe entenderse como un examen a 

profundidad de una cuestión, y puede emprenderse mediante distintos instrumentos metodológicos. Por 

su parte, Yin (2013) señala que hay al menos seis grandes fuentes de las cuales podemos extraer evidencia 

para llevar a cabo los casos de estudio: documentos, registros de archivos, entrevistas, observación 

directa, observación participante y recopilación de información a través de artefactos físicos. 
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En concreto, en esta tesis utilizaré dos de las categorías de fuentes de información. Primero haré uso de 

entrevistas a profundidad con distintos actores que intervinieron en el proceso (tal como se expone con 

detalle en la sección 2.3). En segundo lugar, realicé la consulta de documentos elaborados por los órganos 

garantes de la transparencia. 

 

Gerring (2007: 89-90) ofrece nueve criterios para la selección de casos de estudio: 1) un caso típico, es 

decir, que representa a los demás; 2) casos diversos: dos o más casos que representan a grupos específicos 

del espectro general; 3) extremos: dos o más casos que representan los valores más altos y más bajos del 

espectro; 4) desviación: casos que no se ajustan a la tendencia general; 5) influyentes: casos que han 

tenido alguna influencia en determinar el valor de las variables independientes; 6) cruciales: casos 

paradigmáticos que han tenido gran importancia en la materia; 7) tendencia: dos o más casos que, al 

combinarse, representen la tendencia general; 8) casos más similares: dos o más que se parecen en la 

mayor cantidad de aspectos posibles, y 9) más diferentes: dos o más casos que difieren en la mayor 

cantidad de aspectos posibles. 

 

Opté por utilizar el criterio de selección de casos extremos, ya que el contraste que ofrece un proceso de 

implementación exitoso en comparación con uno que no lo fue hace posible identificar con mayor 

claridad la influencia de las variables que explican el resultado de dichos procesos.  

 

Elegí dos casos de estudio que representan los extremos del universo de casos. Uno de ellos será un caso 

de éxito en la implementación, en donde las organizaciones públicas de dicha entidad hayan cumplido 

en promedio con la mayor parte de sus obligaciones legales en materia de acceso a la información 

pública.9 La otra representará un proceso de implementación que no había avanzado tanto al momento 

de la selección, es decir, una entidad donde la mayor parte de sus organizaciones públicas no habían 

cumplido una cantidad importante de sus obligaciones en la materia.  

 

Yin (2013) considera que el criterio que debe ser utilizado para determinar la cantidad de casos a 

seleccionar debe ser la naturaleza de la pregunta de investigación, es decir, si esos casos son suficientes 

para responder la pregunta de investigación. Para esta tesis, el número mínimo de casos que permiten 

                                                
9 Como se mencionó en páginas precedentes, para el cálculo de la variable dependiente, que es el éxito en el proceso de 
implementación de una entidad, se tomó como parámetro de referencia los resultados de dos de las dimensiones de Métrica 
de la Transparencia en México 2010. Éstas son la calidad de la información mínima de oficio (portales de Internet) y la calidad 
de las respuestas a las solicitudes de información pública (usuario simulado). No se tomaron en cuenta los resultados de 
Métrica de la Transparencia en México 2014, porque al momento de la selección ésta todavía no había sido publicada.  
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responder la pregunta de investigación son dos, ya que se requiere analizar al menos un proceso de 

implementación que logró la mayor parte de sus objetivos y otro que no los haya logrado. Es decir, el 

contraste de los casos extremos permite ver cómo incidió cada una de las variables en los procesos de 

implementación, y los resultados se pueden aplicar a los demás casos que no serán estudiados. 

 

Los resultados de la tesis serán generalizables para una cantidad limitada de casos, que son las entidades 

de nuestro país en lo que respecta a la puesta en marcha de sus leyes de acceso a la información pública. 

Esto debido a que todos los procesos de implementación comparten rasgos en común. Por ejemplo, hay 

una serie de obligaciones compartidas por todos los sujetos, como responder a las solicitudes de acceso 

a la información o publicar en los portales de Internet la información pública de oficio. Otros rasgos en 

común que comparten todos los procesos de implementación es que son coordinados por sus respectivos 

órganos garantes de la transparencia, los cuales colaboran estrechamente con las unidades de 

transparencia de cada sujeto obligado para su puesta en marcha. Hay principios que son transversales en 

todos los casos de acuerdo con el contenido del artículo sexto constitucional y, a partir del año pasado, 

de lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece 

obligaciones para todos los entes gubernamentales del país. 

 

Habrá características específicas de cada entidad federativa que obligarán a que los hallazgos se tengan 

que adaptar a cada contexto, pero para el resto de los aspectos se entenderá que los resultados de la tesis 

son generalizables. Decidí, por lo tanto, que dos casos de estudio serían suficientes para llevar a cabo el 

análisis, pero, además, se debe considerar que la inclusión de más casos de estudio requería una mayor 

inversión monetaria y de tiempo, que excedían los recursos disponibles para esta investigación. En la 

siguiente sección se exponen los criterios que utilicé para elegir los casos de estudio.  

 

2.2. Selección de los casos de estudio 
 

Los casos seleccionados fueron Coahuila y la Ciudad de México. Para llevar a cabo la selección, 

desarrollé indicadores que me ayudaron a estimar algunas de las variables que componen cada una de las 

hipótesis para todas las entidades federativas. En concreto, tomé en cuenta las siguientes variables: 

 

Primera hipótesis: 

• Desarrollo de documentos legales que ayuden a los funcionarios que intervienen en el proceso 
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• Mecanismos de seguimiento y monitoreo para verificar que los documentos que se generen se 

estén utilizando 

 

Segunda hipótesis: 

• Uso de incentivos positivos como premios y reconocimientos 

• Uso de incentivos negativos como sanciones 

 

Tercera hipótesis: 

• Estrategias para el fortalecimiento de las unidades de transparencia10 

 

Antes de comenzar el análisis de cada uno de estos indicadores, es importante mencionar que sus valores 

corresponden a los que tenían en enero de 2013 —cuando se llevó a cabo la selección de los casos—, lo 

cual implica que algunos de los valores pudieron haber cambiado de enero de 2013 a la fecha. 

 

2.2.1. Valores de los indicadores en las entidades federativas 
 

Para recabar la información utilizada para el cálculo del valor de cada uno de los indicadores, se llevó a 

cabo un análisis del contenido de las páginas web y de una serie de documentos generados por cada uno 

de los órganos garantes de la transparencia hasta enero de 2013. En los siguientes párrafos se explicarán 

los criterios en cada uno de los casos, así como los resultados. 

 

Desarrollo de documentos legales que ayuden a los funcionarios que intervienen en el proceso.11 Se 

incluyó la cantidad total de documentos normativos que había generado cada órgano garante de la 

transparencia, que versaran sobre cualquiera de los procesos o responsabilidades relacionadas con el 

derecho de acceso a la información pública. Consideré que la cantidad total de documentos sirve para 

estimar el grado de actividad que ha tenido un órgano garante a la hora de proveer a los sujetos obligados 

de directrices que los ayuden a cumplir las responsabilidades que tienen. La entidad con mayor cantidad 

de documentos fue la Ciudad de México, con 16. Se encontró a dos entidades en las que su órgano garante 

                                                
10 En este indicador se incluyeron todas las estrategias para dotar a las unidades de transparencia de más atribuciones, recursos 
y capacidades.  
11 Para determinar dicha cantidad se revisó cada uno de los portales de Internet de los 32 órganos garantes de la transparencia, 
así como sus informes de labores y los portales del poder legislativo de cada estado. En los anexos se encontrará un listado 
de cada uno de estos documentos. 
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no había generado hasta ese momento ningún documento, que fueron Coahuila y Nayarit. Si agrupamos 

los resultados de todas las entidades en cuartiles, 25% de los casos tuvo tres o menos cuerpos normativos 

generados, 25% tuvo tres documentos, 25% de cuatro a cinco documentos, y el 25% restante tuvo de seis 

a 16 documentos (para mayor detalle, véase anexo 1).  

 

Mecanismos de seguimiento y monitoreo para verificar que los documentos que se generen se 

utilizan.12 En este indicador se calculó la cantidad de instrumentos que han desarrollado los órganos 

garantes de la transparencia para dar seguimiento y vigilar que los sujetos obligados cumplan sus 

responsabilidades en la materia. Consideré que la cantidad de instrumentos de seguimiento y supervisión 

eran útiles para determinar cuáles órganos garantes se han dado a la tarea de recopilar información acerca 

del trabajo de las distintas unidades de transparencia, así como la amplitud de los instrumentos utilizados. 

La entidad que utilizaba más instrumentos hasta enero de 2013 era, de nueva cuenta, la Ciudad de 

México, con seis instrumentos. Cinco entidades no contaban con ningún instrumento de evaluación, y 14 

entidades utilizaban un solo instrumento. Si agrupamos los resultados de todas las entidades en cuartiles, 

el software nos arroja que el límite tanto del primer como del segundo cuartil coinciden en el valor 1, es 

decir, 50% de los casos tiene uno o ningún instrumento, 25% tiene dos, y el 25% restante tiene de tres a 

seis instrumentos (para mayor detalle, véase el anexo 1).  

 

Uso de incentivos positivos como premios y reconocimientos.13 En este indicador se incluye la 

cantidad de incentivos, entendidos como aquellos premios o reconocimientos que han sido instituidos de 

manera formal para reconocer el trabajo de las unidades de transparencia. Lo que se busca con este 

indicador es estimar la capacidad potencial de los órganos garantes de la transparencia para motivar a 

quienes trabajan en las unidades a tener un buen desempeño en el cumplimiento de sus funciones. La 

Ciudad de México es la entidad que tenía, a principios de 2013, más instrumentos de este tipo, ya que 

contaba con cuatro diferentes premios o reconocimientos a los que podían acceder las unidades de 

transparencia. Guanajuato contaba con un premio y el resto de las entidades no había instituido el uso de 

este tipo de instrumentos. Por tal motivo, no es posible agrupar los valores de este indicador en cuartiles, 

pero sí se pueden generar dos grupos: el primero conformado por la Ciudad de México y Guanajuato, 

                                                
12 Para determinar dicha cantidad, se revisó cada uno de los portales de Internet de los 32 órganos garantes de la transparencia, 
así como sus informes de labores. En los anexos se encontrará un listado de cada uno de estos instrumentos.  
13 Para determinar dicha cantidad, se revisó cada uno de los portales de Internet de los 32 órganos garantes de la transparencia, 
así como sus informes de labores. En los anexos se encontrará un listado de cada uno de estos instrumentos.  
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que han desarrollado este tipo de instrumentos, y el resto de las entidades en el otro grupo, donde no 

habían sido utilizados (para mayor detalle, véase el anexo 2).  

 

Uso de incentivos negativos como sanciones. En este indicador se registró la cantidad de sanciones que 

había impuesto el órgano garante hasta enero de 2013, a cualquiera de los funcionarios que trabajaban 

en los sujetos obligados de cada entidad.14 Este indicador permite cuantificar el grado en el que se han 

utilizado las facultades de sanción que poseen los órganos garantes de la transparencia. La entidad con 

mayor número de sanciones impuestas fue la Ciudad de México, con un total de 590; le sigue Jalisco con 

168, Nuevo León con 161 y Yucatán con 125. En el extremo opuesto se ubican ocho entidades 

federativas: Coahuila, Colima, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas y Tlaxcala, donde 

hasta ese momento no se había aplicado ninguna sanción. Si agrupamos los valores del indicador en 

cuartiles, en 25% de los casos no se había impuesto ninguna sanción, en el siguiente 25% de una a nueve 

sanciones, en el siguiente 25% de 10 a 49 sanciones, y en el 25% restante de 50 a 590 sanciones (para 

mayor detalle, véase el anexo 2).  

 

Estrategias para el fortalecimiento de las unidades de transparencia. Se llevó a cabo una revisión de 

los informes de labores de los órganos garantes, así como de los programas y estrategias que los mismos 

habían puesto en marcha o en donde habían coadyuvado para que otros organismos llevaran a cabo 

estrategias para fortalecer la posición de los funcionarios de las unidades de transparencia. Estoy 

consciente de que muchas de las estrategias que pudieran fortalecer la posición de las unidades de 

transparencia —como el aumento promedio de los sueldos o mejorar la posición de los titulares de los 

mismos en el organigrama— no dependen del órgano garante. Sin embargo, existen casos (en Baja 

California Sur, Chiapas, Chihuahua, Nayarit, Veracruz, Jalisco y la Ciudad de México) en donde sus 

institutos de acceso a la información se dieron a la tarea de impulsar dichos cambios. Para la construcción 

de este indicador se tomaron en cuenta siete aspectos, que son los más comunes que se pueden encontrar 

en las entidades: 

• La existencia o no de una estrategia para fomentar que los titulares de las oficinas de las unidades 

de transparencia tengan una posición más alta dentro del organigrama de cada ente. 

• La existencia o no de una estrategia para mejorar los sueldos de los trabajadores de las unidades 

de transparencia. 

                                                
14 Para estimar la cantidad de sanciones que habían sido impuestas por los órganos garantes de la transparencia, se envió a 
cada uno de ellos una solicitud de acceso a la información pública y se revisaron todos los informes de actividades que se 
encontraban en sus portales de Internet.  
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• La existencia o no de una estrategia para fomentar la mejora de los espacios de oficina y de los 

equipos tecnológicos con los cuales trabajan las unidades de transparencia. 

• La existencia o no de una estrategia para fomentar que el titular de la unidad de transparencia de 

cada organización tenga reuniones periódicas con el titular de la organización. 

• La existencia o no de una estrategia para fomentar la contratación de más personal destinado a 

las unidades de transparencia. 

• La existencia o no de una estrategia para fomentar la construcción de redes de enlaces en materia 

de acceso a la información pública dentro de las distintas áreas de cada organización.  

• La existencia o no de una estrategia por parte del órgano garante para capacitar a los funcionarios 

que laboran dentro de las unidades de transparencia. 

Este indicador se conforma por la suma de siete variables binarias. Cuando una entidad contaba con una 

estrategia en cada uno de los siete rubros, se colocó un “sí” en la tabla (véase el anexo 3), y “no” cuando 

carecía de ella. La única entidad que tuvo estrategias en cada uno de los rubros fue la Ciudad de México; 

le siguen Chihuahua, Veracruz y Jalisco con estrategias en tres rubros, mientras que hay 20 entidades 

con una estrategia. Al agrupar los resultados en cuartiles, el software nos arroja que el límite tanto del 

primer como del segundo cuartil coinciden en el valor uno. En el tercer cuartil se ubican las entidades 

que tienen estrategias en dos rubros, y en el cuartil superior se encuentran aquellas que desarrollaron 

estrategias de tres a siete rubros. 

 

2.2.2. Clasificación de los posibles casos de estudio 
 

La Ciudad de México fue la única entidad que de manera consistente se ubicó en el cuartil superior de 

todos los indicadores, por lo que consideré importante integrarla como caso de estudio, ya que 

potencialmente se podría esperar que en ella fuera más claro el efecto de las variables que componen 

cada una de las hipótesis.  

 

Tabla 1: Clasificación de los posibles casos de estudio 
Clases de casos Nombre de los casos 

Casos que siempre se ubicaron en el cuartil 
superior 

Ciudad de México 

Casos que la mayoría de las veces se ubicaron en 
los dos cuartiles superiores 

Jalisco y Chihuahua 

Casos que no tienen una tendencia clara en sus Aguascalientes, Baja California, Baja California 
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indicadores. A veces estuvieron en los dos cuartiles 
superiores y en ocasiones en los dos cuartiles 
inferiores 

Sur, Colima, Chiapas, Durango, Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos, 
Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, 
Tlaxcala, Tabasco, Veracruz y Yucatán 

Casos que la mayoría de las veces se ubicaron en 
los dos cuartiles inferiores 

Campeche, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora y 
Zacatecas 

Casos que siempre se ubicaron en el cuartil inferior Coahuila, Querétaro, Quintana Roo y Tamaulipas 
Fuente: elaboración propia. 

 

En el extremo opuesto, hay cuatro potenciales casos de estudio: Coahuila, Querétaro, Quintana Roo y 

Tamaulipas, los cuales sistemáticamente se ubicaron en el cuartil más bajo. Por lo tanto, cualquiera de 

ellos cumple con el perfil para ser seleccionado como caso de estudio, representando el límite inferior. 

De ellos, opté por el caso de Coahuila por contar con mayor acceso a los entrevistados y la oportunidad 

de llevar a cabo trabajo de campo en una mayor cantidad de días, respecto al resto de las entidades. 

 

Además, se debe considerar que Coahuila tiene algunas características que la hacen relevante como 

estudio de caso, como: 1) al igual que la Ciudad de México, tiene una ley de acceso que ha obtenido 

calificaciones altas en distintas mediciones (CIDE y COMAIP, 2007, 2010, 2014; Fundar, 2014); 2) se 

trata de un estado que ha pasado por problemas financieros y de endeudamiento, y 3) existe una exigencia 

ciudadana por saber el destino de los recursos que se pidieron prestados en la administración anterior. 

 

2.3. Recolección y análisis de los datos 
 

Para la recolección de los datos, llevé a cabo una serie de entrevistas a profundidad con diferentes actores 

que participaron en el proceso de implementación del contenido de las leyes de acceso a la información 

pública en Coahuila y la Ciudad de México. Decidí utilizar entrevistas a profundidad porque permiten la 

reconstrucción analítica de un proceso de implementación; además, se puede acceder a información que 

no está disponible en documentos o bases de datos. Muchos de los elementos y variables que componen 

este proceso sólo se pueden discernir al recurrir a la experiencia de los participantes en el proceso, y las 

entrevistas son el instrumento perfecto para adentrarse en la visión de los funcionarios que intervinieron 

en él. 

 

Se tomó en cuenta a cuatro tipos de funcionarios para las entrevistas: 
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• Los consejeros o comisionados de los órganos garantes de la transparencia. La razón para 

incluirlos es que tienen una visión general sobre las acciones que llevan a cabo los órganos y 

participaron en el diseño de muchas de las estrategias.  

• Funcionarios de los órganos garantes de la transparencia que trabajan en la dirección que se 

encarga de supervisar el cumplimiento de las responsabilidades de los sujetos obligados. La razón 

para incluirlos es que ellos son los servidores públicos que tienen más información acerca de los 

aspectos que influyen en que las unidades de transparencia cumplan sus obligaciones. 

• Funcionarios de los órganos garantes de la transparencia que se encargan de capacitar a quienes 

laboran en las unidades de transparencia. La razón para incluirlos es que podían identificar una 

serie de dificultades que han tenido que enfrentar, a lo largo del proceso de implementación, los 

servidores públicos que se encuentran adscritos a las unidades de transparencia. 

• Los funcionarios que se encuentran adscritos a las unidades de transparencia de los sujetos 

obligados, en especial los titulares. La razón para incluirlos es que son un eslabón fundamental 

en el proceso de implementación; son los encargados de coordinar el desarrollo de los diferentes 

procesos establecidos en la ley dentro de cada sujeto obligado. 

 

Para llevar a cabo las entrevistas, se envió un correo electrónico a todos los consejeros, funcionarios 

adscritos en las direcciones ya descritas y a los titulares de las unidades de transparencia de Coahuila y 

la Ciudad de México. Unos días después se envió otro correo como recordatorio a todos los que no habían 

respondido a la primera comunicación. Finalmente, se entrevistó a todos los que accedieron a participar 

en el ejercicio.  

 

A continuación, se muestra una relación de las entrevistas que se realizaron:  

Tabla 2: Relación de entrevistas realizadas 

16 entrevistas a funcionarios que trabajan en 

cualquiera de las unidades de transparencia del 

Ciudad de México  

19 entrevistas a funcionarios que trabajan en 

cualquiera de las unidades de transparencia de 

Coahuila 

3 entrevistas a comisionados del INFODF15 4 entrevistas a consejeros del ICAI16 

                                                
15 Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
16 Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública. 
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2 entrevistas con funcionarios de la Dirección de 

Evaluación y Estudios del INFODF 

3 entrevistas a funcionarios de la Dirección de 

Cumplimiento y Responsabilidades del ICAI 

2 entrevistas con funcionarios de la Dirección de 

Capacitación y Cultura de la Transparencia del 

INFODF 

2 entrevistas a funcionarios de la Dirección de 

Capacitación y Cultura de la Transparencia del 

ICAI 

 

Diseñé ocho guiones para las entrevistas, uno para cada uno de los cuatro tipos de funcionarios en cada 

entidad. El texto de cada uno se puede revisar en la sección de anexos. Cada una de las entrevistas se 

grabó y almacenó en un soporte digital. Después se transcribió su contenido y se agregó el texto a un 

proyecto en el programa NVivo para su posterior codificación. 

 

El proceso de codificación del contenido de cada una de las entrevistas requirió la elaboración de un libro 

de códigos, mismo que se puede consultar en la sección de anexos. Después se vinculó por cada uno de 

los entrevistados con las categorías, conceptos y relaciones que son relevantes para el presente estudio.  

 

2.4. Análisis de los resultados 
 
De acuerdo con Yin (2013), existen cinco técnicas básicas para el análisis de la información recolectada 

en los estudios de caso, las cuales son: 1) correspondencia de patrones, donde se compara un modelo 

base con el resultado del proceso de investigación; 2) construcción de la explicación, en donde se 

desarrolla una posible narrativa que se desprende de los datos y sirve para futuras investigaciones; 3) 

análisis de series de tiempo, en donde se busca un patrón de comportamiento de las variables que se 

sostienen en varios cortes temporales; 4) modelos lógicos, en donde se busca encontrar una serie de 

procesos concatenados que se repitan a lo largo del tiempo, y 5) síntesis de casos cruzados, a partir de la 

comparación sistemática de los resultados de dos casos.  

 

Para el análisis de los resultados utilicé la técnica de correspondencia de patrones. Se comparó la 

evidencia recolectada en el trabajo de campo con cada una de las posibles explicaciones que se 

desprenden de las hipótesis de trabajo. Debido a ello, para comprobar las hipótesis se espera que, 

derivado del análisis de las entrevistas, se pueda construir una cadena de acciones que permitan inferir 

que las variables que componen una de las hipótesis en particular permitan explicar el avanzado 

desarrollo en el proceso de implementación de la ley de acceso en la Ciudad de México. De igual forma, 
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se tendría que observar que la carencia parcial de las mismas ayuda a explicar menores avances en el 

proceso de implementación en Coahuila. Es decir, lo que se tiene que observar es una cadena causal que 

gire en torno a dichas variables y que, a partir de las entrevistas, se pueda desarrollar una explicación 

suficiente de los avances en los procesos de implementación en Coahuila y la Ciudad de México. De 

igual forma, se podrán falsar las hipótesis cuando, a partir del análisis de la evidencia recolectada en las 

entrevistas, no sea posible establecer una relación causa-efecto entre el resultado de los procesos de 

implementación y la acción conjunta de las variables que componen cada una de las hipótesis. 
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CAPÍTULO TERCERO 

La importancia de la acción de los órganos garantes en el proceso de 

implementación 
 

 

3.1. Introducción 
 

En este capítulo se presentan los resultados del trabajo de campo de la tesis, a partir de una descripción 

analítica donde se exponen las variables que influyeron en el desarrollo del proceso de implementación 

de las leyes de acceso a la información pública en Coahuila y la Ciudad de México. Los hallazgos del 

capítulo se desprenden del análisis estructurado de las entrevistas a los funcionarios públicos que 

intervinieron en el proceso. Para facilitar la fluidez de la exposición, se prescindió de citas textuales de 

las entrevistas, de modo que los resultados se presentan en una narración integral sobre las expresiones 

de los diversos entrevistados, y se analizan las implicaciones de las mismas en el proceso de 

implementación.17  

 

3.2. Asimilación de las obligaciones de acceso a la información en las organizaciones 

públicas de Coahuila y la Ciudad de México 
 

Como señalan Egeberg, Gornitska y Trondal (2016), introducir nuevos cambios en el funcionamiento de 

las organizaciones es un proceso complejo, que por lo regular viene acompañado de la resistencia de sus 

miembros. Los procesos de reforma que tienen una mayor probabilidad de tener éxito son los que 

apuestan por una asimilación incremental de los cambios. 

 

Los procesos de implementación descritos por los funcionarios tanto de Coahuila como de la Ciudad de 

México, en sus respectivas entrevistas, dan cuenta de un proceso de asimilación gradual del contenido 

de las leyes de acceso a la información pública. La ruta de adopción de las reformas no se planteó desde 

                                                
17 Las afirmaciones que se hagan en el capítulo se desprenden de lo dicho por los entrevistados.  
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un inicio como un enfoque incremental, sino que la misma resistencia al cambio por parte de muchos 

funcionarios fue la que obligó, en ambos casos, a apostar por cambios paulatinos pero constantes. 

 

En 2003 se expidieron las leyes de acceso a la información pública de Coahuila y la Ciudad de México 

e iniciaron actividades sus órganos garantes de la transparencia. En ambos casos, se buscó desde el primer 

momento la instalación de unidades de transparencia en los distintos sujetos obligados que se encargaran 

de responder a las solicitudes de información pública y recopilar la información pública de oficio que 

debía estar a disposición de los ciudadanos. 

 

Buena parte de los funcionarios entrevistados coincide en que se trató de un proceso con muchos 

obstáculos, ya que la gran mayoría de los funcionarios no conocía sus responsabilidades en materia de 

acceso a la información, y una cantidad importante de ellos se resistió a colaborar en el cumplimiento de 

dichas responsabilidades. 

 

Lograr avances en el proceso de implementación implicó el constante trabajo de los órganos garantes. 

Dicho proceso no estuvo exento de dificultades, ya que se requirió modificar poco a poco una serie de 

tradiciones y prácticas que se mantenían arraigadas en las oficinas públicas. Por ejemplo, era muy poca 

la información que se sistematizaba, los archivos estaban mal organizados, era muy poco común que se 

entregaran copias de expedientes a los ciudadanos, se guardaba discreción en cuanto a la información 

que se encontraba en resguardo de las organizaciones y, en algunos casos, había funcionarios que tenían 

una visión patrimonialista de la información.  

 

Derivado de dichas prácticas y tradiciones, cuando los órganos garantes de la transparencia intentaron 

hacer cumplir lo dispuesto en las leyes de acceso a la información, la primera reacción que obtuvieron 

de los sujetos obligados fue una enérgica resistencia a la adopción de las mismas, tanto en Coahuila como 

en la Ciudad de México. Por esa razón, los órganos garantes de ambas entidades tuvieron que optar por 

impulsar avances graduales. Una de las primeras tareas fue garantizar la instalación de unidades de 

transparencia en cada una de las organizaciones públicas y capacitar a quienes se encargaran de ellas. 

Este primer paso permitió la recepción de las primeras solicitudes de información pública, que fueron un 

elemento clave para impulsar la práctica de sistematizar la información que se encontraba en los archivos 

de los entes públicos. 
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Cada uno de avances logrados sentó las bases para el siguiente paso en la ruta de implementación. Al 

principio los avances fueron lentos, pero el hecho de que los primeros cambios fueran permeando y se 

incorporaran al trabajo cotidiano de las organizaciones permitió que los siguientes tuvieran menos 

resistencia en su adopción. Esto se relaciona con lo descrito por Brunsson (2007), quien afirma que los 

procesos de reforma paulatina tienden a generar un entorno propicio para nuevas reformas en el largo 

plazo, pues los cambios en la organización comienzan a verse como algo cotidiano y esto impulsa, a su 

vez, a que se lleven a cabo nuevos cambios. 

 

A pesar de que ambas entidades tuvieron un inicio muy similar, el grado de avance de sus respectivos 

procesos de implementación fue diferente. En los siguientes apartados se analizan las razones por las que 

estos dos procesos se desarrollaron a diferentes ritmos.  

 

3.3. El papel de los órganos garantes de la transparencia en el proceso de 

implementación 
 

Halinsky y Duxbury (2015) señalan que todo proceso de implementación transorganizacional requiere 

de la coordinación de esfuerzos de quienes intervienen en él; por lo tanto, es necesario desarrollar 

instrumentos que faciliten dicha coordinación. A diferencia de los procesos de implementación que estos 

autores estudiaron (donde no existía una sola organización que coordinara la implementación, ya que las 

decisiones se tomaban conjuntamente entre los representantes de las distintas organizaciones), en los que 

aquí se estudian los órganos garantes actúan como coordinadores de los esfuerzos que se llevan a cabo 

en cada sujeto obligado a través de su unidad de transparencia.  

 

La posición central que ocuparon los órganos garantes en el proceso les permitió, en buena medida, 

conducir su desarrollo. De hecho, cuando pregunté de manera expresa a los titulares de las unidades de 

transparencia —tanto de la Ciudad de México como de Coahuila— si habían desarrollado algún 

procedimiento adicional a los que estableció su órgano garante, la inmensa mayoría respondió que no. 

Quienes mencionaron que sí lo habían hecho sólo generaron procesos internos para facilitar el flujo de 

información de las diferentes áreas a la unidad de transparencia. Por ejemplo, establecieron plazos más 

reducidos y una red de enlaces con las diferentes áreas para poder recopilar la información antes de que 

se cumpliera el plazo legal para emitir una respuesta a las solicitudes de información. 
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En resumen, la cantidad de actividades que llevaron a cabo las unidades de transparencia de Coahuila y 

la Ciudad de México —así como la calidad de sus procesos— fue determinada, en su mayor parte, por 

el trabajo previo que realizaron los órganos garantes de la entidad. Por lo tanto, cuando el órgano garante 

fue más proactivo, se logró mayor grado de avance en el proceso de implementación.  

 

En el siguiente apartado se explicará cómo la generación de directrices se convirtió en la primera variable 

de diferenciación de los procesos de implementación en Coahuila y la Ciudad de México. En la Ciudad 

de México, fue a partir de un desarrollo de directrices más ambicioso —a cargo del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México (INFODF)—18 que se pudieron llevar a cabo otras acciones que contribuyeron a 

un avance más acelerado en su proceso de implementación.  

 

3.3.1. La generación de directrices como acelerador del proceso de implementación en 

la Ciudad de México 
 

En el marco de la tesis, las directrices sirven como documentos que generan los órganos garantes de la 

transparencia para convertir las disposiciones generales de las leyes de acceso a la información en 

procedimientos específicos dirigidos a los funcionarios que participan en la implementación. En 

concreto, la generación de directrices en la Ciudad de México y Coahuila difiere en cuanto su calidad, a 

la cantidad de aspectos que contienen y al tipo de seguimiento que se da a su uso.  

 

Lo anterior tiene un impacto directo en dos aspectos fundamentales. El primero es la calidad del 

acompañamiento que los funcionarios que participan en el proceso reciben del órgano garante. El 

segundo es el nivel de discrecionalidad que tienen al momento de llevar a cabo las tareas necesarias para 

el proceso de implementación.  

 

Desde 2003, en ambas entidades se dio un proceso de generación de directrices. Sin embargo, el proceso 

en ambos casos se desarrolló de forma distinta. En la Ciudad de México, el INFODF buscó desarrollar 

directrices en casi todas las acciones enumeradas en su ley de acceso a la información, en especial en 

aquellas que llevan a cabo las unidades de transparencia. Ello permitió tener un acompañamiento 

                                                
18 El nombre oficial del INFODF se modificó para reflejar el cambio de Distrito Federal a Ciudad de México; sin embargo, 
se optó por mantener las siglas originales. 
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constante del trabajo que llevaban a cabo las unidades de transparencia, ya que en todas las etapas del 

proceso existieron criterios claros para llevar a cabo las tareas de monitoreo y evaluación.  

 

Otro aspecto que debe destacarse es que la generación de directrices del INFODF logró esquematizar las 

acciones de las unidades de transparencia a lo largo del año. Por ejemplo, cada unidad de transparencia 

sabe las fechas en las que será evaluada, los días en que debe enviar informes al INFODF, los plazos en 

los que tiene que actualizar la información mínima de oficio o las fechas en que hay cursos de 

actualización. 

 

Además de la estructuración de los plazos, se advierte una estandarización de los procesos. En las 

entrevistas que llevé a cabo con funcionarios de distintas unidades de transparencia, pude advertir que la 

mayor parte de las actividades que llevan a cabo se desprenden de alguna rutina que estableció tiempo 

atrás el INFODF. No sólo se trata de procesos generales, sino de acciones específicas. Por ejemplo, el 

INFODF desarrolló 252 formatos que ayudan a las unidades de transparencia a presentar de una manera 

equivalente cada uno de los rubros que conforman la información pública de oficio que se debe publicar 

en Internet, tanto en el portal de cada sujeto obligado como en la Ventanilla Única de Transparencia.19 

Cada uno de estos formatos explica de manera detallada los datos precisos que deben colocarse en las 

casillas que lo conforman. Hay un alto nivel de detalle en los formatos, el cual permite que los 

funcionarios de las unidades de transparencia sepan con precisión las acciones que deben llevar a cabo. 

 

De las entrevistas que realicé a los funcionarios de las unidades de transparencia en la Ciudad de México, 

resulta claro que, en el momento en que se expidieron las directrices, requirieron mucho tiempo para 

adaptarse, pero al repetirse el proceso varias veces, fueron capaces de asimilarlo hasta que eventualmente 

se convirtió en rutina.  

 

En cuanto a la cantidad de directrices que se habían generado en la Ciudad de México hasta 2013, se 

puede mencionar que en dicha entidad se habían publicado 322 documentos que contenían leyes, 

reglamentos, guías, manuales, materiales de capacitación, criterios de evaluación y formatos. De los 322 

documentos, el INFODF produjo directamente 306 y el resto los elaboró el Gobierno de la Ciudad de 

                                                
19 Portal de Internet desarrollado en conjunto por el Gobierno de la Ciudad de México y el INFODF para que los ciudadanos 
puedan tener acceso a la información de todas las dependencias públicas de la Ciudad de México, desde un solo sitio.  
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México y la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal.20 Estos documentos reúnen en conjunto 

4,772 disposiciones únicas y en ellos se habla de 36 procesos diferentes.21 En la mayor parte, el nivel de 

detalle es alto y se desagregan los procesos que en su momento señalaba la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.22 Incluso hay ocasiones en las que el mismo proceso 

se explicaba con suficiencia en más de un documento. 

 

El elemento más importante de este complejo engranaje de directrices son los criterios de evaluación que 

utiliza el INFODF para medir el cumplimiento de los sujetos obligados de lo dispuesto en su ley de 

acceso a la información pública. Los criterios de evaluación establecen con claridad los aspectos que se 

medirán en cada reactivo, el valor de cada uno, los plazos de actualización y la forma en que se debe 

presentar la información. También se establecen metas de cumplimiento; por ejemplo, se busca que 100% 

del personal de base de cada dependencia reciba capacitación en materia de transparencia y, de igual 

forma, se dan a conocer los parámetros para medir la atención a las solicitudes de información pública. 

 

Al monitorear los avances de cada organización a través de las evaluaciones, el INFODF tiene una 

radiografía de las mismas. De esta forma puede saber si las organizaciones han cumplido las metas e 

identificar los casos de mayor retraso, para prestar mayor atención a dichos sujetos obligados y ayudarlos 

a mejorar en la siguiente evaluación. Esto ayuda a cerrar la brecha entre organizaciones en cuanto al 

proceso de implementación. En otras palabras, el INFODF cuenta con un esquema de retroalimentación 

que le permite detectar problemas en el proceso de implementación y corregirlos sobre la marcha, 

enfocando sus esfuerzos en aquellas organizaciones que presentan mayores retrasos.  

 

Uno de los efectos palpables que se desprenden del hecho de que el INFODF haya logrado estandarizar 

las actividades de las unidades de transparencia es que dichas áreas han ganado espacios al interior de 

sus propias organizaciones. En 2003, la mayoría de los titulares de las unidades de transparencia llevaban 

a cabo otras funciones complementarias a las tareas de la unidad. En cambio, en los últimos años casi 

todos los titulares se dedican de tiempo completo a las tareas establecidas por los órganos garantes y 

muchos de ellos tienen personal a su cargo. Este hecho no sólo se debe al incremento en la cantidad de 

                                                
20 Para determinar la cantidad de documentos con directrices, se llevó a cabo un examen del marco normativo vigente en la 
Ciudad de México al cierre de 2013 y se realizó un análisis de los documentos que trataran sobre acceso a la información y 
transparencia.  
21 Esta cifra se determinó a partir del análisis de contenido de cada uno de los documentos.  
22 Misma que fue sustituida recientemente por la la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 
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tareas y a la especificidad de los procesos, sino también es consecuencia del aumento en la cantidad de 

solicitudes y, por lo tanto, la mayor carga de trabajo de la unidad.  

 

En las entrevistas que llevé a cabo con los funcionarios de las unidades de transparencia no se advertía 

que alguna de estas oficinas se encontrara rebasada por la cantidad de directrices. Había algunas que 

reconocían que el trabajo era mucho, pero en ningún caso alguien mencionó que el mismo era imposible 

de realizar dentro de los plazos establecidos. Esto se debe a que el INFODF monitorea el proceso de 

adopción de las directrices para detectar problemas durante su puesta en marcha, lo que permite hacer 

ajustes en el proceso. 

 

Hay cinco documentos que los funcionarios de las unidades de transparencia de la Ciudad de México 

revisan con frecuencia: 1) la propia Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 2) la Ley 

de Protección de Datos Personales; 3) los criterios y la metodología de evaluación de la información 

pública de oficio; 4) los criterios y la metodología de evaluación de la calidad de la información inscrita 

en el registro electrónico de sistemas de datos personales; 5) los lineamientos para la gestión de 

solicitudes de información pública y de datos personales a través del sistema INFOMEX. El resto de los 

documentos se vuelven instrumentos de consulta, a los que pueden acudir los funcionarios en caso de 

dudas o en situaciones específicas. 

 

Este hecho tiene implicaciones importantes, porque quiere decir que las directrices en el caso de la 

Ciudad de México se están enfocando al cumplimiento de sus principales responsabilidades en la materia, 

lo que sin duda tiene un impacto positivo en el proceso de implementación. En Coahuila, de los 15 

funcionarios entrevistados de las unidades de transparencia, ninguno se dedicaba de forma exclusiva a 

las tareas de la unidad; incluso la gran mayoría destinaba más tiempo a otras tareas. Esto se explica 

porque la cantidad de procesos y requerimientos del órgano garante son mucho menores, y la cantidad 

de solicitudes es más escasa que en la Ciudad de México.  

 

En resumen, el proceso de especialización en las labores es mayor en la Ciudad de México que en 

Coahuila. El trabajo que hoy tiene que realizar una unidad de transparencia en la Ciudad de México es 

más grande a la que tenía hace unos años. Según los propios funcionarios, esto ha representado una 

mejora en la cantidad y calidad de la información que las organizaciones publican en sus portales de 

Internet y comparten a través de las respuestas a las solicitudes de acceso a la información.  
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En palabras de los propios funcionarios del INFODF, el aumento en el número de procesos o rutinas se 

ha enfocado a la consecución de ciertos objetivos. Cuando se introduce una nueva directriz, lo que se 

busca es facilitar el cumplimiento de una obligación legal o ayudar a que los ciudadanos puedan tener 

acceso a más información y de mejor calidad. Lo más importante del proceso de generación de directrices 

en la capital del país es que ha ayudado a crear un ambiente propicio para la puesta en marcha de otras 

estrategias, las cuales contemplan algunas de las variables mencionadas en las hipótesis de esta 

investigación. 

 

Por ejemplo, la entrega de premios para los sujetos obligados que obtienen los mejores lugares en las 

evaluaciones que lleva a cabo el INFODF habrían tenido un impacto menor si no se hubiera dado un 

trabajo previo en la generación de directrices que dieran certeza al proceso de evaluación. En concreto, 

el INFODF desarrolló formatos para organizar la información que los sujetos obligados debían publicar 

en Internet; también les dio a conocer los formatos con los que se les evaluaría, redactó manuales de 

procesos para los evaluadores y en cada evaluación anexa una extensa retroalimentación para que la 

unidad de transparencia conozca los reactivos donde no obtuvo los puntos posibles y le indica la forma 

en la que puede subsanar dichos rubros. Es decir, en la Ciudad de México los sujetos obligados tienen a 

su alcance instrucciones detalladas y documentos de apoyo para obtener un buen resultado en la 

evaluación, lo cual ha hecho posible que haya una lucha constante entre varias organizaciones por obtener 

los primeros lugares en las evaluaciones.  

 

Algo similar sucede con las variables de la tercera hipótesis, que implica dotar de más a atribuciones y 

recursos a los funcionarios que participan en el proceso de implementación. Cuando se combina el 

fortalecimiento de la unidad de transparencia con procesos específicos y metas definidas, se puede 

obtener un mejor resultado en la implementación que cuando los objetivos son difusos y los procesos se 

plantean de forma general.  

 

Como se mencionó antes, el proceso de desarrollo de directrices en Coahuila fue más acotado y no 

contempló muchos de los procesos mencionados en su ley de acceso a la información pública. A 

diferencia de la Ciudad de México, en Coahuila sólo se han producido 15 documentos con directrices, 

que se conforman por 563 disposiciones únicas y en las que se establecen las bases de 10 procedimientos 

que deben llevar a cabo las unidades de transparencia. Se percibe la influencia del órgano garante en el 
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trabajo diario de las unidades de transparencia; sin embargo, dicha influencia es menos profunda y 

frecuente que en el caso de la Ciudad de México. Por ejemplo, el hecho de que en Coahuila no se hayan 

desarrollado procesos tan detallados no ha fomentado la especialización de los titulares de las unidades 

de transparencia. De hecho, los titulares de las unidades no se dedican de tiempo completo a éstas; ni 

siquiera constituye su tarea principal. 

 

En el caso de Coahuila, existen demasiadas situaciones en las que los funcionarios que trabajan en las 

unidades de transparencia tienen que utilizar su propio criterio para resolver los problemas que se les 

presentan. No en todos los casos esto sucede por decisión de los funcionarios; la mayoría de las veces es 

la falta de guías o manuales lo que obliga a los funcionarios a utilizar sus conocimientos, sus habilidades 

y su propio criterio para afrontar las situaciones que se les van presentando.  

 

Cuando interrogué a los funcionarios que trabajan en las unidades de Coahuila acerca de la existencia de 

manuales, guías, reglas de procedimiento o criterios de evaluación elaborados por el Instituto 

Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI), todos los entrevistados con excepción de uno 

mencionaron que desconocían la existencia de este tipo de documentos.  

 

El único entrevistado que recordó la existencia de un documento comentó que, hacía unos ocho años, el 

ICAI les había entregado un manual en donde se describía el procedimiento que debía seguir para atender 

las solicitudes de acceso a la información pública a través del sistema INFOMEX. Sin embargo, el 

manual nunca se les volvió a entregar a las unidades y no se encuentra disponible en la página de Internet 

del ICAI. Los funcionarios del ICAI aducen, entre las razones para no haber generado más directrices, 

que los procesos que se deben seguir están expresados con claridad en los artículos de la Ley de Acceso 

a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Coahuila. 

 

Sin embargo, esta visión es inconsistente con la postura de varios de los titulares de las unidades de 

transparencia, debido a que ellos señalan que, si bien la ley indica las obligaciones, no precisa los pasos 

detallados que se deben seguir. La ley sirve para establecer las reglas generales, mientras que las 

directrices sirven para desagregar a detalle los procesos. Por ejemplo, en la ley se puede establecer la 

obligación de todo ente público de dar a conocer su estructura orgánica; sin embargo, sería un exceso 

incorporar a la ley las características básicas que debe tener un organigrama, la clasificación de los 

puestos que los conforman o el tipo de formato en el cual se debe presentar la información. 
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Debido a la falta de marcos de referencia escritos, en Coahuila existe una especie de esquema informal 

de directrices no codificadas que los responsables de las unidades aprenden de tres formas: 

• La primera es a partir de los cursos de capacitación.  

• La segunda es un esquema de asimilación a base de prueba y error. Imaginemos a un funcionario 

que llega a una unidad de transparencia y que uno de sus objetivos es obtener un buen resultado 

en la evaluación. Para cumplir dicha tarea, se basa en lo que dice la ley y en su propio criterio. 

Cuando llega la evaluación, se da cuenta de que no obtuvo muchos de los puntos. Al revisar con 

el evaluador, éste le comenta que hay ciertos datos que debieron presentarse en otros formatos o 

tipos de archivos. Sin embargo, el nuevo titular de la unidad nunca recibió un documento donde 

se hiciera una descripción detallada de los rubros que iban a calificarse. Ahora el funcionario 

tiene más información para la siguiente evaluación, pero la obtuvo a costa de su calificación. El 

problema de este esquema es que el funcionario responsable se da cuenta de los errores hasta que 

éstos han producido efectos negativos. Sin embargo, se podrían obtener resultados mejores y más 

uniformes si desde un inicio los funcionarios encargados de las unidades contaran con materiales 

detallados que los guiaran en el desarrollo de sus responsabilidades. 

• El tercer mecanismo depende de la iniciativa de los propios funcionarios, es decir, se trata de un 

proceso de autoaprendizaje, en donde cada funcionario se puede dar a la tarea de indagar sobre 

su función. El problema es que se depende de la iniciativa de cada funcionario.  

 

Uno de los grandes problemas del ICAI es que sus funcionarios no se han dado cuenta de que su actual 

estrategia va encaminada a una corrección ex post de los problemas, es decir, sólo se busca solucionar 

un problema una vez que se ha presentado. Hasta el momento no se ha apostado por una estrategia que 

busque prevenir los problemas antes de que ocurran, y ello se podría traducir en importantes ahorros de 

tiempo y dinero. Seguir una estrategia enfocada a la prevención de problemas y la resolución temprana 

de dudas es uno de los grandes aciertos del INFODF. Esto no quiere decir que un sistema de prevención 

de problemas elimine por completo la necesidad de contar con mecanismos de solución de problemas ex 

post, pero puede reducir de forma considerable su cantidad.  

 

A manera de resumen, entre los beneficios que se derivan del uso de directrices podemos destacar: 1) la 

estandarización de la forma en que las organizaciones presentan la información (cada organización 

presenta diferentes datos, pero todas utilizan un mismo formato); 2) los sujetos obligados cuentan con 

procesos claros para cumplir sus responsabilidades y, por lo tanto, pueden saber lo que se espera de ellos 
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en todo momento; 3) se facilita el proceso de evaluación; 4) se pueden intercambiar experiencias entre 

organizaciones, como resultado de los marcos comunes de acción, y 5) se obtienen resultados más 

similares en el proceso de evaluación.  

 

3.3.2. Procesos de capacitación con distinta amplitud para los funcionarios que 

intervienen en el proceso 
 

Oelze et al. (2014) sugieren que el aprendizaje organizacional de los procesos es fundamental para la 

implementación de cualquier estrategia, ya que genera una serie de condiciones que favorecen el trabajo 

en equipo. Señalan que existen varios mecanismos para fomentar el aprendizaje organizacional, entre los 

que destacan la capacitación y el intercambio de experiencias entre colaboradores. 

 

Lo recopilado en las entrevistas permite asegurar que la capacitación de los funcionarios que trabajan en 

las unidades de transparencia, el establecimiento de espacios formales para el intercambio de 

experiencias entre los mismos y la apertura de canales de comunicación con el órgano garante tuvieron 

un efecto positivo en los procesos de implementación de ambas entidades.  

 

El primero de estos aspectos, la capacitación de los funcionarios, resulta fundamental en términos de 

Francke et al. (2008), en relación con que una vez que se han desarrollado las directrices, éstas deben ser 

asimiladas por los funcionarios que se encargarán de seguirlas. 

 

Entre las actividades que los órganos garantes de la transparencia llevaron a cabo para dar a conocer las 

directrices se encuentran los siguientes: 1) colocar las directrices en repositorios electrónicos; 2) darlas 

a conocer a las unidades de transparencia a través de correos electrónicos o entregarlas de manera física; 

3) producir material impreso con directrices; 4) crear mecanismos de comunicación con las unidades de 

transparencia; 5) establecer espacios para que los funcionarios de las unidades de transparencia 

intercambien experiencias; 6) impartir cursos de capacitación a los funcionarios de las unidades de 

transparencia y otros funcionarios que intervenían en el proceso de implementación. 

 

En ambas entidades se observaron importantes avances en dichas acciones. Tanto el ICAI como el 

INFODF cuentan, en sus respectivos portales, con secciones en donde se encuentra almacenado el marco 
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normativo aplicable. También se puede acceder de forma gratuita al material que han editado. Por lo 

tanto, las unidades de transparencia pueden consultar en cualquier momento las directrices. 

 

Según los funcionarios del INFODF, cuando generan un nuevo documento con reglas o procedimientos, 

se envía por correo electrónico o se entrega personalmente a cada titular de las unidades de transparencia. 

En cambio, los funcionarios del ICAI mencionaron que ellos les informan a las unidades de transparencia 

de la existencia de nuevas directrices en los cursos de capacitación. En el mismo espacio les hacen saber 

a los sujetos obligados que pueden descargar el documento desde el portal. Sin embargo, la desventaja 

de este esquema es que no todos los titulares de las unidades de transparencia asisten a los cursos. 

 

En el INFODF se ha hecho un esfuerzo importante por producir material impreso que contenga las 

directrices que se utilizan más. Éste se suele repartir entre las unidades de transparencia. Con esto se 

busca que los funcionarios tengan material de referencia al momento de llevar a cabo sus tareas. El ICAI 

también ha producido material impreso; sin embargo, la mayor parte de los documentos no contienen 

directrices. Es material de divulgación dirigido al público en general.  

 

Ambos órganos garantes han generado esquemas para facilitar la comunicación entre ellos y las unidades 

de transparencia. En las entrevistas, los titulares de las unidades señalaron que mantienen contacto 

frecuente con funcionarios del órgano garante. Aunque la comunicación es más intensa en el caso de la 

Ciudad de México, se debe tener en cuenta que el ICAI cuenta con menos personal y tiene que atender 

un número similar de sujetos obligados. 

 

Un ejercicio importante que surgió en la Ciudad de México y que se reprodujo en Coahuila es la creación 

de espacios de intercambio de información entre unidades de transparencia. En concreto, el INFODF 

instituyó la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública (RETAIP), un foro donde se reúnen 

de forma regular los funcionarios que trabajan en las unidades para intercambiar experiencias, plantear 

inquietudes a los funcionarios del INFODF y discutir temas relevantes sobre el desarrollo de sus tareas 

diarias. En palabras de los funcionarios del INFODF, este espacio también tiene la finalidad indirecta de 

ir generando redes informales entre los trabajadores de las unidades de transparencia, ya que se propicia 

el intercambio de consejos, números de teléfono o correos. Esto es fundamental, porque la experiencia 

de otros funcionarios que enfrentan problemas parecidos son más útiles para aprender y mejorar.  
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En Coahuila también se han hecho esfuerzos similares con reuniones de las unidades de transparencia en 

cuatro de las regiones del estado. Sin embargo, después de la primera ronda de reuniones, el ejercicio 

permaneció interrumpido hasta hace poco tiempo. De igual forma, el ICAI diseñó un foro en línea en el 

que los funcionarios de las unidades de transparencia podían conversar y enviar dudas e inquietudes, 

pero en dicho espacio apenas se puede encontrar una decena de comentarios. Es decir, en Coahuila se 

han dado los primeros pasos para facilitar la interacción entre los funcionarios que trabajan en las 

unidades de transparencia, pero se debe ser más constante en dichas estrategias. 

 

Ambas entidades contaron con estrategias de capacitación casi desde la puesta en marcha de sus órganos 

garantes de la transparencia. Sin embargo, hay varias diferencias entre los esquemas que se pueden 

resumir en los siguientes puntos: 1) la amplitud del público que recibe los cursos de capacitación; 2) la 

cantidad de cursos que se ofrecen, y 3) los medios a través de los cuales se imparten los cursos. 

 

Como dice Bartel (1994), el objetivo central de los cursos de capacitación es lograr la especialización y 

la profesionalización de los funcionarios que intervienen en los procesos establecidos en un plan de 

acción. Se busca dotarlos de las herramientas y los conocimientos necesarios para cumplir sus tareas. 

 

Los dos casos analizados por la tesis ofrecen un importante contraste en cuanto al porcentaje de 

trabajadores que recibe capacitación sobre transparencia y acceso a la información pública. En Coahuila, 

la capacitación se ha ofrecido a los funcionarios que laboran directamente en las unidades de 

transparencia. En muy pocas organizaciones gubernamentales la capacitación se hizo extensiva a 

funcionarios que no trabajaban en éstas. No obstante, se pueden encontrar algunas dependencias en las 

que se capacitó a un número importante de funcionarios, aunque en estos casos la iniciativa surgió de las 

propias organizaciones y no del órgano garante de la transparencia. 

 

En contraste, los procesos de capacitación del órgano garante de la transparencia de la Ciudad de México 

se dirigen a todos los funcionarios de estructura que trabajan en las oficinas gubernamentales de dicha 

demarcación. En las organizaciones de la Ciudad de México, el porcentaje de funcionarios de base que 

había recibido capacitación se encontraba entre 90 y 100% en prácticamente todas las organizaciones. 

Las estrategias de capacitación de la Ciudad de México no comenzaron con un objetivo tan ambicioso; 

iniciaron de la misma forma que Coahuila, con los funcionarios que trabajan en las unidades de 
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transparencia. A lo largo de los años se ha ido ampliando el público objetivo, hasta fijarlo en 100% de 

los funcionarios de base de todas las dependencias. 

 

Un punto que es importante discutir es que concentrarse en capacitar a los funcionarios que trabajan en 

las unidades de transparencia sin atender la de los demás funcionarios de la dependencia puede tener 

algunas consecuencias negativas. Por ejemplo, las unidades de transparencia podrían no obtener la 

colaboración del resto de las áreas si los otros funcionarios no comprenden la importancia de dichas 

tareas o no tienen los conocimientos acerca de los procedimientos que deben seguir. La colaboración del 

resto de los funcionarios de una organización es fundamental. La obligación de generar, clasificar, 

resguardar y publicar la información gubernamental no es una responsabilidad exclusiva de las unidades 

de transparencia. Por tal motivo, lo deseable es que la capacitación en materia de acceso a la información 

pública sea extensiva a la mayor cantidad posible de funcionarios. Así debería de hacerse si lo que se 

busca es facilitar la coordinación entre el personal que trabaja en las unidades de transparencia y el 

personal que labora en las distintas áreas.  

 

Con ello se consiguen cuatro objetivos. Primero, dichos funcionarios pueden conocer con claridad sus 

responsabilidades. Segundo, los mismos funcionarios pueden estar al tanto de los procedimientos que 

deben seguir para cumplir sus obligaciones. Tercero, los funcionarios se pueden dar cuenta de la 

importancia de las responsabilidades que tienen en el acceso a la información pública. Cuarto, se pueden 

resolver las dudas que los propios funcionarios tengan respecto a sus responsabilidades o a los 

procedimientos que deben de seguir. 

 

La segunda diferencia entre entidades es la cantidad de cursos que se ofrecen. Por ejemplo, en Coahuila 

cuentan con un curso base que se imparte a todo tipo de funcionarios. Es un curso de tres horas sobre la 

Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.23 Después hay tres cursos 

sobre temas especializados: uno sobre información mínima de oficio y atención de solicitudes de 

información pública, otro sobre protección de datos personales y un tercero acerca de los recursos de 

revisión. Estos cursos se van actualizando a partir de los cambios en la legislación.  

 

La mayor parte de los funcionarios de Coahuila que han tomado un curso sólo han cursado el básico. En 

cambio, en la Ciudad de México todos los funcionarios de base están obligados a tomar al menos tres 

                                                
23 Vigente al momento de las entrevistas. 
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cursos: uno respecto a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública,24 otro sobre la Ley de 

Protección de Datos Personales25 y el restante en materia de ética pública. Además de estos cursos, había 

16 cursos adicionales enfocados a procesos específicos de las unidades de transparencia y tres enfocados 

a procesos del INFODF. Además, se llevan a cabo cursos cada que hay un cambio importante en la 

legislación o en las directrices, para que las unidades de transparencia sepan cómo afectan estos cambios 

su trabajo diario. 

 

La tercera diferencia es que, en el caso de Coahuila, todas las capacitaciones son presenciales, ya sea en 

las oficinas del ICAI o en las de algún sujeto obligado. En cambio, en la Ciudad de México se tienen al 

menos tres alternativas para tomar los cursos: la primera es presencial con capacitadores del INFODF; 

la segunda es presencial con capacitadores de la propia dependencia, pero certificados por el INFODF; 

la tercera a es a través del portal Centro Virtual de Aprendizaje en Transparencia. El uso de Internet 

permite llegar a un número mayor de funcionarios en menos tiempo y a un costo más bajo. También 

existe la posibilidad de que los funcionarios avancen a su ritmo. 

 

La diferencia en los porcentajes de funcionarios capacitados que existe entre Coahuila y la Ciudad de 

México se puede explicar a partir de cuatro factores: 

 

• Gestión del órgano garante. El hecho de que el INFODF haya puesto en marcha un programa de 

capacitación tan amplio se debe en parte a un acuerdo entre el propio INFODF con el Gobierno 

del Distrito Federal (GDF),26 entonces presidido por Marcelo Ebrard. El INFODF contó con la 

colaboración del GDF en al menos tres asuntos: primero, el GDF impulsó varios cambios a la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, a fin de hacer 

obligatorio que todo el personal de estructura de la Ciudad de México debía tomar los cursos 

obligatorios. En segundo término, el GDF también gestionó ante la Asamblea Legislativa del 

entonces Distrito Federal un aumento en el presupuesto del INFODF, para que pudiera hacer 

frente a los gastos que implicaría ampliar el número de funcionarios que reciben los cursos de 

capacitación, ya que dicha tarea requirió contratar más personal, compra de equipo y desarrollo 

de una plataforma de Internet. Por último, el GDF incentivó a los titulares de las distintas 

dependencias públicas a que los funcionarios que trabajan en ellas tomaran los cursos. En 

                                                
24 Vigente al momento de las entrevistas.  
25 Vigente al momento de las entrevistas. 
26 Hoy Gobierno de la Ciudad de México. 
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Coahuila se advierte que, en últimas fechas, existe una sinergia entre el Gobierno del Estado y el 

ICAI, ya que las convocatorias a los cursos se hacen desde la Secretaría de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas (SEFIR), pero son impartidas por el personal del ICAI, de tal forma que la 

SEFIR ayuda a incrementar el número de participantes. En ambos casos podemos observar una 

colaboración entre los órganos garantes de la transparencia y el poder ejecutivo local; sin 

embargo, esta colaboración se extiende a más aspectos en e la Ciudad de México en cuanto a los 

aspectos que abarca dicha colaboración.  

• Uso de la tecnología en el proceso de capacitación. En ambos casos se ha utilizado en algún 

momento un portal de Internet para ofrecer cursos. Sin embargo, la evolución de dichos portales 

ha sido distinta. El portal que mantenía el órgano garante de la transparencia de Coahuila cayó en 

desuso por falta de inversión y actualización en 2009, a pesar de que varios de los funcionarios 

entrevistados en el ICAI reconocieron su utilidad. Entre los factores que los funcionarios del ICAI 

enumeraron como motivos por los cuales cayó en desuso destacan: 1) que los contenidos del 

portal estaban diseñados para la anterior ley y no han podido adecuarlos a la nueva ley; 2) que ya 

no pudieron contar con los servicios de los técnicos que pusieron en marcha el portal y, al cotizar 

los servicios de otra empresa, éstos resultaban muy costosos; 3) se han concentrado en el diseño 

y desarrollo de cursos presenciales. 

En cambio, la Ciudad de México cuenta con un portal con el que se ha capacitado a miles 

de funcionarios (más de la mitad de los funcionarios capacitados han elegido este medio). El 

portal cuenta con al menos 22 cursos y un diplomado. Además, el portal tiene una herramienta de 

evaluación; por lo tanto, quien toma el curso puede acreditar que ha concluido su proceso de 

formación. 

• La certificación de funcionarios que pueden impartir cursos de capacitación dentro de sus 

dependencias. En la Ciudad de México se ha seguido la estrategia de involucrar a funcionarios 

de las propias dependencias en las tareas de difusión de los cursos mediante un sistema de 

certificación de capacitadores. Estos funcionarios son preparados para hacer extensiva la 

capacitación en sus propias dependencias. 

El ICAI no ha establecido una figura de certificación dirigida a funcionarios públicos, 

pero sí cuenta con una figura equivalente en donde certifica a ciudadanos, para que éstos hagan 

extensiva la capacitación dentro de universidades, organizaciones civiles y empresas. El hecho 

de que ya exista una figura equivalente en Coahuila permite que pueda aplicarse al caso de los 

funcionarios. 
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• El órgano garante de la transparencia cuenta con el personal y los recursos que se requieren 

para llevar a cabo los procesos de capacitación. En la Dirección de Capacitación y Cultura de la 

Transparencia del INFODF trabajan de forma permanente 15 funcionarios, mientras que en la 

dirección de funciones equivalentes en el ICAI laboran sólo tres personas. Se debe evitar caer en 

el error de creer que porque la Ciudad de México tiene un mayor número de habitantes se requiere 

más personal. En realidad, el número de sujetos obligados es casi idéntico en ambas entidades: 

113 en el caso de la Ciudad de México y 123 en el caso de Coahuila. 

 
Un número importante de entrevistados opinan que existe una conexión entre el aumento en el porcentaje 

de funcionarios que ha recibido capacitación y la mejora en la calidad de las respuestas que reciben los 

ciudadanos que hacen solicitudes de información pública, así como en la calidad de la información 

pública de oficio. En resumen, contar con un número importante de funcionarios que han recibido 

capacitación en materia de transparencia parece que se puede traducir en una mejora en el servicio que 

presta en las organizaciones, porque se incrementa la colaboración y la comunicación entre la unidad de 

transparencia y el resto de las áreas de la organización. En palabras de Brunsson (2007), el hecho de que 

los miembros de una organización compartan un sistema de reglas (que se puede obtener a través de la 

capacitación) permite reducir la resistencia al cambio en un proceso de reforma.  

 

3.3.3. Desarrollo de instrumentos de evaluación y seguimiento 
 

Como se mencionó antes, Rabøl et al. (2011) y Kin-Sang (2010) coinciden en el hecho de que la 

existencia de directrices no implica que éstas se utilicen en automático. Cuando no se evalúa el 

cumplimiento de una obligación, ésta tiende a pasarse por alto. Además, el proceso de evaluación es una 

importante fuente de retroalimentación que permite al órgano garante identificar los avances de los 

distintos sujetos obligados, detectar problemas de manera temprana y articular estrategias para 

resolverlos. 

 

Tanto Coahuila como la Ciudad de México cuentan con instrumentos de evaluación desde hace varios 

años, pero éstos difieren en al menos en tres puntos: 1) la cantidad de aspectos que se toman en cuenta 

en las evaluaciones; 2) el nivel de detalle de los mecanismos de retroalimentación, y 3) el desarrollo de 

criterios de evaluación. 
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El proceso de evaluación en Coahuila se centra en un sólo aspecto: que los sujetos obligados publiquen 

en Internet los rubros que componen el padrón de información mínima de oficio. Estas evaluaciones se 

llevan a cabo cada tres meses por tres funcionarios que revisan los portales de los 123 sujetos obligados, 

en donde cada una de las fracciones de los artículos respectivos es un aspecto a evaluar. 

 

Las evaluaciones en la Ciudad de México son un proceso más complejo. Se utilizan tres instrumentos de 

evaluación: mejores prácticas en materia de transparencia, mejores prácticas en materia de protección de 

datos personales y revisión de las condiciones físicas de las unidades de transparencia. Los dos primeros 

instrumentos de evaluación se aplican cada tres meses y el tercero no tiene plazos definidos, pero se han 

realizado al menos cuatro veces. 

 

En mejores prácticas en materia de transparencia se toman en cuenta cuatro aspectos. El primero lo 

nombran índice de cumplimiento de las obligaciones de transparencia, que es la obligación de publicar 

en la página de Internet de cada organización los rubros que componen el padrón de información mínima 

de oficio. El segundo aspecto lo llaman índice de acceso a la información, que se calcula al dividir el 

número de recursos que se han interpuesto contra cada sujeto obligado respecto a las solicitudes recibidas. 

El tercer aspecto es que el total de los trabajadores de base hayan recibido capacitación en la materia. El 

cuarto es el cumplimiento en tiempo y en forma de los requerimientos del órgano garante; por ejemplo, 

entregar los informes establecidos en la ley. El instrumento de mejores prácticas en materia de protección 

de datos personales califica el cumplimiento de las medidas de seguridad para el resguardo de los 

archivos que contienen datos personales, así como la publicación del listado en Internet. El tercer 

instrumento revisa las condiciones físicas de las unidades de transparencia; en él se incluye la ubicación 

de dichas oficinas, su señalización, el mobiliario y el equipo con el que cuentan, además de los recursos 

y la preparación profesional de los funcionarios. 

 

La Ciudad de México también tiene un nivel de detalle mayor que Coahuila en cuanto a los aspectos que 

se evalúan. Por ejemplo, la metodología y los criterios de evaluación de las mejores prácticas de 

transparencia cuentan con 1,859 reactivos a evaluar, mientras que Coahuila toma en cuenta entre 29 y 41 

reactivos, dependiendo de la organización que se trate. No obstante, se debe tener en cuenta que las 

evaluaciones en Coahuila se llevan a cabo por sólo tres funcionarios, mientras que el INFODF cuenta 

con 13 colaboradores permanentes y 15 eventuales; por lo tanto, se entiende que, debido a la falta de 

personal, Coahuila no puede llevar a cabo evaluaciones más detalladas. 
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Las consecuencias que tenían las organizaciones públicas de ambas entidades por obtener una baja 

calificación en las evaluaciones era muy distinta. Mientras que en la Ciudad de México los sujetos 

obligados pueden recibir sanciones y tener una exposición pública negativa, en Coahuila las 

consecuencias no son tan claras. Existe la posibilidad de imponer sanciones, pero en la práctica esto no 

sucede. El ICAI nunca ha impuesto una sanción y los resultados de las evaluaciones de Coahuila no eran 

públicos.27 

 

Muchos de los entrevistados en la Ciudad de México reconocieron que, cuando recibieron un premio en 

la evaluación, el titular de su organización les brindaba mayor atención y ayuda, pues era deseable que 

la organización volviera a ganar el premio. Éste se traducía en una buena cobertura mediática para la 

organización y para su titular. Por lo tanto, se ha generado competencia por los premios entre los sujetos 

obligados. 

 

Quienes obtuvieron los peores lugares en las evaluaciones también tuvieron consecuencias: muchas 

organizaciones tuvieron cobertura negativa y también presión institucional. Todos recibieron llamadas 

de los funcionarios del INFODF para diseñar una estrategia conjunta para mejorar las calificaciones, y 

el anterior Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, llamó varias veces a los titulares 

de aquellas organizaciones para conminarlos a que mejoraran su desempeño en la siguiente evaluación. 

Por lo tanto, dichas organizaciones se veían presionadas a mejorar, y otras organizaciones que se 

encontraban cerca del límite también hicieron un esfuerzo por no caer en los últimos lugares, por lo que 

en cada evaluación el promedio de calificaciones fue al alza.  

 

La segunda diferencia entre los sistemas de evaluación de la Ciudad de México y Coahuila es el nivel de 

detalle de los informes de evaluación, los cuales se entregan a los sujetos obligados a manera de 

retroalimentación. En Coahuila utilizan un instrumento muy sencillo en forma de semáforo, en el que se 

califican de 29 a 41 rubros, dependiendo de la organización. Un sujeto obligado recibe el color verde 

cuando el evaluador considera que, en dicho rubro, la organización tiene completa y actualizada la 

información; amarillo cuando hay información, pero incompleta o desactualizada, y rojo cuando no hay 

información. Siempre que una organización obtiene rojo o amarillo, el evaluador tiene que explicar cómo 

                                                
27 Son públicos a partir de 2015. 
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se puede mejorar dicho rubro para la próxima evaluación; sin embargo, los titulares de las unidades de 

transparencia consideran que dicho documento debería ser más preciso en cuanto a las recomendaciones. 

 

En la Ciudad de México han entendido que una parte fundamental del proceso de evaluación es enfocarse 

en la mejora continua de las organizaciones, por lo que es necesario que las unidades de transparencia 

cuenten con una retroalimentación de calidad. Los informes de evaluación de la Ciudad de México se 

refieren a cada uno de los 1,859 criterios a calificar. Cuando el sujeto obligado no obtiene el puntaje 

completo en un criterio, el evaluador tiene que justificar la razón por la cual otorgó dicha calificación y 

explicar la forma en que la organización debe corregir la información, para que obtenga el total de los 

puntos en la siguiente evaluación.  

 

Contar con informes detallados ayuda a que el número de dudas se reduzca de forma importante, porque 

las unidades de transparencia saben lo que deben hacer para mejorar. Uno de los problemas de los 

reportes que hace el ICAI en Coahuila es que deja muchas potenciales dudas sin resolver, y ello impacta 

en la capacidad de las organizaciones para mejorar. 

 

Un último aspecto a tomar en cuenta dentro del proceso de evaluación es la posibilidad de que las 

unidades de transparencia puedan pedir una reconsideración del resultado. En ambas entidades es posible 

utilizar el derecho de réplica, aunque en el caso de la Ciudad de México es un proceso con mayor grado 

de institucionalización. Después de cada evaluación hay dos semanas en las que los evaluadores atienden 

a los funcionarios de las unidades de transparencia. En Coahuila el proceso es más flexible. No hay un 

momento definido para plantear una corrección; por lo tanto, las unidades de transparencia pueden 

plantear sus inquietudes en cualquier momento. 

 

Lo anterior es relevante pues, como dicen Borwne y Wildawsky (1987), uno de los objetivos más 

importantes de la evaluación de una política es obtener información relevante para la toma de decisiones. 

Dicho de otra forma, mientras más información se obtenga, mejor será la capacidad de hacer ajustes que 

ayuden a mejorar los resultados.  
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3.3.4. El uso de incentivos por parte de los órganos garantes 
 

En los estudios sobre implementación existe una considerable cantidad de trabajos (Bardach, 1976; 

Derthick, 1972; Easton y Kostka, 2014; Elmore, 1978, 1979; Kaufman, 1971; Pressman y Wildavsky, 

1984; Schick, 2002; Van Meter y Van Horn, 1975) que destaca el uso de incentivos como mecanismos 

para alinear la acción de los individuos con los objetivos del proceso.  

 

En esencia, los incentivos positivos buscan convencer a los actores de cambiar su postura original a través 

de una contraprestación, ya sea personal o institucional. La contraprestación pueden ser premios en 

efectivo, en especie, reconocimientos o mejores condiciones laborales. De esta forma, si el beneficio por 

el premio recibido es mayor al que obtiene por mantenerse en su postura original, terminará por alinear 

su comportamiento con los objetivos de la implementación.  

 

En cambio, los incentivos negativos buscan disuadir a los actores de mantenerse en su postura original, 

bajo pena de hacerse acreedores de un castigo, ya sea personal o institucional. De esta forma, si la persona 

considera que mantenerse en su posición le puede acarrear un mal mayor al beneficio que obtiene, 

terminará por alinear su comportamiento con los objetivos de la implementación.  

 

Coahuila y la Ciudad de México difieren de forma importante en el uso de incentivos como herramienta 

para impulsar el proceso de implementación. Los órganos garantes de la transparencia de ambas 

entidades tienen facultades legales para utilizar tanto incentivos positivos como negativos. La ley de 

Coahuila y la Ciudad de México establece una amplia gama de sanciones de las que se pueden hacer 

acreedores los funcionarios que incumplan sus responsabilidades y, además, se especifica el 

procedimiento que se debe seguir para determinar si los funcionarios violaron la ley. También se puede 

advertir que ambas leyes permiten que los órganos garantes lleven a cabo las actividades que estimen 

pertinentes para fomentar la cultura de la transparencia y el acceso a la información pública, dentro de 

las cuales pueden caber los reconocimientos y los premios a los sujetos obligados que han cumplido con 

su deber. 

 

A pesar de que ambas entidades tienen facultades muy similares en la materia, se puede apreciar un uso 

diferenciado de dichas herramientas. Por ejemplo, en el caso de Coahuila el uso de incentivos tanto 

positivos como negativos ha sido casi nulo. Desde la fundación del ICAI a la fecha, no se ha aplicado 
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ninguna sanción por faltas cometidas a lo dispuesto en la Ley de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales. El ICAI no ha iniciado un proceso de investigación para determinar 

posibles faltas a la ley, a pesar de que varios de los sujetos obligados han incumplido de forma recurrente 

sus obligaciones en la materia.28  

 

Los únicos incentivos negativos que se han utilizado en Coahuila son de corte informal. La Secretaría de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Coahuila recibe directamente del ICAI 

los informes de evaluación de las organizaciones adscritas al poder ejecutivo del estado, y ésta se los 

entrega directamente a los sujetos obligados. Cuando obtienen malos resultados, se pueden hacer 

acreedores de llamadas de atención, pero éstas son privadas y no se guarda un registro formal de ellas. 

También hay ocasiones en las que se difunde que algún sujeto obligado obtuvo malas calificaciones; por 

ejemplo, en dos ocasiones se han señalado los malos resultados de la mayor parte de los municipios. El 

problema es que dicha práctica no se encuentra institucionalizada. Los resultados de las evaluaciones no 

se hacen públicos, de modo que los malos resultados sólo se llegan a difundir cuando los funcionarios 

del ICAI deciden comentarlo ante los medios. 

 

No utilizar las sanciones que están estipuladas en la ley envía un mensaje negativo a todos los 

funcionarios que intervienen en el proceso de generación, sistematización, resguardo y publicación de la 

información gubernamental, ya que se pueden negar a cumplir lo dispuesto en la ley porque saben que 

existe una baja e incluso nula probabilidad de recibir una sanción por su falta. Por ejemplo, en el caso de 

Coahuila, donde no se han aplicado sanciones en la materia, lo más grave que le puede suceder a un 

funcionario que incumple estas obligaciones sería un apercibimiento privado, del cual no queda registro 

escrito, por lo que no sienta precedente. 

 

En Coahuila tampoco se utilizan incentivos positivos: ni el ICAI ni el Gobierno de Estado entregan 

recompensas a las unidades que obtienen buenos resultados. No hay incentivos monetarios, los buenos 

resultados no vienen acompañados de mejores condiciones laborales y el ICAI no entrega premios o 

reconocimientos de manera periódica a las unidades que cumplen sus responsabilidades o que obtienen 

los mejores resultados en las evaluaciones. Solamente en 2005 el ICAI entregó reconocimientos a los 

sujetos obligados que cumplían dos requisitos: haber instalado una unidad de transparencia para las 

solicitudes de acceso a la información pública y tener publicada en su portal de Internet la información 

                                                
28 Esto en palabras de los varios de los funcionarios del ICAI que fueron entrevistados para la tesis. 
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mínima de oficio. Sin embargo, estos reconocimientos sólo se entregaron en dicha ocasión y nunca más 

se han vuelto a otorgar.  

 

Cuando pregunté a los funcionarios del ICAI la razón por la cual dejaron de entregar estos 

reconocimientos, comentaron que en la primera edición los sujetos obligados presumían sus 

reconocimientos ante los medios de comunicación que los criticaban por su falta de transparencia, 

arguyendo que precisamente el ICAI les había dado el reconocimiento en virtud de que eran los entes 

más transparentes del estado. Por esa razón, el Consejo General del ICAI decidió ya no entregar 

reconocimientos, para que éstos no se utilizaran con un propósito distinto al establecido. 

 

En cambio, en la Ciudad de México observamos un uso regular de incentivos positivos y negativos. La 

capital del país es donde se han impuesto y aplicado más sanciones en materia de acceso a la información 

pública. Hasta 2013, se habían impuesto 590 sanciones en la materia, de las cuales se habían aplicado 

324. Esto equivale a 35% de las sanciones impuestas en el país en el período 2003-2013,29 así como a 

43% de las sanciones aplicadas. Esto quiere decir que, a diferencia de Coahuila, en la Ciudad de México 

los funcionarios que trabajan en las distintas unidades de transparencia saben que existe una posibilidad 

tangible de recibir una sanción si no cumplen sus responsabilidades en la materia. 

 

La mayor parte de las sanciones que se han impuesto en la Ciudad de México han sido apercibimientos 

públicos, multas y suspensiones temporales, pero éstas también sientan precedentes que se toman en 

cuenta para la imposición de futuras sanciones. Además, debemos considerar que, al igual que en 

Coahuila, en la Ciudad de México también funciona un esquema de incentivos negativos de corte 

informal. Los funcionarios que participan en el proceso pueden recibir llamadas de atención de forma 

privada, las cuales no quedan registradas en documentos oficiales. Por ejemplo, varios entrevistados 

mencionaron que Marcelo Ebrard había reprendido personalmente a varios titulares de sujetos obligados 

por el desempeño de sus organizaciones en la materia. 

 

En la Ciudad de México hay cinco incentivos positivos formales. El primero de ellos es un 

reconocimiento para los sujetos obligados que han logrado que 100% de su personal de base se haya 

capacitado en la materia, es decir, que hayan recibido los tres cursos obligatorios de capacitación. No 

                                                
29 Cálculo propio, en base a la información contenida en las respuestas que me dieron los 33 órganos garantes de la 
transparencia a una solicitud de acceso a la información pública que les envíe. 
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existe un límite para el número de organizaciones que pueden recibir este reconocimiento. De hecho, un 

número importante de organizaciones lo recibe cada año. El objetivo de este tipo de reconocimientos es 

generar un estímulo para que las organizaciones inviten a los funcionarios que trabajan en las mismas a 

que completen su proceso de capacitación. 

 

El segundo incentivo es el premio a las mejores prácticas en materia de transparencia. No hay un número 

fijo de organizaciones que pueden recibir el premio cada año; por lo regular se elige a las siete u ocho 

organizaciones que obtienen mejores resultados en la medición. Esta evaluación toma en cuenta cuatro 

aspectos: la calidad de información mínima de oficio que los sujetos obligados colocan en sus portales 

de Internet, la cantidad de recursos que los ciudadanos interponen en contra de las respuestas que las 

organizaciones dan a las solicitudes de información, el cumplimiento de los requerimientos del INFODF 

y el nivel de capacitación de cada organización. 

 

Hay un grupo importante de organizaciones que desde hace varios años obtienen buenos resultados en 

las evaluaciones de mejores prácticas en materia de transparencia, pero lo cierto es que el premio no 

siempre lo ganan las mismas organizaciones. Se ha logrado desarrollar una competencia cerrada en la 

que intervienen unas cincuenta organizaciones. 

 

El tercer incentivo positivo es el premio a las mejores prácticas en materia de protección de datos 

personales. Al igual que en el premio anterior, se puede premiar a los siete u ocho sujetos obligados que 

obtuvieron mejores resultados en las evaluaciones. Éstas toman en cuenta tres aspectos: la asistencia de 

los funcionarios de cada organización a los cursos de capacitación, la tasa de respuesta a las solicitudes 

ciudadanas de ejercicio de los derechos ARCO y al cumplimiento por parte de las organizaciones de sus 

obligaciones en materia de protección de datos personales. 

 

El cuarto incentivo positivo que utiliza el INFODF es un concurso que se realiza cada año y que lleva 

por nombre Certamen Innovaciones Transparencia. En él se premia a tres organizaciones que hayan 

puesto en marcha un proceso, sistema o programa innovador que mejore la capacidad de los sujetos 

obligados para cumplir sus responsabilidades en la materia o que permita que los ciudadanos puedan 

acceder de una forma más sencilla a la información. Se busca que estos programas sean originales, es 

decir, que no formen parte de las rutinas que desarrolló el propio INFODF, aunque cabe la posibilidad 

de que las organizaciones concursen con alguna versión mejorada de dichos procesos. El concurso 
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persigue varios objetivos. El primero de ellos es incentivar la innovación en el tema, es decir, que se trata 

de motivar a los sujetos obligados para que no se queden sólo con los procesos que ha diseñado el 

INFODF. El segundo es identificar buenas prácticas que le han funcionado a una organización para tratar 

de llevar dicha práctica a otras organizaciones. El tercero es propiciar que los sujetos obligados puedan 

generar ideas útiles a partir de la experiencia de lo que hacen otras organizaciones. 

 

Por último, el quinto incentivo positivo a disposición del INFODF es el concurso Innovaciones en 

Materia de Datos Personales, que al igual que el concurso anterior se lleva a cabo anualmente mediante 

inscripción directa de las organizaciones. El jurado premia a las tres organizaciones que hayan logrado 

desarrollar nuevos procesos, sistemas o programas que ayuden a la generación, la sistematización y el 

resguardo de los datos personales o que faciliten que las personas puedan acceder a sus propios datos 

personales. Este concurso persigue objetivos muy similares al anterior: busca ser un mecanismo para 

incentivar la innovación en la materia, identificar buenas prácticas que sean replicables en otras 

organizaciones y que el concurso se convierta en una fuente de ideas útiles para los sujetos obligados. 

 

En las entrevistas que me concedieron los funcionarios de las unidades de transparencia, tanto de 

Coahuila como la Ciudad de México, se coincidió en una afirmación sobre el impacto de los incentivos 

que a primera vista resulta contraintuitiva. Los funcionarios que trabajan en las unidades de ambas 

entidades dan más importancia a ciertos incentivos informales que a los incentivos formales. Por ejemplo, 

fueron muy pocos los entrevistados que mencionaron de forma espontánea la imposición de sanciones, 

mientras que la posibilidad de recibir llamadas de atención privadas por parte del titular de la 

organización o el jefe inmediato se percibe como una posibilidad más tangible. Algo similar sucedió con 

los premios, ya que las felicitaciones directas parecen importar más. También la mayor parte de las 

menciones a los premios se dio en función de alguna pregunta, pero en este caso hubo mayor número de 

referencias espontáneas en la Ciudad de México. Un punto que se debe destacar es que, mientras los 

premios y los reconocimientos tienen a las organizaciones como destinatarias, las felicitaciones son un 

reconocimiento directo a los funcionarios, por lo cual las felicitaciones se perciben como una recompensa 

más inmediata. 

 

No todos los incentivos tienen el mismo impacto en el proceso de implementación. Por ejemplo, los 

premios que entrega el INFODF, como el premio a las mejores prácticas en materia de transparencia o a 

las mejores prácticas en materia de protección de datos personales, parecen ser un incentivo eficaz para 
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las organizaciones que regularmente se ubican entre los primeros lugares de la lista. Esto quiere decir 

que las organizaciones que tienen mejor desempeño se ven motivadas a realizar un esfuerzo extra para 

ganar el premio; sin embargo, rara vez los premios son un incentivo adecuado para las organizaciones 

que se encuentran a mitad de la distribución, ya que son muchos los esfuerzos que tendrían que hacer 

para tener la posibilidad de ser competitivos. 

 

En cambio, las sanciones representan un riesgo latente para todas las organizaciones de la Ciudad de 

México. Todos los funcionarios que no cumplen sus responsabilidades corren el riesgo de recibir una 

sanción. Dos de los funcionarios entrevistados en la Ciudad de México habían recibido sanciones y, 

derivado de las mismas, han puesto más atención a su trabajo.  

 

El uso de incentivos tanto positivos como negativos no tiene un efecto uniforme en las organizaciones 

públicas de la Ciudad de México. No siempre los incentivos han sido suficientes para modificar el 

comportamiento de los funcionarios, pero a partir de las entrevistas con los trabajadores de distintas 

unidades de transparencia, no se puede descartar que algunos han modificado su forma de trabajo a partir 

de los incentivos desarrollados por el órgano garante.  

 

Debido a que en Coahuila nunca se han aplicado sanciones en materia de acceso a la información pública, 

y hace diez años que no se utilizan incentivos positivos, es difícil apreciar el efecto que han tenido los 

incentivos tanto positivos como negativos en el comportamiento de los sujetos obligados. Sin embargo, 

parece que las llamadas de atención privadas que desde hace tres años y medio ha realizado la SEFIR 

están surtiendo efecto en las dependencias del poder ejecutivo del estado. Es precisamente en éstas donde 

se observa una mejoría sustancial, mientras que la mayor parte de los rezagos se concentran en los 

municipios, en los organismos desconcentrados de los municipios y en los partidos políticos. 

 

Un incentivo exógeno que ha tenido una influencia importante en ambos casos son las evaluaciones 

externas, como el caso de Métrica de la Transparencia en México. Por ejemplo, en Coahuila muchos 

funcionarios del órgano garante, e incluso de las unidades de transparencia, coincidieron en señalar que 

estaban llevando a cabo esfuerzos por mejorar sus resultados en la siguiente edición de Métrica, ya que 

los resultados de 2010 les habían acarreado una serie de críticas en la prensa local. 
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Por tal motivo, desde el órgano garante y desde el propio Gobierno del Estado de Coahuila se tomó una 

serie de acciones para motivar a las organizaciones a redoblar esfuerzos para obtener buenos resultados 

en Métrica de la Transparencia en México. Dicho de otra forma, el miedo a la mala cobertura mediática 

ha propiciado avances importantes en Coahuila. 

 

En el caso de la Ciudad de México también se pudo percibir el interés de muchos funcionarios del órgano 

garante para convalidar los resultados de las dos ediciones pasadas, para 2014.  

 

3.3.5. Estrategias para fortalecer las unidades de transparencia 
 

Dentro del cuerpo de literatura que se encarga de analizar la implementación de políticas públicas, se 

puede encontrar una serie de trabajos que se enfocan en la necesidad de fortalecer la posición de los 

funcionarios que participan en el proceso de implementación (Bardach, 1977; Kelman, 2005; Mazmanian 

y Sabatier, 1983; Osborne y Brown, 2005; Patashnik, 2008; Schick, 2002), ya que esto puede aumentar 

las probabilidades de éxito de la implementación. 

 
En gran parte de las entidades federativas, las oficinas de información pública ocupan un lugar marginal 

dentro de sus respectivas organizaciones. Por lo regular se encuentran incorporadas a otras áreas, a veces 

no tienen personal que se dedique de forma exclusiva a sus labores. Cuentan con poco presupuesto y 

salarios muy bajos, no cuentan con oficinas o equipo propio y tienen muy pocas facultades o atribuciones 

(Rubio y Peña, 2016). 

 

El punto toral es que, aunque muchos de los mecanismos para el fortalecimiento de las unidades de 

transparencia dependen de decisiones internas de cada organización o del legislativo, los órganos 

garantes de la transparencia pueden impulsar algunos de estos cambios a través de gestiones informales. 

 

En 2004, las unidades de transparencia de Coahuila y la Ciudad de México se ajustaban perfectamente 

al patrón descrito en el párrafo anterior. Con el paso de los años, la situación ha mejorado de forma 

significativa en la Ciudad de México, ya que se han llevado a cabo varias estrategias con el objetivo de 

fortalecer la posición de las unidades de transparencia. El proceso ha sido mucho más lento en Coahuila, 

aunque se pueden observar avances de 2004 a la fecha. 
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En el período 2004-2008, se llevaron a cabo acciones en la Ciudad de México para fortalecer las unidades 

de transparencia, como visitas periódicas para verificar las condiciones en que operaban las unidades, así 

como para detectar las necesidades que tenían los funcionarios que trabajaban en dichas oficinas. 

Después de cada visita se hicieron recomendaciones para mejorar las condiciones de las unidades. Sin 

embargo, era un proceso poco estructurado. Los funcionarios del INFODF trataban de hacer llegar las 

necesidades de la unidad de transparencia al titular de cada organización, mediante un proceso de 

gestiones informales.  

 

El año 2008 marcó un punto de inflexión en la estrategia del INFODF por mejorar las condiciones legales 

y materiales de las unidades de transparencia. El inicio de este proceso se dio con un estudio que se llamó 

Evaluación de las capacidades institucionales de las oficinas de información pública.30 En éste se hace 

un diagnóstico acerca de las condiciones físicas de las unidades, de la ubicación y la señalización de la 

mismas, del equipo y el mobiliario con el que contaban las oficinas, de la posición de dichas oficinas en 

la jerarquía de la organización, del capital humano con el que contaban y el nivel de preparación de los 

funcionarios adscritos. 

 

Los resultados que arrojó dicho estudio no fueron alentadores. Por ejemplo, en más de 30% de las 

organizaciones, el personal de recepción o de seguridad no sabía la ubicación de la unidad de 

transparencia. Sólo 30.6% de las unidades se encontraba en algún lugar de fácil acceso para los 

ciudadanos, como lo serían el primer piso o la entrada de las oficinas de la organización. Sólo en 43.4% 

de las organizaciones se había señalizado correctamente la ubicación de la unidad. 44% de las unidades 

contaba con menos de nueve metros cuadrados de espacio y 2.1% ni siquiera tenía un espacio asignado. 

En 36% de los casos, las unidades compartían el espacio con otra área. La mayor parte de las unidades 

contaba con mobiliario propio, aunque en algunos casos tenían que compartirlo con otras áreas; por 

ejemplo, en 24.7% de los casos compartían el teléfono y en 13% la computadora con otra área. Sólo 12% 

de las unidades tenía una computadora para uso de los ciudadanos que van a consultar información. 

 

En 32% de los casos, las unidades de transparencia sólo contaban con un funcionario adscrito a la misma, 

y 46% tenía dos funcionarios (sólo 22% de las unidades tenía tres o más funcionarios adscritos). En 

cuanto a la jerarquía de los cargos, 13% de los titulares de las unidades formaba parte del personal 

operativo de la organización, 26% eran jefes de departamento y 36% directores de área. 81% de los 

                                                
30 El ejercicio se repitió en 2009, 2010, 2011 y 2012. 
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titulares contaba con licenciatura, sólo 1% con bachillerato y el resto con posgrado. En 27% de los casos, 

las unidades no contaban con un responsable operativo.31 

 

Los Comisionados del INFODF presentaron los resultados al entonces Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, 

y llegaron a un acuerdo para impulsar acciones desde el GDF y la Asamblea Legislativa para el 

fortalecimiento de las unidades de transparencia. Los acuerdos se pueden resumir en los siguientes 

puntos: 1) seguir con los ejercicios de evaluación de las capacidades institucionales de las unidades, para 

poder medir los avances; 2) impulsar los cambios legales necesarios para hacer posible el fortalecimiento 

de las unidades; 3) impulsar la asignación de una partida presupuestal para financiar el fortalecimiento 

de las unidades, y 4) el establecimiento de estándares mínimos que debían cumplir las unidades. 

 

Como resultado de estos acuerdos, se buscó incrementar el rango que tenían todos los titulares de las 

unidades en el organigrama de sus respectivas organizaciones para que el puesto mínimo que ocuparan 

fuera el de director de área, lo que a su vez representó un aumento considerable en el salario del 

funcionario en cuestión. Desde una dirección era más fácil solicitar la colaboración de otros directores 

en la recopilación de información. Según los propios entrevistados, esta medida ha ayudado a acelerar 

los flujos de información, ya que las peticiones de las unidades se suelen atender con mayor frecuencia. 

 

Otro resultado de los acuerdos es que se ha mejorado de manera sustantiva el equipamiento y las 

condiciones físicas de las unidades. El número de computadoras para uso exclusivo de dichas oficinas se 

ha ido incrementado a lo largo de los años, y en casi todas ellas se cuenta con un equipo reservado para 

que los ciudadanos hagan consultas de información desde la propia dependencia. El número de 

impresoras, teléfonos y escáneres también se ha incrementado.  

 

Asimismo, las unidades cuentan con más personal, incluso se han establecido algunos estándares acerca 

del número de funcionarios que debe tener cada unidad en función de las solicitudes de acceso a la 

información pública que reciben, así como del número total de trabajadores de la organización. Aunado 

a eso, muchas unidades reciben un mayor presupuesto, por lo que pueden cubrir algunas necesidades que 

antes no podían costear. 

 

                                                
31 Todo ello de acuerdo con los resultados de la Evaluación de las capacidades institucionales de las oficinas de información 
pública 2008. 
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Un aspecto adicional que ha mostrado mejoría a lo largo de los años es el espacio de oficina, así como la 

señalización y la ubicación de las unidades. Todas las oficinas de la Ciudad de México cuentan con 

letreros que indican a los ciudadanos la posición exacta de las unidades desde la entrada de las 

dependencias. 

 

Además de lo dispuesto en los acuerdos, el INFODF ha hecho una importante labor de gestión informal 

a favor de las unidades. Esta gestión no es otra cosa que detectar problemas o necesidades en las mismas 

y utilizar la estructura y las conexiones del INFODF para tratar de resolver los asuntos mediante el 

diálogo con las autoridades responsables. Por ejemplo, si una unidad comenta a un funcionario del 

INFODF que en los últimos meses ha tenido problemas con el flujo de información entre ellos y el área 

de finanzas, dicho funcionario pide permiso a la unidad para que uno de los Comisionados se reúna con 

el titular de la organización, para ver si el problema puede resolverse a través del diálogo. Según los 

entrevistados, estas medidas han tenido buena tasa de respuesta, lo cual se debe muchas veces a que el 

titular de la organización no le da audiencia al responsable de la unidad de transparencia, pero la mayor 

parte de estos funcionarios acceden a atender a los Comisionados del INFODF. 

 

También hay una serie de recomendaciones que el INFODF hace llegar a las unidades para facilitar los 

flujos de información; por ejemplo, el INFODF hace mucho hincapié en que las unidades generen una 

red de enlaces al interior de sus organizaciones, de manera que tengan un funcionario en cada área al 

cual le puedan pedir información. Al paso del tiempo, dicha red se va institucionalizando y cada vez se 

vuelve más sencillo pedir información.  

 

En Coahuila, la cantidad de mecanismos para fortalecer a las unidades de transparencia ha sido mucho 

menor. Aun así, el ICAI cuenta con algunos programas similares a los de la Ciudad de México; por 

ejemplo, han implementado una estrategia para dotar a las unidades de los letreros de señalización. Estos 

letreros se pagan con el presupuesto del propio instituto y no con el de las dependencias, como sucede 

en el caso de la Ciudad de México. También se llevan a cabo visitas de inspección a las oficinas de 

información, a través de las cuales se pueden detectar problemas o necesidades que, en la medida de lo 

posible, se procura comentar con el jefe inmediato del titular de la unidad o con el titular de la 

organización.  
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A pesar de ello, la mayor parte de las unidades de transparencia de Coahuila todavía ocupan un lugar 

marginal en sus organizaciones. Muchos de los titulares son personal operativo; en la mayoría de los 

casos, ni siquiera hay una persona encargada de forma exclusiva de las tareas de la unidad. Tampoco las 

condiciones materiales son las óptimas, ya que muy pocas unidades tienen un espacio propio o equipos 

destinados, por lo que tienen que compartir la oficina, el mobiliario, los equipos e incluso el personal con 

otras áreas.  

 

Es importante analizar este punto, porque para los funcionarios en Coahuila es complicado dedicar 

mucho esfuerzo a las labores de las unidades de transparencia, ya que sus jefes inmediatos los evalúan 

en función de sus otras responsabilidades. Dicho de otra forma, no hay muchos incentivos para dedicar 

tanto tiempo a cumplir sus responsabilidades de acceso a la información pública. 

 

Como se expuso antes, el ICAI cuenta con programas de capacitación cuyos principales destinatarios son 

los funcionarios de las unidades de transparencia. También en Coahuila se ha recomendado la formación 

de redes de contactos dentro de cada una de las organizaciones. 

 

Una de las estrategias que le ha dado mejores resultados al ICAI es la de gestionar de manera informal. 

Ellos siguen un proceso muy similar al del INFODF: identifican una necesidad y la plantean al titular de 

la organización o al jefe inmediato de la unidad. Uno de sus mayores problemas es que no ha buscado 

institucionalizar sus procesos; tampoco ha desarrollado estrategias en conjunto con el Gobierno del 

Estado para mejorar las condiciones físicas de las unidades, ya que se requiere de la colaboración de las 

dependencias para suplir las carencias. De igual forma, se requiere un estudio profundo para cuantificar 

y ubicar el problema, así como para poder diseñar acciones que lo ataquen. 

 

A partir de las entrevistas, cuando se generan estrategias para fortalecer las unidades se puede elevar el 

rendimiento promedio de las organizaciones de una entidad. Sin embargo, no se encontró evidencia que 

nos haga pensar que éstas incrementan la probabilidad de que se obtengan resultados parecidos en la 

mayor parte de las organizaciones.  
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3.4. Análisis de los resultados del capítulo 
 

Como se expuso en el apartado 2.4, para comprobar cualquiera de las hipótesis presentadas es necesario 

establecer una relación causal directa entre las variables que conforman dicha hipótesis y el éxito en el 

proceso de implementación de la Ciudad de México. De igual forma, la carencia o la falta parcial de esas 

variables debe ser el elemento central que explique el resultado del proceso en Coahuila. 

 

Derivado de lo expuesto en este capítulo, no se puede negar que las variables que componen cada una de 

las hipótesis han tenido impactos positivos, y en algunos casos negativos,32 en los procesos de 

implementación de ambas entidades. Sin embargo, las variables de cada modelo son insuficientes por sí 

solas para explicar la mayor parte de los resultados de los procesos de implementación. Ninguna de las 

hipótesis, por lo tanto, puede actuar como una respuesta independiente y suficiente para la pregunta de 

investigación.  

 

Lo anterior no quiere decir que no se pueda construir una cadena causal en la que se incorporen las 

variables presentadas. De hecho, los elementos que se explicaron a lo largo de capítulo hacen posible 

reconstruir una cadena interconectada de variables que nos ayudan a entender el éxito de un proceso de 

implementación. 

 

Debido a que las variables de todos los elementos demostraron tener algún peso en el proceso, la cadena 

causal debe incorporar las diferentes hipótesis en el proceso de interacción. El hilo conductor de dicha 

cadena debe ser la proactividad del órgano garante para sacar el máximo provecho de sus atribuciones 

legales y capacidades institucionales. Y debe serlo porque el órgano garante no sólo tiene la capacidad 

de influir en cada una de las variables que componen las hipótesis, sino que, además, es precisamente 

éste el que ha llevado a cabo acciones y puesto en marcha estrategias en cada una de estas variables, 

como se muestra claramente en el capítulo. 

 

Es justamente la acción de los órganos garantes lo que permite a cada una de estas variables 

materializarse por medio de estrategias. Sin la acción proactiva de los órganos garantes, ninguna de estas 

variables podría haber impactado en los procesos de implementación. Cuando se pone el foco en la acción 

proactiva de los órganos garantes de la transparencia, se puede efectivamente desarrollar una explicación 

                                                
32 Por ejemplo, la falta de uso de incentivos en el caso de Coahuila. 
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suficiente sobre el desarrollo de los procesos de implementación de las leyes de acceso a la información 

pública de la Ciudad de México y Coahuila. 

 

Por un lado, la gran capacidad que ha tenido el órgano garante de la Ciudad de México se ha materializado 

en decenas de estrategias que, al complementarse, explican el éxito en su proceso de implementación. 

Entre estas estrategias debemos destacar las siguientes: 1) desarrollo de decenas de formatos electrónicos 

para organizar la información mínima de oficio; 2) construcción del sistema de evaluación más completo 

de todas las entidades del país (además, se trata de un sistema multidimensional, ya que verifica el 

cumplimiento de muchas obligaciones); 3) desarrollo de herramientas electrónicas para agilizar el flujo 

de información; 4) esquemas de visitas a las unidades de transparencia; 5) puesta en marcha de 

diagnósticos de necesidades; 6) desarrollo de un sistema de capacitación que ha llegado a un porcentaje 

importante de todos los funcionarios de la demarcación; 7) desarrollo de sistemas remotos para facilitar 

la capacitación de funcionarios; 8) reuniones periódicas entre los colaboradores de las unidades de 

transparencia; 9) creación de varios premios y reconocimientos en materia de acceso a la información; 

10) uso regular de las sanciones establecidas en la ley; 11) mejora del equipamiento de las unidades de 

transparencia; 12) concentración de los esfuerzos en asegurar la permanencia de los titulares de las 

unidades de transparencia y mejorar sus condiciones de trabajo; 13) asignación de más personal a las 

unidades, y 14) establecimiento de diversos mecanismos que permiten tener una comunicación más 

estrecha con cada sujeto obligado.  

 

Además, es importante mencionar que el órgano garante de la transparencia ha logrado potenciar el 

impacto de estas estrategias debido al trabajo conjunto que ha desarrollado con el Gobierno de la Ciudad 

de México y la Asamblea Legislativa. Esto ha permitido impulsar una serie de cambios legales en materia 

de acceso a la información, lograr los recursos necesarios para impulsar muchas de las tareas necesarias 

en el proceso de implementación y generar los acuerdos que sirvieron para mejorar las capacidades 

institucionales de las unidades de transparencia. 

 

Los avances en el proceso de implementación en Coahuila también se pueden explicar por la acción de 

su órgano garante, o inacción en algunos casos. Coahuila ha tenido importantes avances, sobre todo, en 

la sistematización de la información mínima de oficio, gracias al trabajo conjunto del ICAI y la SEFIR. 

También se han creado en el último año y medio algunas directrices como los criterios de evaluación, y 

se ha brindado ayuda en muchas de las gestiones de las unidades de transparencia. Sin embargo, hay 
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muchas áreas en las que el trabajo del órgano garante es incipiente, lo cual se ha reflejado en los pocos 

avances que se registran en algunos rubros, como el fortalecimiento de las unidades de transparencia. 

 

Es importante destacar que la base o el primer eslabón de la cadena causal que explica el resultado de los 

procesos de implementación de Coahuila y la Ciudad de México es el desarrollo de directrices que 

conviertan las disposiciones de la ley en procedimientos concretos que puedan poner en marcha las 

unidades de transparencia. Es decir, se requiere una guía de acción para que el proceso avance en una 

dirección que permita el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley. Esto es lo que pueden 

ofrecer las directrices: permitir a todos los participantes saber las responsabilidades concretas y las metas 

que se buscan en el proceso, lo cual sirve para lograr resultados más similares entre las organizaciones. 

 

El uso de incentivos actúa como variable de refuerzo, es decir, sirve para elevar las posibilidades de que 

los diferentes sujetos obligados cumplan con lo establecido en la ley y las directrices. Además, ayudan a 

neutralizar la resistencia al cambio que se puede presentar en algunas organizaciones. 

 

Por último, las estrategias de fortalecimiento a las unidades de transparencia permiten empoderar a los 

actores que coordinan el proceso dentro de cada organización. Esto también eleva las posibilidades de 

que se cumpla con lo dispuesto en la ley y las directrices.  
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CAPÍTULO CUARTO 

La acción de los órganos garantes como el elemento que explica las 

diferencias entre entidades 
 

4.1. Conclusiones generales de la tesis 
 

Derivado de los hallazgos que se presentaron en el capítulo anterior, podemos concluir que las diferencias 

que observamos entre los sujetos obligados de las distintas entidades, en cuanto al cumplimiento de sus 

responsabilidades legales de acceso a la información pública, dependen en gran medida de la capacidad 

de los órganos garantes de la transparencia para explotar al máximo las capacidades institucionales y las 

facultades legales con las que cuentan. Estas capacidades y facultades son importantes, pero lo es aún 

más la actitud proactiva que tienen para diseñar y poner en marcha estrategias que ayuden a que se 

cumplan los procesos establecidos en las leyes de acceso a la información pública. 

 

Por lo tanto, la respuesta a la pregunta de investigación es que ninguna de las hipótesis presentadas en el 

primer capítulo puede explicar por sí sola los resultados de los procesos de implementación de las leyes 

de acceso a la información de Coahuila y la Ciudad de México. Se requiere de la interacción de las 

variables de las tres hipótesis para explicar el proceso, y el elemento que mejor permite interconectar el 

efecto de cada una de estas variables es la acción proactiva de los órganos garantes, ya que todas ellas 

son acciones llevadas a cabo por dichos órganos. 

 

Es decir, los órganos garantes pueden desarrollar directrices (rutinas, reglas, guías, criterios y listas de 

verificación) que ayuden a quienes participan en el proceso a tener claridad sobre las metas y los procesos 

que se deben seguir. Pueden diseñar incentivos positivos y negativos que contribuyan a alinear la acción 

de los participantes con los objetivos del proceso de implementación, y pueden establecer una serie de 

estrategias para fortalecer la posición los funcionarios que están al frente de las unidades de transparencia. 

Todos y cada uno de los órganos garantes de la transparencia en el país tienen facultades legales y 

capacidades institucionales para incidir en cada uno de estos grupos de variables. Lo que es diferente en 
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cada uno de ellos es el grado de desarrollo de estas estrategias y la coordinación que existe entre las 

mismas.  

 

También es importante mencionar que, si bien todas las variables tienen un papel positivo en los procesos 

de implementación, la evidencia recolectada nos indica que la variable con más peso es el desarrollo de 

directrices que ayuden a los participantes en la implementación a tener claridad sobre las metas y los 

procedimientos que se deben llevar a cabo. El desarrollo de directrices ayuda a construir un entorno 

propicio para que las demás variables puedan tener un mayor impacto. Por ejemplo, el establecimiento 

de reglas claras sobre procesos específicos permite que los premios y castigos a los funcionarios que 

cumplen o dejan de cumplir tengan más influencia. 

 

De igual forma, no es suficiente dotar de más recursos y facultades a los funcionarios que intervienen en 

el proceso de implementación si no se tiene claridad en cuanto a las reglas, metas y procedimientos que 

se deben cumplir en el proceso. 

 

4.2. ¿Qué aporta la tesis a la discusión? 
 

Los hallazgos de la tesis pueden enriquecer el debate en dos campos concretos del conocimiento. El 

primero es el estudio de los factores que determinan el éxito o fracaso de los procesos de implementación 

transorganizacional (la implementación independiente de un mismo plan en varias organizaciones). El 

segundo es el estudio de los factores que explican que las organizaciones públicas de una entidad cumplan 

sus responsabilidades en materia de acceso a la información pública.  

 

El primer aporte de la tesis es que la mayoría de los textos sobre el desarrollo de directrices (Francke et 

al., 2008; Cretin et al., 2001; Van den Bergh y Gatherer, 2010; Rabøl et al., 2011; Desimone, 2002; 

Stason et al., 1997) se concentran en el papel que tienen los formatos y las listas de tareas en el proceso 

de implementación. Sin embargo, éstos no son los únicos documentos que pueden servir para guiar a los 

implementadores en su tarea. En esta investigación se analizó la influencia de un número más amplio de 

directrices. La diferencia fundamental entre las directrices aquí estudiadas y el uso de las listas de tareas 

es que estas últimas sólo se pueden utilizar en procesos concretos y sus opciones son restringidas; por lo 

tanto, sólo se puede regular un número limitado de tareas. En cambio, las directrices van más allá de una 

tarea y pueden tener un impacto significativo en el proceso.  
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La segunda contribución de la tesis es demostrar que es posible tener avances en el proceso de 

implementación transorganizacional de una política en un conjunto de organizaciones muy diversas entre 

sí. La mayor parte de los trabajos anteriores daban cuenta del éxito de una implementación 

transorganizacional en casos muy similares, como los hospitales (Glassman et al., 1999; Van den Bergh 

y Gatherer, 2010; Rabøl et al., 2011) o las escuelas (Desimone, 2002; Odden, 1995; Kin-Sang, 2010; 

McDermott, 2006; Camburn, Rowan y Taylor, 2003). 

 

El tercer aporte de la tesis es que, en los procesos de implementación, tienen más peso las reglas que 

aluden a procesos específicos que las reglas generales. Coahuila y la Ciudad de México tienen leyes de 

acceso casi idénticas, pero difieren en el nivel de detalle de las reglas específicas. Esto tuvo un impacto 

directo en el proceso de implementación, porque los funcionarios involucrados en el caso de la Ciudad 

de México tuvieron más claridad en lo que se esperaba de ellos y en las acciones que tenían que llevar a 

cabo para lograr los objetivos planteados. Por ello, es importante profundizar en el estudio del papel que 

pueden tener las reglas de mediano alcance como mecanismos para interconectar los esfuerzos de los 

funcionarios de distintos entes públicos en un proceso de implementación transorganizacional.  

 

Como cuarto aspecto destaca la importancia de llevar a cabo estudios sistemáticos sobre el papel que 

desempeñan los órganos garantes y las unidades de transparencia en los procesos de implementación de 

las leyes de acceso a la información pública. Si bien las reglas y las facultades legales tienen un papel 

fundamental en los procesos de implementación, no es menos importante la forma en que los funcionarios 

que participan en el proceso les sacan el mayor provecho.  

 

4.3. ¿Qué aporta la tesis al proceso de implementación del Sistema Nacional de 

Transparencia?  
 

Los hallazgos de la tesis adquieren mayor relevancia al estar llevándose a cabo, en estos momentos, la 

implementación de lo dipuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

en especial lo que se refiere al Sistema Nacional de Transparencia. Ello implica el desarrollo de procesos 

y estrategias que se aplicarán de manera transversal a todas las organizaciones públicas del país. 
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Si bien su puesta en marcha representa un avance importante, su proceso de implementación ha 

enfrentado muchos contratiempos. Por ejemplo, se había anunciado que el 5 de mayo de 2016 se iba a 

poner en marcha la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), un portal que busca sustituir a las 

diferentes páginas del sistema Infomex, ofreciendo la posibilidad de hacer solicitudes de información y 

consultar la información pública de oficio de todos los sujetos obligados del país desde un mismo portal. 

Sin embargo, desde el 5 de mayo la PNT presentó problemas técnicos, los cuales han ocasionado que se 

haya pospuesto en tres ocasiones la transición total del sistema Infomex a la PNT. Los problemas 

continúan al grado de que la nueva fecha está fijada para el 4 de mayo de 2017, un año despúes de la 

fecha original. 

 

Los hallazgos de la tesis aportan información relevante que nos ayuda a explicar la aparición de algunos 

de estos obstáculos. Debemos partir del hecho de que algunos de los componentes del Sistema Nacional 

de Transparencia, como la PNT o los criterios de evaluación de la información pública de oficio, surgen 

de experiencias que se implementaron con éxito en la Ciudad de México y que se han analizado en esta 

tesis. 

 

Uno de los factores que los funcionarios entrevistados señalaron como clave en el éxito de estos 

programas fue que los cambios se introdujeron de manera constante pero también paulatina, es decir, se 

siguió una estrategia incremental en dichas acciones. Ese es un factor que no se tomó en cuenta en el 

proceso de implementación del Sistema Nacional de Transparencia, en el que se ha buscado llevar a cabo 

cambios muy ambiciosos en muy poco tiempo: se han planteado metas que no se podían cumplir en el 

tiempo estipulado. Por ejemplo, hay entidades como Coahuila, que tenía menos de 30 criterios de 

evaluación en la información pública de oficio y ahora tendrán que tomar en cuenta más de 4,000 criterios 

y 200 formatos. 

 

La carga de trabajo de las unidades de transparencia en todo México ha aumentado de manera 

exponencial, pero no se advierte que a la par se estén desarrollado mecanismos para fortalecer las 

unidades. Por ejemplo, no se ha contratado a más personal ni se ha incrementado la cantidad de equipos. 

Incluso hay muchas unidades que siguen teniendo a una persona que se dedica de manera parcial a las 

tareas de la misma. 
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La tesis ofrece evidencia suficiente para enfrentar algunos de los problemas que se han presentado en el 

proceso de implementación del Sistema Nacional de Transparencia. En primera instancia, se debe 

destacar la necesidad de cambiar los objetivos generales y ambiciosos que hoy se tienen por metas de 

medio alcance en un período de tiempo menos amplio. Por ejemplo, establecer metas anuales, que vayan 

en incremento en cada ciclo, hasta completar la totalidad de los criterios de evaluación en unos cuatro 

años. 

 

Otro aspecto a destacar es que difícilmente el proceso de implementación tendrá éxito si no se generan 

estrategias para fortalecer a las unidades de transparencia desde los órganos garantes de la transparencia, 

ya que al momento no cuentan con los recursos, el personal ni el equipo que se requiere para dar 

cumplimiento a todas las obligaciones que se derivan de la entrada en vigor del Sistema Nacional de 

Transparencia. 

 

4.4. Límites de los hallazgos de la tesis 
 

Los hallazgos de la tesis nos permiten identificar una serie de variables que favorecen el éxito en los 

procesos de implementación de las leyes de acceso a la información pública. Sin embargo, se deben 

establecer algunos límites acerca del alcance de estos hallazgos, los cuales se exponen a continuación. 

 

Un primer límite es que los resultados presentados son aplicables sólo para los procesos de 

implementación de las leyes de acceso a la información de Coahuila y la Ciudad de México. Sin embargo, 

por su similaridad con los de otras entidades federativas, se puede generalizar una parte importante de 

los hallazgos. La generalización es válida en todos los aspectos donde existen elementos comunes entre 

dichas entidades y los casos aquí estudiados. No obstante, también habrá características específicas de 

cada entidad federativa que obligarán a que los hallazgos se tengan que adaptar en cada contexto. Por 

ejemplo, el desarrollo de directrices por parte de los órganos garantes para guiar a los participantes en el 

proceso puede tener un efecto positivo en todas las entidades, aunque tendrían que adaptarse en entidades 

con características especiales como aquellas en las que se hablan lenguas indígenas, en las cuales el 

material deberá estar disponible en varias lenguas. 

 

De igual forma, hay partes de los hallazgos que se pueden extrapolar a otros procesos de implementación 

transorganizacional, pero ello requerirá de al menos las siguientes previsiones:  
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1) Las organizaciones en las que se desea llevar a cabo la implementación deben tener al menos una 

característica en común: la naturaleza de los objetivos que se persiguen con dicha 

implementación. 

2) Debe haber una estructura mínima de coordinación. El proceso de implementación puede darse 

de forma independiente en cada organización; no es necesario que exista una persona u organismo 

que coordine todos los procesos desde afuera. Sin embargo, sí es importante que haya un 

funcionario u organismo que pueda vigilar el avance del proceso en todas las organizaciones y, 

además, es recomendable que dentro de cada organización haya un funcionario o área responsable 

de coordinar el proceso de implementación. 

3) Debe haber claridad respecto a los objetivos que perseguirán todas las organizaciones, ya que, si 

no existe un punto de referencia, es probable que cada organización siga rumbos diferentes. 

Debe haber mecanismos que permitan el monitoreo y la evaluación de los avances en el proceso 

de implementación para poder hacer un corte de caja cada determinado tiempo, que sirva como 

retroalimentación para las diferentes organizaciones. 

 

Un segundo límite es que los hallazgos de la tesis tienen un sesgo temporal, ya que los datos recolectados 

ofrecen evidencia sobre el desarrollo de los procesos de implementación entre 2009 y 2014. Por tal 

motivo, los hallazgos son válidos para dicho lapso. A pesar del sesgo, pude recolectar evidencia tanto 

del período anterior como del posterior, pues entrevisté a algunos funcionarios que han estado 

involucrados desde un inicio en los procesos de implementación y he mantenido contacto con otros 

funcionarios.  

 

Por último, los hallazgos de la tesis también tienen un sesgo que se desprende de las características de 

los funcionarios que aceptaron ser entrevistados, ya que la solicitud de entrevistas fue extensiva a las 

unidades de transparencia de todos los sujetos obligados de Coahuila y la Ciudad de México, y se 

procedió a entrevistar a quienes accedieron. Por lo tanto, existe una alta probabilidad de que las 

organizaciones públicas que aceptaron sean aquellas con mejor desempeño en materia de acceso a la 

información, por lo que los resultados ofrecen una visión más cercana a la de las organizaciones que han 

cumplido de mejor manera sus responsabilidades. A pesar de ello, las entrevistas que llevé a cabo con el 

personal de los órganos garantes me permitieron hacer varias preguntas sobre por qué había 

organizaciones que seguían teniendo mal desempeño, y de esta forma pude tener la opinión de estos 

funcionarios en relación con el mal desempeño de otros sujetos obligados. Además, el sesgo en razón de 
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los funcionarios que fueron entrevistados afectó por igual a los dos casos de estudio, por lo que no se 

distorsiona la comparación entre ambos.  

 

4.5. Agenda pendiente de investigación 
 

Con el objetivo de ampliar el estudio de los procesos de implementación de las leyes de acceso a la 

información, en la presente sección se propone una agenda de investigación que puede servir para 

recopilar más evidencia que permita entender mejor tales procesos. 

 

El primer punto que se puede incluir es la posibilidad de analizar más estudios de caso utilizando la 

metodología desarrollada en esta investigación, ya que ello permitirá reforzar o poner en duda los 

hallazgos de la tesis. 

 

Un segundo punto es la necesidad de estudiar más a fondo la manera en que se están implementando las 

diferentes estrategias que conforman el Sistema Nacional de Transparencia, en especial la Plataforma 

Nacional de Transparencia y los instrumentos de evaluación de la información pública de oficio, ya que 

constituyen procesos de implementación con rasgos similares a los que se estudiaron en esta tesis. Esto 

es relevante porque, en los últimos meses, se han presentado importantes retrasos y problemas en la 

implementación de dichas acciones, y parte de la evidencia recolectada en la tesis podría ser de utilidad 

para enfrentar algunos de ellos. Por ejemplo, se puede descartar la idea de realizar grandes cambios en 

el corto plazo y optar por un enfoque de cambios incrementales, pero constantes.  

 

Por último, se debe contemplar la elaboración de estudios que se centren en los factores que determinan 

el éxito o fracaso de los procesos de implementación de las leyes de acceso a la información pública a 

nivel de organizaciones públicas, es decir, llevar el foco de análisis a un nivel más específico, ya que esta 

investigación no pudo llegar a tal grado de detalle. Esta investigación pudo reconocer algunos factores 

que parecen tener un impacto positivo en los procesos de implementación a nivel organización; por 

ejemplo, la permanencia de los titulares de las unidades de transparencia parece tener un impacto positivo 

en el proceso. Sin embargo, cada uno de estos factores tienen que evaluarse en una investigación que se 

centre en las organizaciones. Además, no se puede descartar que haya muchas otras variables relevantes 

que se hayan pasado por alto en esta investigación. 
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CAPÍTULO QUINTO 

¿Cómo mejorar la capacidad de influencia de los órganos 

garantes en el proceso de implementación? 
 

A continuación, se expone una serie de recomendaciones de política pública para ayudar a 

los órganos garantes de la transparencia a mejorar su capacidad para incidir de manera 

positiva en los procesos de implementación. Cada una de las recomendaciones se desprende 

de los hallazgos expuestos en los capítulos precedentes. 

 

5.1. La importancia de las directrices en el proceso de implementación 
 

Las directrices sirven para ampliar el nivel de detalle de las obligaciones contenidas en una 

ley de acceso a la información. Así, las normas generales se convierten en instrucciones 

detalladas que ayudan a las unidades de transparencia a cumplir sus tareas. También son 

útiles para lograr resultados similares en el proceso de implementación de una ley de acceso 

a la información, porque estandarizan procesos, establecen funciones y papeles, fijan metas 

e indicadores de desempeño y establecen marcos de referencia a los que se puede acudir en 

caso de dudas.  

 

Para mejorar el impacto de las directrices en las actividades de las unidades de transparencia, 

se sugiere tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

• El desarrollo de las directrices debe ser incremental. Grandes cambios generan 

procesos de resistencia, mientras que las modificaciones graduales en una misma 

dirección tienen mayor probabilidad de ser asimiladas. 

• Las directrices deben responder al fin que se persigue. No pueden operar de manera 

independiente; tienen que funcionar como un sistema integrado, en el que cada 

directriz contribuya a la implementación de la ley. 
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• Las directrices deben describir con detalle los procesos a seguir. Se pueden obtener 

mejores resultados si los funcionarios que participan en el proceso de implementación 

saben cuáles son las metas, los responsables de cada tarea, los plazos a cumplir y los 

mecanismos que deben utilizar. 

• Las directrices deben quedar por escrito y estar al alcance de las unidades de acceso. 

Quienes participan en el proceso de implementación tienen que conocer las 

directrices; por ello, se requiere que las mismas estén contenidas en documentos 

oficiales (leyes, manuales, recomendaciones, lineamientos, entre otros) y que se 

diseñen mecanismos para difundirlas entre los funcionarios responsables de 

aplicarlas. 

 

Estas recomendaciones adquieren mayor relevancia porque, en el marco del Sistema 

Nacional de Transparencia, se han desarrollado criterios de evaluación para los sujetos 

obligados, que se basan en la experiencia previa de la Ciudad de México. Sin embargo, en su 

implementación se están pasando por alto algunos aspectos que contribuyeron al éxito de la 

experiencia de la Ciudad de México; especialmente, la naturaleza incremental de su proceso 

de desarrollo, que requirió hacer ajustes a la estrategia a lo largo de los años, así como los 

procesos de aprendizaje de las unidades de transparencia.  

 

5.2. La capacitación como mecanismo de asimilación de las directrices 
 

De nada sirve desarrollar directrices si los funcionarios encargados de aplicarlas no las 

conocen; por ello, en el capítulo tercero se destacó la importancia de contar con un programa 

permanente de formación de servidores públicos en materia de acceso a la información 

pública. Es deseable que reciba capacitación la mayor cantidad posible de funcionarios, pero 

se debe reconocer que no es posible lograr la de todos ellos en el corto plazo.  

 

Resulta más adecuado pensar en una estrategia de capacitación gradual. Primero, formando 

a quienes trabajan en las unidades de transparencia de los sujetos obligados, ya que los cursos 

son necesarios para el desarrollo de sus labores cotidianas. Después se debe incluir a los 

funcionarios de otras áreas que intervengan en cualquiera de las tareas establecidas en la ley. 
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En una tercera etapa, se podría ampliar la capacitación al resto de los funcionarios. La 

incorporación de plataformas de Internet como medio para impartir los cursos permitiría 

llegar a un mayor número de funcionarios, ya que se reducen los costos y cada persona puede 

avanzar a su propio ritmo en el proceso de capacitación. 

 

5.3. Instrumentos de evaluación para medir el cumplimiento de las directrices 
 

Aun cuando los funcionarios conozcan sus responsabilidades en la materia, no existe garantía 

de que éstos cumplan con lo dispuesto en la ley o en las directrices. Por ello, se requiere 

diseñar una serie de instrumentos que permitan evaluar el cumplimiento de las obligaciones 

de acceso a la información pública. El proceso de construcción de los instrumentos de 

evaluación debe ser gradual, porque, si se exigen muchos cambios a los sujetos obligados en 

un lapso muy corto, se puede generar resistencia al cambio. En cambio, una estrategia gradual 

de los estándares de evaluación tiene menos posibilidades de rechazarse.  

 

La evaluación debe enfocarse a ayudar a los propios sujetos obligados a mejorar en cada 

ejercicio. Por ello, recomiendo que las unidades de transparencia reciban, antes de cada 

evaluación, un documento donde se enumeren los criterios con los que serán calificadas para 

que se puedan preparar con antelación, ya que lo que se busca es incentivarlas a obtener 

calificaciones altas, porque ello se traduce en un piso mínimo de información en todas las 

organizaciones. 

 

Se debe procurar que los instrumentos de evaluación sean multidimensionales, es decir, que 

midan el cumplimiento de varias obligaciones. Por ejemplo, en la Ciudad de México se 

evalúa a los sujetos obligados en los siguientes aspectos: el contenido de las secciones de 

transparencia del portal de Internet de cada organización, que se haya dado respuesta a las 

solicitudes de acceso a la información pública, que los requerimientos del órgano garante se 

hayan atendido en tiempo y forma, el porcentaje de funcionarios que han recibido 

capacitación en materia de transparencia y el cumplimiento de ciertos estándares en las 

condiciones físicas de las unidades de acceso. Se les debe evaluar con estos instrumentos de 

forma periódica y los resultados deben ser públicos, para que los ciudadanos estén enterados 
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de la calificación que obtuvo cada organización pública y para que los mismos sujetos 

obligados puedan comparar sus resultados con los de sus pares. 

 

Una vez finalizado el proceso de evaluación, es importante que las unidades de transparencia 

tengan retroalimentación. Se sugiere que el órgano garante entregue un reporte a cada 

organización, donde se haga mención de los siguientes aspectos: 1) calificación general; 2) 

calificación desglosada por rubros; 3) reactivos que tuvieron una calificación negativa; 4) 

razones por las que dichos reactivos tuvieron una calificación negativa; 5) recomendaciones 

para subsanar las carencias, y 6) nombre, teléfono y correo de una persona que le pueda 

ofrecer asistencia técnica en caso de dudas. 

 

El objetivo de la retroalimentación es que los sujetos obligados puedan identificar los 

aspectos que no cumplieron a cabalidad y que los puedan corregir antes de la siguiente 

evaluación. 

 

5.4. Incentivos para incrementar la probabilidad de la adopción de las 

directrices  
 

Se pueden usar incentivos positivos y negativos para complementar las evaluaciones de los 

sujetos obligados. Premiar a las organizaciones que obtienen buenos resultados en las 

evaluaciones o castigar a las que no cumplen con sus obligaciones en la materia puede ayudar 

a cambiar la actitud de varios funcionarios hacia el proceso de implementación de una ley de 

transparencia. 

 

Por ello, una primera propuesta es aumentar la frecuencia de su uso, sobre todo en el caso de 

las sanciones. Podrá parecer una recomendación obvia, pero en vista del número de sanciones 

que han impuesto los órganos garantes de la transparencia en los últimos diez años en nuestro 

país, no lo es. De 2003 a julio de 2013, se habían impuesto 1,671 sanciones en todas las 

entidades federativas, de las cuales apenas se han aplicado 44.4%. En cuanto a su ubicación, 

81.13% de las sanciones se concentra en la Ciudad de México, Morelos y Nuevo León, y hay 

16 estados (incluido Coahuila) donde nunca se ha aplicado una sanción.  
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La segunda recomendación es la de modificar el papel que hoy tienen los órganos internos 

de control (OIC) en la imposición y aplicación de sanciones, ya que estos órganos cuentan 

con amplios espacios para la discrecionalidad, los cuales se han utilizado para dejar de aplicar 

un porcentaje importante de las sanciones. Hay casos como los de Jalisco, San Luis Potosí, 

Baja California Sur y Zacatecas en donde los OIC se negaron a aplicar las sanciones que 

impusieron los órganos garantes. Por ello, resulta imprescindible trasladar la responsabilidad 

de aplicar las sanciones de los OIC a los órganos garantes de la transparencia. El propósito 

central de esta recomendación es prescindir del intermediario, para que éstos directamente 

puedan aplicar apercibimientos, multas, suspensiones, inhabilitaciones, entre otros tipos de 

sanciones.  

 

Si trasladamos las facultades de aplicación de sanciones a los órganos garantes de la 

transparencia, se incrementaría el riesgo percibido por los funcionarios de recibir un castigo 

en caso de no cumplir la ley, por lo que a su vez se elevaría la probabilidad de que den 

cumplimiento a sus obligaciones en la materia. Por tal motivo, se debe plantear una reforma 

legal que cambie el esquema de imposición y aplicación de sanciones.  

 

5.5. Estrategias para fortalecer las unidades de transparencia 
 

Para llevar a cabo la implementación de una ley de transparencia, el órgano garante tiene que 

trabajar en conjunto con las unidades de transparencia de cada sujeto obligado. Por ello, es 

importante que se desarrollen estrategias para fortalecer sus capacidades institucionales y sus 

condiciones de trabajo. En muchas de ellas, el órgano garante de la transparencia requerirá 

trabajar en conjunto con los poderes ejecutivo y legislativo de la entidad, sobre todo cuando 

se busque modificar el marco legal o cuando se requiera más presupuesto. 

 

Hay otras estrategias que el órgano garante puede llevar a cabo de manera independiente. Por 

ejemplo, puede fomentar la creación de redes para el intercambio de información y 

experiencias entre quienes laboran en las unidades de transparencia. Estas redes pueden 

construirse a través de plataformas digitales o mediante reuniones periódicas entre los 
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funcionarios. Los órganos garantes también pueden asumir el papel de gestor de las 

necesidades de las unidades de acceso ante sus propias organizaciones. Es decir, pueden 

realizar gestiones informales para buscar que se cubran algunas de las necesidades de estas 

áreas o que se resuelvan los problemas de flujo de información que enfrentan dichas 

unidades.  

 

En especial, es importante que los órganos garantes traten de persuadir a los titulares de cada 

organización de los beneficios que conlleva mantener en el cargo al responsable de la unidad 

de acceso, ya que estos funcionarios cuentan con una experiencia acumulada y con destrezas 

que les permiten cumplir sus responsabilidades. Si hay cambios, el nuevo responsable tendrá 

que pasar por un proceso de aprendizaje en el que inevitablemente se cometerán algunos 

errores. 

 

Esta estrategia se ha utilizado con éxito en la Ciudad de México, donde se envió un oficio 

exponiendo las ventajas que significaría mantener al responsable de la unidad de acceso en 

su cargo. Como resultado, casi la mitad de responsables se mantuvieron en el cargo, a pesar 

del cambio de gobierno en 2012. Dicha estrategia tiene la ventaja de que no se busca imponer 

nada desde fuera de la organización; es una estrategia no invasiva, que deja la decisión en 

manos de los funcionarios de cada organización. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1: Cálculo de los indicadores de la primera hipótesis 

Indicadores que nos pueden servir para aproximar los principales elementos de la primera hipótesis. 
 Cantidad de cuerpos normativos 

vigentes en materia de acceso a la 
información pública que han sido 
expedidos por el órgano garante. 

Cantidad de instrumentos de monitoreo 
y evaluación que ha desarrollado el 
órgano garante. 

Aguascalientes 8 1 
Baja California 3 0 
Baja California Sur 6 1 
Campeche 5 3 
Coahuila 0 1 
Colima 3 3 
Chiapas 7 1 
Chihuahua 8 4 
Ciudad de México 16 6 
Durango 6 1 
Guanajuato 3 3 
Guerrero 3 0 
Hidalgo 3 0 
Jalisco 8 2 
Estado de México 3 2 
Michoacán 2 1 
Morelos 4 1 
Nayarit 0 1 
Nuevo León 2 1 
Oaxaca 6 3 
Puebla 2 1 
Querétaro  1 1 
Quintana Roo 1 1 
San Luis Potosí 1 1 
Sinaloa 2 0 
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Sonora 4 0 
Tabasco 4 2 
Tamaulipas 2 0 
Tlaxcala 4 3 
Veracruz 6 1 
Yucatán 5 1 
Zacatecas 2 2 

Cuerpos normativos en materia de acceso a la información pública que se encuentran vigentes 
en cada entidad 
 

Relación de los cuerpos normativos en materia de acceso a la información pública que se 
encuentran vigentes en cada entidad. 

Entidades Cantidad 
de 
cuerpos 
normativ
os 
vigentes. 

Cantidad de 
cuerpos 
normativos 
expedidos por 
el órgano 
garante. 

Nombre de los cuerpos normativos identificados. 

Aguascaliente
s 

12 8 • Ley de transparencia y acceso a la información 
pública del estado de Aguascalientes. 

• Reglamento interior del instituto de transparencia 
del estado de Aguascalientes. 

• Reglamento del servicio civil de carrera del instituto 
de transparencia del estado de Aguascalientes. 

• Reglamento del recurso de inconformidad. 
• Lineamientos sobre la información pública de oficio. 
• Lineamientos para la clasificación, catalogación y 

conservación de archivos. 
• Lineamientos para la protección de datos personales. 
• Normas de operación del instituto. 
• Reglamento interno de trabajo del instituto de 

transparencia del estado de Aguascalientes. 
• Criterio aplicable al último párrafo del artículo 33 de 

la ley de transparencia y acceso a la información 
pública del estado de Aguascalientes. 

• Criterio aplicable al artículo 65 de la ley de 
transparencia y acceso a la información pública del 
estado de Aguascalientes. 

• Criterios de evaluación de los sujetos obligados. 
Baja 
California 

7 3 • Ley de transparencia y acceso a la información 
pública del estado de Baja California. 
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• Reglamento interior del instituto de transparencia y 
acceso a la información pública del estado de Baja 
California. 

• Reglamento interior del trabajo del instituto de 
transparencia y acceso a la información pública del 
estado de Baja California. 

• Reglamento del transparencia y acceso a la 
información pública del instituto de transparencia y 
acceso a la información pública del estado de Baja 
California. 

• Lineamientos para regular la periodicidad de las 
actualizaciones a la información pública de oficio. 

• Lineamiento para la substanciación de las denuncias 
públicas por violaciones a las disposiciones relativas 
a la información pública de oficio contenidas en la 
ley de transparencia y acceso a la información 
pública para el estado de Baja California. 

• Manual de organización del instituto de 
transparencia y acceso a la información pública del 
estado de Baja California. 

Baja 
California Sur 

7 6 • Ley de transparencia y acceso a la información 
pública del estado de Baja California Sur. 

• Reglamento interior del instituto de transparencia y 
acceso a la información pública del estado de Baja 
California Sur. 

• Lineamientos para la clasificación y desclasificación 
de la información confidencial y reservada.  

• Lineamientos para el manejo, mantenimiento y 
protección de los datos personales.  

• Lineamientos para la sustanciación de los 
procedimientos de revisión.  

• Recomendaciones generales para la creación de 
unidades de acceso a la información pública de las 
entidades gubernamentales de Baja California Sur.  

• Criterios de evaluación del semáforo de la 
transparencia.  

Campeche 7 5 • Ley de transparencia y acceso a la información 
pública del estado de Campeche. 

• Ley de protección de datos personales de Campeche 
y sus municipios. 

• Reglamento interior de la COTAIPEC. 
• Lineamientos para la protección de datos personales. 
• Lineamientos para la publicación de la información 

mínima de oficio. 
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• Lineamientos para la clasificación y desclasificación 
de la información en poder de los entes públicos. 

• Lineamientos para la atención de las solicitudes de 
datos personales. 

Coahuila 4 0 • Ley del instituto coahuilense de acceso a la 
información pública. 

• Ley de acceso a la información pública y protección 
de datos personales del estado de Coahuila. 

• Reglamento interior del ICAI. 
• Reglamento que contiene las bases del servicio 

profesional de carrera del ICAI. 
Colima 5 3 • Ley de transparencia y acceso a la información 

pública del estado de Colima. 
• Ley de protección de datos personales del estado de 

Colima. 
• Reglamento interno de la comisión para el acceso a 

la información pública del estado de Colima. 
• Lineamientos para la publicación de la información 

mínima de oficio. 
• Manual de procedimientos de la Comisión. 

Chiapas 11 7 • Ley que garantiza la transparencia y el acceso a la 
información pública para el estado de Chiapas. 

• Reglamento de la ley que garantiza la transparencia 
y el acceso a la información pública para el poder 
ejecutivo de estado de Chiapas. 

• Reglamento de la ley que garantiza la transparencia 
y el acceso a la información pública para el poder 
legislativo de estado de Chiapas. 

• Reglamento de la ley que garantiza la transparencia 
y el acceso a la información pública para el poder 
judicial de estado de Chiapas. 

• Reglamento interior del instituto de acceso a la 
información pública de la administración pública 
estatal. 

• Criterios de evaluación para la calidad de la 
información mínima de oficio. 

• Criterios para la clasificación de la información. 
• Criterios para la integración de los comités de 

información. 
• Lineamientos para la organización de los portales de 

Internet de los sujetos obligados. 
• Lineamientos para la protección de datos personales. 
• Criterios para la conservación y organización de 
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archivos. 
Chihuahua 11 8 • Ley de transparencia y acceso a la información 

pública del estado de Chihuahua. 
• Ley de protección de datos personales del estado de 

Chihuahua. 
• Reglamento de la ley de transparencia y acceso a la 

información pública del estado de Chihuahua. 
• Reglamento interior del instituto chihuahuense de 

transparencia y acceso a la información pública. 
• Reglamento de sesiones del instituto chihuahuense 

de transparencia y acceso a la información pública. 
• Lineamientos para la evaluación de la información 

mínima de oficio. 
• Lineamientos para la realización de visitas de 

inspección a los sistemas de información. 
• Lineamientos para el desahogo de los 

procedimientos de responsabilidades. 
• Lineamientos para el establecimiento de 

mecanismos electrónicos y físicos para la recepción 
de solicitudes de información. 

• Lineamientos relativos a los recursos de revisión. 
• Lineamientos para la integración de los comités de 

información. 
Ciudad de 
México 

20 16 • Ley de transparencia y acceso a la información 
pública del Distrito Federal. 

• Ley de protección de datos personales del Distrito 
Federal. 

• Reglamento de la ley de transparencia y acceso a la 
información pública del Distrito Federal. 

• Reglamento del instituto de acceso a la información 
pública y protección de datos personales del Distrito 
Federal. 

• Reglamento interior del instituto de acceso a la 
información pública y protección de datos 
personales del Distrito Federal. 

• Reglamento del sistema institucional de archivos del 
instituto de acceso a la información pública y 
protección de datos personales del Distrito Federal. 

• Lineamientos para la protección de datos personales 
del Distrito Federal. 

• Lineamientos para la gestión de solicitudes de 
información pública y de datos personales a través 
del sistema INFOMEX del Distrito Federal. 
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• Procedimiento para la atención de las denuncias de 
un posible incumplimiento a las disposiciones 
establecidas en la ley de transparencia y acceso a la 
información pública del Distrito Federal. 

• Procedimiento para determinar el probable 
incumplimiento a la ley de protección de datos 
personales para el Distrito Federal. 

• Procedimiento para la recepción, substanciación, 
resolución y seguimiento de los recursos de revisión 
interpuestos ante el InfoDF. 

• Manual de organización del instituto de acceso a la 
información pública y protección de datos 
personales del Distrito Federal. 

• Criterios y metodología de evaluación para la 
entrega de reconocimientos a las “Mejores Prácticas 
de Transparencia 2012”. 

• Criterios y metodología de evaluación para la 
entrega de reconocimientos a las “Mejores Prácticas 
de Protección de Datos Personales 2012”. 

• Criterios y metodología de evaluación de la 
información pública de oficio que deben dar a 
conocer los entes obligados en sus portales de 
Internet. 

• Criterio que deberán de aplicar los entes obligados 
respecto a la clasificación de información en la 
modalidad confidencial. 

• Criterios y metodología de evaluación de la 
información pública de oficio que deben dar a 
conocer en sus portales de Internet los partidos 
políticos. 

• Criterios y metodología de evaluación de la calidad 
de la información inscrita en el registro electrónico 
de sistemas de datos personales. 

• Guía general de auditoría del instituto de acceso a la 
información pública y protección de datos 
personales del Distrito Federal. 

• Guía general de revisiones de control del instituto de 
acceso a la información pública y protección de 
datos personales del Distrito Federal. 

Durango 7 6 • Ley de transparencia y acceso a la información 
pública del estado de Durango. 

• Reglamento interior de la comisión estatal para la 
transparencia y el acceso a la información pública. 

• Reglamento para la transparencia y el acceso a la 
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información pública de la comisión. 
• Lineamientos para la clasificación y desclasificación 

de la información. 
• Lineamientos para la evaluación de la información 

mínima de oficio. 
• Manual de organización de la CETAIP. 
• Lineamientos para la elaboración de versiones 

públicas. 
Guanajuato 4 3 • Ley de transparencia y acceso a la información 

pública para el estado y municipios de Guanajuato. 
• Reglamento interior del instituto de acceso a la 

información pública del estado de Guanajuato. 
• Manual de organización del instituto de acceso a la 

información pública del estado de Guanajuato. 
• Manual de procedimientos instituto de acceso a la 

información pública del estado de Guanajuato. 
Guerrero 4 3 • Ley de transparencia y acceso a la información 

pública del estado de Guerrero. 
• Reglamento interior del instituto de transparencia y 

acceso a la información pública del estado de 
Guerrero. 

• Lineamientos para la clasificación y desclasificación 
de la información pública. 

• Lineamientos para la protección de datos personales. 
Hidalgo 5 3 • Ley de transparencia y acceso a la información 

pública gubernamental del estado de Hidalgo. 
• Reglamento de la ley de transparencia y acceso a la 

información pública gubernamental del estado de 
Hidalgo. 

• Estatuto orgánico del instituto de acceso a la 
información pública gubernamental del estado de 
Hidalgo. 

• Manual de procedimientos del instituto de acceso a 
la información pública gubernamental del estado de 
Hidalgo. 

• Manual de organización del instituto de acceso a la 
información pública gubernamental del estado de 
Hidalgo. 

Jalisco 11 8 • Ley de información pública del estado de Jalisco y 
sus municipios. 

• Reglamento interior del instituto de transparencia e 
información pública del estado de Jalisco. 

• Reglamento marco de información pública para 
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sujetos obligados. 
• Reglamento de la ley de información pública del 

estado de Jalisco y municipios. 
• Criterios de clasificación de la información pública. 
• Criterios generales para la publicación de la 

información fundamental. 
• Criterios generales de protección de la información 

confidencial y reservada. 
• Criterios que delimitan los elementos que debe tener 

la información generada por los sujetos obligados. 
• Criterios respecto a la información que deben 

contener las respuestas de los sujetos obligados en 
las declaraciones de información inexistente o de no 
acceso. 

• Criterios para la catalogación y conservación de los 
documentos públicos. 

• Criterios de evaluación de la información 
fundamental. 

Estado de 
México 

5 3 • Ley de transparencia y acceso a la información 
pública del Estado de México y municipios. 

• Ley de protección de datos personales del Estado de 
México. 

• Reglamento interior del instituto de transparencia y 
acceso a la información pública del Estado de 
México y sus municipios. 

• Lineamientos para la recepción, trámite y resolución 
de las solicitudes de acceso a la información pública, 
acceso, modificación. sustitución, rectificación o 
supresión parcial o total de datos personales, así 
como de los recursos de revisión que deberán 
observar los sujetos obligados por la ley de 
transparencia y acceso a la información pública del 
Estado de México y municipios. 

• Lineamientos por los que se establecen las normas 
que habrán de observar los sujetos obligados por la 
ley de transparencia y acceso a la información 
pública del Estado de México y municipios. 

Michoacán 3 2 • Ley de transparencia y acceso a la información 
pública del estado de Michoacán. 

• Reglamento interior del instituto para la 
transparencia y acceso a la información pública del 
estado de Michoacán. 

• Criterios establecidos por el ITAIMICH para la 
resolución de recursos de revisión y solicitudes de 
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información. 
Morelos 6 4 • Ley de información pública, estadística y protección 

de datos del estado de Morelos. 
• Reglamento de información pública, estadística y 

protección de datos del estado de Morelos. 
• Reglamento interior del instituto morelense de 

información pública y estadística. 
• Reglamento sobre la clasificación de la información 

pública a que se refiere la ley de información 
pública, estadística y protección de datos. 

• Lineamientos archivísticos para los sujetos 
obligados en términos de lo que dispone la ley de 
información pública, estadística y protección de 
datos. 

• Lineamientos y criterios para el cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia. 

Nayarit 2 0 • Ley de transparencia y acceso a la información 
pública del estado de Nayarit. 

• Reglamento de la LTAIPEN. 
Nuevo León 3 2 • Ley de transparencia y acceso a la información del 

estado de Nuevo León. 
• Reglamento interior de la comisión de transparencia 

y acceso a la información del estado de Nuevo León. 
• Criterios y metodología de evaluación de la 

información pública de oficio. 
Oaxaca 8 6 • Ley de transparencia y acceso a la información 

pública del estado de Oaxaca. 
• Ley de protección de datos personales del estado de 

Oaxaca. 
• Reglamento interior del órgano de transparencia. 
• Metodología para evaluar el cumplimiento de las 

obligaciones de transparencia. 
• Manual de protección de datos personales. 
• Lineamientos para la clasificación y desclasificación 

de la información pública. 
• Lineamientos en materia de información pública. 
• Lineamientos para la protección de datos personales. 

Puebla 4 2 • Ley de transparencia y acceso a la información 
pública del estado de Puebla. 

• Reglamento de la ley de transparencia y acceso a la 
información pública del estado de Puebla. 

• Manual de organización institucional del CAIP. 
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• Criterios para la publicación de la información 
mínima de oficio. 

Querétaro  3 1 • Ley de acceso a la información gubernamental del 
estado de Querétaro.  

• Reglamento de la ley de acceso a la información 
gubernamental del estado de Querétaro.  

• Reglamento interior de la comisión estatal de 
información gubernamental del estado de Querétaro. 

Quintana Roo 2 1 • Ley de transparencia y acceso a la información 
pública del estado de Quintana Roo. 

• Reglamento interior del instituto de transparencia y 
acceso a la información pública del estado de 
Quintana Roo. 

San Luis 
Potosí 

7 1 • Ley de transparencia y acceso a la información 
pública del estado de San Luis Potosí. 

• Lineamientos generales para la difusión, disposición 
y evaluación de la información mínima de oficio. 

• Lineamientos generales para la clasificación y 
desclasificación de la información pública. 

• Lineamientos para la gestión de archivos 
administrativos y resguardo de la información. 

• Normas para protección, tratamiento, seguridad y 
resguardo de los datos personales en posesión de los 
entes obligados. 

• Lineamientos para el uso de sistemas informáticos 
de acceso remoto a la información de las entidades 
públicas del estado de San Luis Potosí. 

• Manual de organización archivística de las 
dependencias y entidades de la administración 
pública y municipios del estado de San Luis Potosí. 

Sinaloa 3 2 • Ley de acceso a la información pública del estado de 
Sinaloa. 

• Reglamento interior de la CEAIPES. 
• Manual de organización de la CEAIPES. 

Sonora 5 4 • Ley de acceso a la información pública del estado de 
Sonora. 

• Reglamento interior del ITIES. 
• Lineamientos de administración documental. 
• Lineamientos de información restringida y 

protección de datos personales. 
• Lineamientos de acceso a la información pública. 

Tabasco 5 4 • Ley de transparencia y acceso a la información 
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pública del estado de Tabasco. 
• Reglamento interior del ITAIP. 
• Reglamento de la ley de transparencia y acceso a la 

información pública del estado de Tabasco. 
• Lineamientos para la presentación de los informes 

de los sujetos obligados. 
• Lineamientos generales para el cumplimiento de las 

obligaciones de transparencia por parte de los 
sujetos obligados. 

Tamaulipas 3 2 • Ley de transparencia y acceso a la información 
pública del estado de Tamaulipas. 

• Reglamento interior del instituto de transparencia y 
acceso a la información de Tamaulipas. 

• Manual de organización y funciones del instituto de 
transparencia y acceso a la información de 
Tamaulipas. 

Tlaxcala 6 4 • Ley de acceso a la información pública para el 
estado de Tlaxcala. 

• Ley de protección de datos personales para el estado 
de Tlaxcala. 

• Reglamento interno de la comisión de acceso a la 
información pública del estado de Tlaxcala. 

• Reglamento de la ley de protección de datos 
personales para el estado de Tlaxcala. 

• Lineamientos generales para la clasificación y 
desclasificación de la información. 

• Metodología para la evaluación de sujetos 
obligados. 

Veracruz 8 6 • Ley de transparencia y acceso a la información 
pública del estado de Veracruz. 

• Ley para la tutela de datos personales en el estado de 
Veracruz. 

• Reglamento interior del instituto veracruzano de 
acceso a la información.  

• Lineamientos generales para la operación de las 
unidades de acceso a la información. 

• Lineamientos generales para clasificar la 
información reservada. 

• Lineamientos generales para publicar y mantener 
actualizada la información pública. 

• Lineamientos para catalogar, clasificar y conservar 
los archivos. 

• Lineamientos generales para la creación de archivos 
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que contengan datos personales. 
Yucatán 7 5 • Ley de acceso a la información pública para el 

Estado y los Municipios de Yucatán. 
• Reglamento interior del INAIP. 
• Lineamientos generales para la clasificación y 

desclasificación de la información. 
• Lineamientos generales de verificación y vigilancia. 
• Lineamientos generales para informar al consejo 

general respecto a las solicitudes de acceso a la 
información que fueron recibidas. 

• Criterios y metodología para la vigilancia de sujetos 
obligados. 

• Criterios para la organización de archivos. 
Zacatecas 3 2 • Ley de transparencia para el estado de Zacatecas. 

• Estatuto orgánico de la CEAIP 
• Criterios de interpretación de la ley de transparencia. 

 
Instrumentos de monitoreo y evaluación de cada órgano garante 

Entidades Cantidad de 
instrumentos 

Nombre de cada uno de estos instrumentos 

Aguascalientes 1 • Evaluación de sujetos obligados en materia de acceso a la 
información pública. 

Baja California 0 • Sin instrumentos de evaluación y monitoreo. 
Baja California Sur 1 • Semáforo de la transparencia.  
Campeche 3 • Evaluación sobre el cumplimiento de publicación de la 

información mínima de oficio. 
• Revisión de los tiempos de respuesta de las solicitudes de 

información pública. 
• Seguimiento al cumplimiento de las resoluciones la 

COTAIPEC. 
Coahuila 1 • Programa de Evaluación de la Información Pública 

Mínima. 
Colima 3 • Evaluación de los portales de acceso a la información 

pública. 
• Evaluación a la infraestructura física de las unidades de 

información pública. 
• Evaluación a la calidad de las respuestas de los sujetos 

obligados. 
Chiapas 1 • Evaluación de la información mínima de oficio. 
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Chihuahua 4 • Evaluación de la información mínima de oficio. 
• Inspecciones a los sistemas de información de los sujetos 

obligados. 
• Seguimiento al tiempo de respuesta de las solicitudes de 

información. 
• Inspección de la infraestructura física de las oficinas de 

información pública. 
Ciudad de México 6 • Verificación de la infraestructura física de las unidades de 

transparencia. 
• Evaluación de los portales de Internet de los sujetos 

obligados. 
• Evaluación del cumplimiento de las resoluciones del 

INFODF. 
• Seguimiento al número de funcionarios que han recibido 

capacitación. 
• Verificación de la calidad de las respuestas a las 

solicitudes de acceso a la información pública. 
• SICRESI. 

Durango 1 • Evaluación de la información mínima de oficio. 
Guanajuato 3 • Evaluación de la información mínima de oficio. 

• Visitas para verificar el estado de la infraestructura física 
de las unidades de atención. 

• Verificación de la calidad de las respuestas a las 
solicitudes de información. 

Guerrero 0 • Sin instrumentos de evaluación y monitoreo. 
Hidalgo 0 • Sin instrumentos de evaluación y monitoreo. 
Jalisco 2 • Evaluación a la información mínima de oficio. 

• Evaluación a la calidad de las respuestas a las solicitudes 
de información. 

Estado de México 2 • Evaluación de la información mínima de oficio. 
• Sistema de dictamen y control para la revisión al 

cumplimiento de las resoluciones del instituto. 
Michoacán 1 • Evaluación a la publicación de la información de oficio 

de los sujetos obligados. 
Morelos 1 • Monitoreo a la información que difunden los entes 

obligados en sus portales. 
Nayarit 1 • Revisiones a las páginas web de los sujetos obligados. 
Nuevo León 1 • Evaluación de la información pública de oficio. 
Oaxaca 3 • Evaluación de la información mínima de oficio. 
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• Evaluación de las condiciones físicas de las unidades de 
acceso a la información. 

• Evaluación de la calidad de las respuestas a las solicitudes 
de acceso a la información pública. 

Puebla 1 • Evaluaciones a los portales de Internet de los sujetos 
obligados. 

Querétaro  1 • Evaluaciones a los portales de Internet de los sujetos 
obligados. 

Quintana Roo 1 • Evaluaciones a los portales de Internet de los sujetos 
obligados. 

San Luis Potosí 1 • Evaluaciones a los portales de Internet de los sujetos 
obligados. 

Sinaloa 0 • Sin instrumentos de evaluación y monitoreo. 
Sonora 0 • Sin instrumentos de evaluación y monitoreo. 
Tabasco 2 • Evaluación al contenido de los portales de Internet. 

• Sistema de captura de informes. 
Tamaulipas 0 • Sin instrumentos de evaluación y monitoreo. 
Tlaxcala 3 • Evaluación de la información mínima de oficio. 

• Evaluación de las condiciones físicas de las unidades de 
acceso a la información. 

• Evaluación de la calidad de las respuestas a las solicitudes 
de acceso a la información pública. 

Veracruz 1 • Evaluación de los portales de transparencia. 
Yucatán 1 • Evaluación de los portales de transparencia. 
Zacatecas 2 • Revisión de portales de Internet de los sujetos obligados. 

• Estudio de usuario simulado. 
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Anexo 2: Cálculo de los indicadores de la segunda hipótesis 
 

Indicadores que nos pueden servir para aproximar los principales elementos de la segunda 
hipótesis. 

Entidades. Cantidad de incentivos 
positivos. 

Cantidad de sanciones 
que han sido impuestas 
por el órgano garante. 

Cantidad de sanciones que 
han sido aplicadas. 

Aguascalientes 0 6 4 
Baja California 0 7 No tienen conocimiento. 
Baja California Sur 0 5 No tienen conocimiento. 
Campeche 0 8 033 
Coahuila 0 0 0 
Colima 0 0 No tienen conocimiento. 
Chiapas 0 Sin datos.34 Sin datos.35 
Chihuahua 0 1 1 
Ciudad de México 4 590 324 
Durango 0 13 No tienen conocimiento. 
Guanajuato 1 37 21 
Guerrero 0 9 5 
Hidalgo 0 49 No tienen conocimiento. 
Jalisco 0 168 15 
Estado de México 0 107 7 
Michoacán 0 3 3 
Morelos 0 117 117 
Nayarit 0 0 No tienen conocimiento. 
Nuevo León 0 161 161 
Oaxaca 0 35 No tienen conocimiento. 
Puebla 0 10 4 
Querétaro  0 0 No tienen conocimiento. 

                                                
33 Los órganos internos de control consideraron que las sanciones impuestas a los funcionarios no eran 
procedentes. 
34 El órgano garante de Chiapas no respondió el cuestionario y en los archivos disponibles en la red no se 
encontraron datos suficientes para llenar esta celda. 
35 El órgano garante de Chiapas no respondió el cuestionario y en los archivos disponibles en la red no se 
encontraron datos suficientes para llenar esta celda. 
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Quintana Roo 0 0 No tienen conocimiento. 
San Luis Potosí 0 23 23 
Sinaloa 0 15 15 
Sonora 0 0 No tienen conocimiento. 
Tabasco 0 28 9 
Tamaulipas 0 0 No tienen conocimiento. 
Tlaxcala 0 0 No tienen conocimiento. 
Veracruz 0 3 3 
Yucatán 0 125 15 
Zacatecas 0 74 4 

 
Relación de los incentivos positivos que tienen a su disposición los órganos garantes. 

Entidades. Cantidad de 
incentivos 
positivos. 

Nombre de los incentivos. 

Aguascalientes Ninguno Ninguno 
Baja California Ninguno Ninguno 
Baja California Sur Ninguno Ninguno 
Campeche Ninguno Ninguno 
Coahuila Ninguno Ninguno 
Colima Ninguno Ninguno 
Chiapas Ninguno Ninguno 
Chihuahua Ninguno Ninguno 
Ciudad de México 4 • Reconocimiento mejores prácticas en materia 

de transparencia. 
• Reconocimiento mejores prácticas en materia 

de protección de datos personales. 
• Concurso innovaciones en materia de acceso 

a la información pública. 
• Reconocimiento del personal de estructura 

100% capacitado. 
Durango Ninguno Ninguno 
Guanajuato 1 • Premio Guanajuato Transparente. 
Guerrero Ninguno Ninguno 
Hidalgo Ninguno Ninguno 
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Jalisco Ninguno Ninguno 
Estado de México Ninguno Ninguna 
Michoacán Ninguno Ninguno 
Morelos Ninguno Ninguno 
Nayarit Ninguno Ninguno 
Nuevo León Ninguno Ninguno 
Oaxaca Ninguno Ninguno 
Puebla Ninguno Ninguno 
Querétaro  Ninguno Ninguno  
Quintana Roo Ninguno Ninguno 
San Luis Potosí Ninguno Ninguno 
Sinaloa Ninguno Ninguno 
Sonora Ninguno Ninguno 
Tabasco Ninguno Ninguno 
Tamaulipas Ninguno Ninguno 
Tlaxcala Ninguno Ninguno 
Veracruz Ninguno Ninguno 
Yucatán Ninguno Ninguno 
Zacatecas Ninguno Ninguno 

 
¿Cómo han utilizado los órganos garantes de la transparencia sus facultades en materia de 

sanción? 
 Número de años 

que lleva en 
funcionamiento 
cada órgano 
garante. 

Número de 
recursos que 
han sido 
interpuestos por 
los ciudadanos. 

Cantidad de 
recursos que 
han sido 
resueltos a 
favor de los 
ciudadanos. 

Cantidad de 
sanciones que 
han sido 
impuestas por el 
órgano garante. 

Cantidad de 
sanciones que 
han sido 
aplicadas. 

Aguascalientes 6 (2007) 295 38 (12.88%) 6 4 
Baja California 2 (2011) 40 23 (57.50%) 7 No tienen 

conocimiento. 
Baja California 
Sur 

3 (2010) 22 8 (36.36%) 5 No tienen 
conocimiento. 

Campeche 6 (2007) 190 105 (55.26%) 8 036 

                                                
36 Los órganos internos de control consideraron que las sanciones impuestas a los funcionarios no eran 
procedentes. 
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Chiapas 6 (2007) 153 52 (33.99%) Sin datos.37 Sin datos.38 
Chihuahua 6 (2007) 928 Sin datos39 1 1 
Coahuila 9 (2004) 1,452 1,069 (73.62%) Ninguna de 

forma explícita. 
0 

Colima 9 (2004) 216 37 (17.13%) Ninguna de 
forma explícita. 

No tienen 
conocimiento. 

Durango 9 (2004) 467 126 (26.98%) 13 No tienen 
conocimiento. 

Guanajuato 9 (2004) 1,022 441 (43.15%) 37 21 
Guerrero 7 (2006) 73 49 (67.12%) 9 5 

Hidalgo 5 (2008) 84 59 (70.24%) 49 No tienen 
conocimiento. 

Jalisco 8 (2005) 4,754 3,171 (66.70%) 168 15 
México 9 (2004) 7,748 Datos 

insuficientes.40 
107 7 

Michoacán 4 (2009) 238 48 (20.16%) 3 3 
Morelos 9 (2004) 2,814 653 (23.20%) 117 117 
Nayarit41 5 (2008) 211 44 (28.85%) Ninguna de 

forma explícita. 
No tienen 
conocimiento. 

Nuevo León 6 (2007) 476 207 (43.49%) 161 161 
Oaxaca 5 (2008) 498 244 (49%) 35 No tienen 

conocimiento. 
Puebla 7 (2006) 502 180 (35.86%) 10 4 
Querétaro 4 (2009) 383 130 (33.94%) Ninguna de 

forma explícita. 
No tienen 
conocimiento. 

Quintana Roo 8 (2005) 324 54 (16.47%) Ninguna de 
forma explícita. 

No tienen 
conocimiento. 

San Luis Potosí 9 (2004) 4,594 1,216 (26.47%) 23 23 
Sinaloa 10 (2003) 2,078 840 (40.42%) 15 15 
Sonora 7 (2006) 664 597 (89.90%) Ninguna de No tienen 

                                                
37 El órgano garante de Chiapas no respondió el cuestionario y en los archivos disponibles en la red no se 
encontraron datos suficientes para llenar esta celda. 
38 El órgano garante de Chiapas no respondió el cuestionario y en los archivos disponibles en la red no se 
encontraron datos suficientes para llenar esta celda. 
39 El órgano garante de Chihuahua no incluyó este dato en su respuesta y tampoco se pudo encontrar el dato en 
su portal de Internet o en sus informes. 
40 Ni la respuesta al cuestionario, ni los informes anuales presentados por el órgano garante del Estado de 
México se presenta información sobre este dato para los diferentes años. 
41 Sólo se presentan los datos para 2009, 2010 y 2011. 
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forma explícita. conocimiento. 
Tabasco 6 (2007) 6,101 1,137 (18.63%) 28 9 
Tamaulipas 5 (2008) 46 36 (78.26%) Ninguna de 

forma explícita. 
No tienen 
conocimiento. 

Tlaxcala 5 (2008) 238 138 (57.98%) Ninguna de 
forma explícita. 

No tienen 
conocimiento. 

Veracruz 5 (2008) 1825 Sin datos42 3 3 
Yucatán 8 (2005) 1214 719 (59.23%) 125 15 
Zacatecas 8 (2005) 610 343 (56.22%) 74 4 
Ciudad de 
México 

9 (2004) 7851 2,352 (29.96%) 590 324 

 
  

                                                
42 El órgano garante de Veracruz no incluyó este dato en su respuesta y tampoco se pudo encontrar en su portal 
de Internet o en sus informes.  
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Anexo 3: Cálculo de los indicadores de la tercera hipótesis 
 

Indicadores que nos pueden servir para aproximar los principales elementos de la tercera hipótesis. 
 Organigra

ma 
Sueldo Equipamie

nto. 
Audiencia. Personal. Redes. Capacitació

n. 
Aguascalient
es 

No No No No No No Sí 

Baja 
California 

No No Sí No No No Sí 

Baja 
California 
Sur 

No No No Sí No No Sí 

Campeche No No No No No No Sí 
Coahuila No No No No No No Sí 
Colima No No Sí No No No Sí 
Chiapas No No No Sí No No Sí 
Chihuahua No No Sí Sí No No Sí 
Ciudad de 
México 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Durango No No No No No No Sí 
Guanajuato No No Sí No No No Sí 
Guerrero No No No No No No Sí 
Hidalgo No No No No No No Sí 
Jalisco No No Sí No No Sí Sí 
Estado de 
México 

No No No No No No Sí 

Michoacán No No No No No No Sí 
Morelos No No No No No No Sí 
Nayarit No No No Sí No No Sí 
Nuevo León No No No No No No Sí 
Oaxaca No No Sí No No No Sí 
Puebla No No No No No No Sí 
Querétaro  No No No No No No Sí 
Quintana 
Roo 

No No No No No No Sí 
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San Luis 
Potosí 

No No No No No No Sí 

Sinaloa No No No No No No Sí 
Sonora No No No No No No Sí 
Tabasco No No No No No No Sí 
Tamaulipas No No No No No No Sí 
Tlaxcala No No Sí No No No Sí 
Veracruz Sí No No Sí No No Sí 
Yucatán No No No No No No Sí 
Zacatecas No No No No No No Sí 
Federación No No Sí Sí No No Sí 
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Anexo 4: Guiones de las entrevistas 
 

Guión de la entrevista a funcionarios de las unidades de transparencia de la Ciudad de 
México 

 

Buenos días/tardes, antes de comenzar la entrevista quiero agradecerte por haber accedido a 

hablar conmigo. Como te comenté en el correo/llamada telefónica donde solicitaba la 

entrevista mi nombre es Víctor Manuel Sánchez Valdés, soy estudiante del Doctorado en 

Políticas Públicas del CIDE y esta entrevista forma parte de los trabajos de mi tesis. 

 

La tesis tiene como objetivo analizar la manera en la que colaboran los funcionarios que 

trabajan en las unidades de transparencia con el personal del INFODF para llevar a cabo lo 

que dispone la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

A menos de que exista alguna duda ¿qué te parece si comenzamos con la entrevista? (esperar 

la respuesta del entrevistado). 

 

1) ¿Qué tan difícil ha sido coordinar los esfuerzos para llevar a cabo lo que dispone la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal dentro de esta 

dependencia? (pausa para esperar respuesta), ¿qué problemas u obstáculos han tenido que 

sortear para cumplir esta tarea? 

 

2) ¿Con qué funcionarios o dependencias colaboran para cumplir los objetivos de la ley? 

(pausa para esperar respuesta), ¿qué tipo de ayuda reciben de cada funcionario o 

dependencia? 

 

3) Dentro de esta organización; ¿qué medios utilizan para pedirle información a las demás 

áreas de la dependencia?, ¿han establecido alguna red de contactos o enlaces? (pausa para 

esperar respuesta) ¿la iniciativa de construir una red de enlaces fue sugerida por el personal 

del INFODF o provino del interior de esta dependencia? 
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4) ¿Con qué frecuencia el personal de esta oficina se comunica con los funcionarios del 

INFODF? (pausa para esperar respuesta), ¿qué asuntos son los abordan con mayor 

frecuencia? (pausa para esperar respuesta), ¿cómo calificarías la ayuda que les presta 

personal del INFODF? 

 

5) ¿El personal de esta oficina ha asistido a los cursos de capacitación que ofrece el 

INFOMEX? (pausa para esperar respuesta), ¿sabes sí otros funcionarios de la organización 

que no trabajen directamente en esta oficina han asistido a dichos cursos (empleados de las 

demás direcciones o sub-direcciones)? (pausa para esperar respuesta), ¿aproximadamente 

cuántos trabajadores de esta organización han tomado cuando menos uno de los cursos? 

(pausa para esperar respuesta), ¿lo que han visto en los cursos, les ha ayudado a resolver 

dudas sobre el trabajo o a conocer el manejo de algunas herramientas? (pausa para esperar 

respuesta), ¿crees que haya algunos aspectos de los cursos que deban ser mejorados? ¿cuáles? 

 

6) El personal del INFODF realiza con cierta frecuencia evaluaciones de la información que 

ustedes publican en su portal de Internet, y derivado de cada evaluación ustedes reciben 

algunas observaciones, ¿qué tan útiles resultaron dichas observaciones?, ¿les han servido 

para identificar los puntos en los cuales deben redoblar esfuerzos o mejorar?, (pausa para 

esperar respuesta) ¿qué tan detalladas fueron dichas observaciones? 

 

7) En las entrevistas que he hecho en otras dependencias me mostraron unos formatos que 

les enviaron del INFODF, estos formatos establecían la forma en la que se debía organizar la 

información que ustedes publican en su portal de Internet, ¿estos formatos les han sido útiles? 

(pausa para esperar respuesta) ¿de qué manera? 

 

8) Sé que existe un espacio en el que se reúnen con regularidad los funcionarios que laboran 

en las oficinas de información pública del Distrito Federal, este espacio es la Red de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y me gustaría 

preguntarte; ¿ustedes asisten con regularidad a las reuniones de la RETAIP? (pausa para 

esperar respuesta) ¿consideras que este espacio ha sido útil para intercambiar experiencias y 

dudas entre los funcionarios de las distintas dependencias? (pausa para esperar respuesta) 
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¿consideras que este espacio permite la retroalimentación entre las oficinas de información 

y el INFODF? 

 

9) A lo largo de la entrevista hemos hablado de algunos procedimientos y rutinas que han 

sido desarrollados por el INFODF, ¿ustedes han diseñado alguna rutina o procedimiento 

adicional a los generados por el INFODF? (pausa para esperar respuesta) 

 

10) La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal establece 

algunas sanciones para aquellos funcionarios que no cumplen con sus obligaciones en 

materia de acceso a la información pública, ¿tú crees que estas sanciones son suficientes para 

persuadir a los funcionarios de entregar la información que está en su poder?, o dicho de otra 

forma ¿crees que los funcionarios entregan la información para no arriesgarse a ser 

sancionados? 

 

11) ¿Los funcionarios de esta oficina han tenido algún problema con el personal del 

INFODF? (pausa para esperar respuesta) ¿cuál fue el problema? 

 

12) ¿Consideras que en algún momento el personal del INFODF no les ha prestado la ayuda 

que ustedes necesitaban? (pausa para esperar respuesta), ¿me puedes describir la situación? 

 

13) ¿Consideras que el INFODF debe cambiar algún aspecto de su forma de relacionarse con 

las oficinas de información pública?, o dicho de otra forma ¿tú crees que la labor del INFODF 

podría ser más efectiva sí cambiaran en algo en específico? 

 

14) Por último, ¿consideras que existe en el Gobierno del Distrito Federal un compromiso 

con la transparencia? (pausa para esperar respuesta), ¿por qué? 

 

Guión de la entrevista a funcionarios de las unidades de transparencia de Coahuila 
 

Buenos días/tardes, antes de comenzar la entrevista quiero agradecerte por haber accedido a 

hablar conmigo. Como te comenté en el correo/llamada telefónica donde solicitaba la 
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entrevista mi nombre es Víctor Manuel Sánchez Valdés, soy estudiante del Doctorado en 

Políticas Públicas del CIDE y esta entrevista forma parte de los trabajos de mi tesis. 

 

La tesis tiene como objetivo analizar la manera en la que colaboran los funcionarios que 

laboran en las unidades de transparencia de los distintos sujetos obligados con el personal del 

ICAI para llevar a cabo lo que dispone la Ley de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Coahuila. 

 

A menos de que exista alguna duda ¿qué te parece si comenzamos con la entrevista? (esperar 

la respuesta del entrevistado). 

 

1) ¿Qué tan difícil ha sido coordinar los esfuerzos de esta dependencia para llevar a cabo lo 

que dispone la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Estado de Coahuila? (pausa para esperar respuesta), ¿qué problemas u obstáculos han tenido 

que sortear para cumplir esta tarea? 

 

2) ¿Con qué funcionarios o dependencias colaboran para cumplir los objetivos de la ley? 

(pausa para esperar respuesta), ¿qué tipo de ayuda reciben de cada funcionario o 

dependencia? 

 

3) Dentro de esta organización ¿qué medios utilizan para pedirle información a las demás 

áreas de la dependencia?, ¿han establecido alguna red de contactos o enlaces? (pausa para 

esperar respuesta) ¿la iniciativa de construir una red de enlaces fue sugerida por el personal 

del ICAI o provino del interior de esta dependencia? 

 

4) ¿Con qué frecuencia el personal de esta oficina se comunica con los funcionarios del ICAI? 

(pausa para esperar respuesta), ¿qué asuntos son los abordan con mayor frecuencia? (pausa 

para esperar respuesta), ¿cómo calificarías la ayuda que les presta personal del ICAI? 

 

5) ¿El personal de esta oficina ha asistido a los cursos de capacitación que ofrece el ICAI? 

(pausa para esperar respuesta), ¿sabes sí otros funcionarios de la organización que no trabajen 
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directamente en esta unidad de transparencia han asistido a dichos cursos (empleados de las 

demás direcciones o sub-direcciones)? (pausa para esperar respuesta), ¿aproximadamente 

cuántos trabajadores de esta organización han tomado cuando menos uno de los cursos? 

(pausa para esperar respuesta), ¿lo que han visto en los cursos, les ha ayudado a resolver 

dudas sobre el trabajo o a conocer el manejo de algunas herramientas? (pausa para esperar 

respuesta), ¿crees que haya algunos aspectos de los cursos que deban ser mejorados? ¿cuáles? 

 

6) En la página de Internet del ICAI mencionan que el Instituto ha realizado evaluaciones de 

la información mínima de oficio que ustedes publican en su portal de Internet, ¿a ustedes los 

han evaluado? (pausa para esperar respuesta), ¿conocían de antemano los criterios de 

evaluación? 

 

7) ¿El ICAI les entrego observaciones derivado del resultado de esta evaluación? (pausa para 

esperar respuesta), ¿qué tan útiles resultaron estas observaciones?, ¿les han servido para 

identificar los puntos en los cuales deben redoblar esfuerzos o mejorar?, (pausa para esperar 

respuesta) ¿qué tan detalladas fueron dichas observaciones? 

 

8) También en la página de Internet del ICAI vi que se han llevado a cabo algunas reuniones 

regionales de los funcionarios que trabajan en las distintas unidades de transparencia; 

¿ustedes han asistido a alguna de estas reuniones? (pausa para esperar respuesta) ¿consideras 

que este espacio ha sido útil para intercambiar experiencias y dudas entre los funcionarios de 

distintas dependencias? (pausa para esperar respuesta) ¿consideras que este espacio permite 

la retroalimentación entre las unidades de transparencia y el ICAI? 

 

9) A lo largo de la entrevista hemos hablado de algunos procedimientos y rutinas que han 

sido diseñados por el ICAI, ¿ustedes han diseñado alguna rutina o procedimiento adicional a 

los desarrollados por el ICAI? ¿o bien se han limitado a seguir los procedimientos 

desarrollados por el ICAI? (pausa para esperar respuesta) 

 

10) La Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 

de Coahuila establece algunas sanciones para aquellos funcionarios que no cumplen con sus 
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obligaciones en materia de acceso a la información pública, ¿tú crees que estas sanciones son 

suficientes para persuadir a los funcionarios de entregar la información que está en su poder?, 

o dicho de otra forma ¿crees que los funcionarios entregan la información para no arriesgarse 

a ser sancionados? 

 

11) ¿Los funcionarios de esta oficina han tenido algún problema con el personal del ICAI? 

(pausa para esperar respuesta) ¿cuál fue el problema? 

 

12) ¿Consideras que en algún momento el personal del ICAI no les ha prestado la ayuda que 

ustedes necesitaban? (pausa para esperar respuesta), ¿me puedes describir la situación? 

 

13) ¿Consideras que el ICAI debe cambiar en algún aspecto de su forma de relacionarse con 

las oficinas de información pública?, o dicho de otra forma ¿tú crees que la labor del ICAI 

podría ser más efectiva sí cambiaran en algo en específico? 

 

14) Por último, ¿consideras que existe en el Gobierno de Coahuila un compromiso con la 

transparencia? (pausa para esperar respuesta), ¿por qué? 

 

Guión de la entrevista a los Comisionados del INFODF 

 
Buenos días/tardes, antes de comenzar la entrevista quiero agradecerte por haber accedido a 

hablar conmigo. Como te comenté en el correo/llamada telefónica donde solicitaba la 

entrevista mi nombre es Víctor Manuel Sánchez Valdés, soy estudiante del Doctorado en 

Políticas Públicas del CIDE y esta entrevista forma parte de los trabajos de mi tesis. 

 

La tesis tiene como objetivo analizar la manera en la que colaboran los funcionarios del 

INFODF con el personal de las oficinas de información pública para llevar a cabo lo que 

dispone la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

A menos de que exista alguna duda ¿qué te parece si comenzamos con la entrevista? (esperar 

la respuesta del entrevistado). 
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1) ¿Qué problemas u obstáculos han tenido que enfrentar como Instituto a la hora de 

implementar lo que dispone la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal? (pausa para esperar respuesta), ¿cuáles de estos problemas u obstáculos ya 

han sido superados y cuáles persisten? (pausa para esperar respuesta), ¿por qué crees que 

estos problemas aún persisten? (pausa para esperar respuesta), ¿cómo resolvieron los 

problemas que ya han sido superados? 

 

2) ¿Con qué funcionarios o dependencias han trabajado para implementar lo que dispone la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal? (pausa para 

esperar respuesta), ¿han colaborado con personas físicas u organizaciones de la sociedad civil 

para sacar adelante lo que dispone la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal? 

 

3) ¿Cómo es la relación del INFODF con el Gobierno del Distrito Federal? (pausa para 

esperar respuesta), ¿hay alguna estrategia que hayan desarrollado en conjunto con el 

Gobierno del Distrito Federal? (pausa para esperar respuesta), ¿cuál o cuáles? (pausa para 

esperar respuesta), ¿qué resultados han tenido estas estrategias? (pausa para esperar 

respuesta), ¿qué papel ha tenido el Gobierno del Distrito Federal en la expansión de la cultura 

de la transparencia en el Distrito Federal? 

 

4) ¿Qué tan seguido se enfrentan a funcionarios públicos que se resisten a cumplir las 

obligaciones que les impone la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal? (pausa para esperar respuesta), ¿esta resistencia está focalizada en algunas 

dependencias o se ha hecho presente en la mayoría de ellas? (pausa para esperar respuesta), 

¿qué estrategias han desarrollado con el objetivo de afrontar la resistencia de los funcionarios 

públicos a cumplir las obligaciones que les impone la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal? (pausa para esperar respuesta), ¿qué resultados han 

tenido estas estrategias? 
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5) Muchas organizaciones públicas tienen o tuvieron una serie de prácticas, rutinas, 

tradiciones y costumbres que no son del todo compatibles con la transparencia, ¿qué 

estrategias ha desarrollado el INFODF para neutralizar o modificar este tipo de prácticas, 

rutinas, tradiciones y costumbres? (pausa para esperar respuesta), ¿cuáles de estas prácticas 

no han podido ser erradicadas? 

 

6) ¿Qué tan fluida es la comunicación entre el personal de las direcciones del INFODF y los 

funcionarios que laboran en las oficinas de información pública? (pausa para esperar 

respuesta), ¿qué medios se han establecido para facilitar esta intercomunicación? (pausa para 

esperar respuesta), ¿qué programas o estrategias han sido diseñadas en el INFODF para 

ayudar a las oficinas de información pública a sacar adelante sus tareas? (pausa para esperar 

respuesta), ¿qué resultados ha tenido cada uno de estos programas? 

 

7) En varias entrevistas que tuve con los encargados de las oficinas de acceso a la información 

me comentaron que el personal del INFODF y en especial los Comisionados les habían 

ayudado a hacer gestiones dentro de sus propias organizaciones, ¿qué tipo de situaciones 

fueron las que llevaron al personal del INFODF o a los Comisionados a tomar la decisión de 

ayudar a las oficinas de información pública con sus gestiones internas? (pausa para esperar 

respuesta), ¿qué tipos de asuntos son los que regularmente se tratan en estas gestiones? (pausa 

para esperar respuesta), en términos generales, ¿qué resultados han arrojado las gestiones que 

ha realizado el personal del INFODF? (pausa para esperar respuesta), ¿han encontrado 

resistencia por parte de los funcionarios ante los cuales se han realizado las gestiones?  

 

8) También se infiere de las entrevistas que realice, que las oficinas de información pública 

han ganado paulatinamente atribuciones e importancia dentro de sus propias organizaciones, 

¿qué acciones ha realizado el INFODF para fortalecer la posición de las oficinas de 

información pública dentro de sus propias organizaciones? (pausa para esperar respuesta), 

¿por qué era importante que las oficinas de información pública tengan más atribuciones o 

un nivel jerárquico superior dentro de sus propias organizaciones? (pausa para esperar 

respuesta), ¿existe alguna estrategia que haya sido desarrollada por el INFODF que este 

encaminada a construir una red de apoyos o aliados internos que les ayuden a las oficinas de 
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información pública a llevar a cabo sus tareas? (pausa para esperar respuesta), ¿cuál? (pausa 

para esperar respuesta), ¿qué resultados han tenido dichas estrategias? 

 

9) Es común que las organizaciones públicas tengan una alta rotación de personal, ya sea por 

el cambio de los gobiernos o por reajustes internos, las oficinas de información pública no 

son la excepción, ¿qué problemas le genera al instituto o a las políticas en materia de 

transparencia, la constante rotación de los titulares de las oficinas de información pública? 

(pausa para esperar respuesta), ¿han desarrollado alguna medida para evitar que la constante 

rotación de los titulares de las oficinas de información pública afecte la aplicación de los 

procedimientos establecidos en la ley o en los criterios que emite el INFODF? (pausa para 

esperar respuesta), ¿estas medidas han sido suficientes para asegurar que las reglas, procesos 

y obligaciones se cumplan, a pesar de la rotación de los funcionarios o han sido insuficientes? 

 

10) Cuando uno lee los lineamientos y manuales que emite el INFODF o cuando uno habla 

con los funcionarios que trabajan en las unidades de transparencia queda la impresión de que 

el INFODF pretende regular y determinar cada aspecto relacionado con el derecho de acceso 

a la información pública, ¿no son muchas las reglas que tienen que cumplir los funcionarios 

que laboran en las unidades de transparencia? (pausa para esperar respuesta), ¿por qué es 

necesario contar con reglas tan detalladas? (pausa para esperar respuesta), ¿estarías de 

acuerdo con la tesis que al reducir la discrecionalidad de los actores y cuando se estandarizan 

los procesos se obtienen mejores resultados? (pausa para esperar respuesta), ¿por qué? 

 

11) La modificación de las reglas y de las instituciones son importantes, pero no son el único 

factor relevante en un proceso de implementación, muchos actores señalan que para que una 

reforma tenga éxito es necesario modificar la cultura organizacional de cada dependencia, 

¿qué acciones han llevado cabo en el INFODF con el objetivo de cambiar la cultura de los 

sujetos obligados?  

 

12) ¿Qué estrategias ha desarrollado el INFODF con el objetivo de vigilar, evaluar y dar 

seguimiento al cumplimiento de lo que dispone la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública del Distrito Federal por parte de los sujetos obligados? (pausa para 

esperar respuesta), ¿quiénes participaron en el diseño de estos mecanismos? 

 

13) ¿Por qué es importante darle seguimiento al trabajo que hacen los sujetos obligados en 

materia de transparencia y en materia de protección de datos personales? (pausa para esperar 

respuesta), ¿qué tipo de decisiones se toman en el INFODF a partir de los datos que se 

obtienen de estas evaluaciones? (pausa para esperar respuesta), ¿los resultados de las 

evaluaciones les han permitido detectar a funcionarios que no están cumpliendo con sus 

responsabilidades en materia de transparencia y en materia de protección de datos 

personales? (pausa para esperar respuesta), ¿esto ha dado pie a alguna sanción o cómo han 

procedido con estos funcionarios? 

 

14) ¿Por qué el INFODF evalúa a los sujetos obligados en tantos rubros, es decir evalúa a los 

portales, a la atención de las solicitudes de información, a las condiciones físicas de las 

oficinas de información, a la capacitación de los funcionarios y al cumplimiento de los 

requerimientos del INFODF, ¿a partir de estas evaluaciones han visto mejoría en la forma 

con la que los sujetos obligados cumplen con el contenido de la ley? (pausa para esperar 

respuesta), ¿a qué atribuyes esta mejoría?  

 

15) Derivado de estas evaluaciones ustedes entregan al menos dos tipos de reconocimientos, 

uno a las mejores prácticas en materia de transparencia y otro en mejores prácticas en materia 

de datos personales ¿consideras que estos reconocimientos es un incentivo suficiente para 

que los sujetos obligados redoblen sus esfuerzos en la materia? (pausa para esperar 

respuesta), ¿crees que se ha dado una lógica de competencia entre los distintos sujetos 

obligados por obtener estos reconocimientos?  

 

16) Me sorprendió mucho saber que casi todo el personal de estructura que trabaja en 

cualquiera de las organizaciones públicas ha recibido capacitación en materia de Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en la Ley de Protección 

de Datos Personales del Distrito Federal y en los fundamentos y la práctica de la ética pública 

en el ejercicio del gobierno, ¿cómo lograron que tantos funcionarios se capacitaran? (pausa 



 127 

para esperar respuesta), ¿por qué es importante que reciban capacitación todos los 

funcionarios y no sólo los responsables de las oficinas de acceso a la información pública? 

(pausa para esperar respuesta), ¿han notado una mejoría en la forma en la que los sujetos 

obligados cumplen con lo dispuesto en la ley? 

 

17) ¿Consideras que los cursos han servido para sensibilizar a los funcionarios públicos que 

tenían renuencia hacia la transparencia? (pausa para esperar respuesta), ¿consideras que los 

funcionarios que han recibido capacitación en materia de transparencia cumplen de mejor 

manera sus responsabilidades en materia de acceso a la información? (pausa para esperar 

respuesta), ¿por qué? 

 

18) Cada año el INFODF entrega una serie de certificados a los sujetos obligados que han 

logrado capacitar a 100% de su personal de estructura ¿tienen un estimado del porcentaje de 

sujeto obligados que cada año se hacen acreedores al certificado 100% capacitados? (pausa 

para esperar respuesta), el número de certificados que entregan ¿ha ido en aumento cada año 

o se ha mantenido constante? (pausa para esperar respuesta), ¿consideras que la oportunidad 

de obtener el certificado 100% capacitados incentiva a las organizaciones a redoblar 

esfuerzos en materia de capacitación de su personal? ¿por qué? (pausa para esperar 

respuesta), ¿qué otros objetivos se persiguen con la entrega de los certificados de 100% 

capacitados? 

 

19) Desde hace algunos años el INFODF ha hecho hincapié en el desarrollo de sistemas 

automatizados para la administración de los datos, se adscribieron al sistema Infomex, han 

desarrollado el SICRESI, el Registro Electrónico de Sistemas de Datos Personales, pusieron 

en marcha el CEVAT, el TEL-INFODF, la Ventana Única de Transparencia y han diseñado 

muchos formatos para la organización de la información mínima de oficio, ¿cuál es el 

objetivo que está detrás de estos mecanismos? (pausa para esperar respuesta), ¿estas 

estrategias han facilitado el trabajo de los funcionarios? (pausa para esperar respuesta), ¿se 

podría decir que gracias a estos mecanismos se han obtenido mejores resultados en el 

cumplimiento de los dispuestos en la ley? 
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20) A lo largo de la entrevista hemos hablado tanto de los premios o reconocimientos que 

año con año les entregan a los sujetos obligados, así como de las sanciones que se le pueden 

imponer a los funcionarios que no cumplen con sus responsabilidades, en tú opinión ¿cuál de 

los dos aspectos es el que incentiva más a los servidores públicos a hacer su trabajo, el miedo 

al castigo o la posibilidad de ser reconocido por el buen desempeño? 

 

21) Supongo que al menos una vez al año los principales funcionarios del INFODF se reúnen 

para trazar un plan de acción que habrán de seguir y que también establecen metas anuales, 

¿es correcta mi apreciación? (pausa para esperar respuesta), ¿qué porcentaje de estos planes 

se cumplen? (pausa para esperar respuesta), ¿qué tan seguido estos planes tienen que ser 

modificados sobre la marcha? (pausa para esperar respuesta), ¿cuáles son las razones por las 

que estos planes se modifican? 

 

22) ¿Existe algún mecanismo que le ayude a los funcionarios que laboran en el INFODF a 

aprender a partir de los errores que se han cometido en el pasado? (pausa para esperar 

respuesta), ¿puedes ponerme un ejemplo concreto en donde se pueda apreciar que el personal 

del INFODF utilizó los errores cometidos en el pasado para mejorar? 

 

23) ¿Existe algún mecanismo que le permita a los funcionarios públicos enviarles 

comentarios o sugerencias para mejorar el trabajo o los procedimientos que lleva a cabo el 

personal del INFODF? (pausa para esperar respuesta), ¿cuáles son estos mecanismos? (pausa 

para esperar respuesta), ¿cómo se les da seguimiento a estos mecanismos de 

retroalimentación? (pausa para esperar respuesta), derivado de estos mecanismos de 

retroalimentación, se han hecho cambios a los procedimientos del INFODF? (pausa para 

esperar respuesta), ¿me podrías poner un ejemplo concreto? 

 

24) ¿Alguno de los programas o estrategias que ha desarrollado el INFODF ha sido replicada 

por los órganos garantes de la transparencia de otras entidades? (pausa para esperar 

respuesta), ¿qué programa fue replicado y en qué estado se replicó? (pausa para esperar 

respuesta), ¿el personal del INFODF asesoró a dicho órgano garante para replicar el 

programa? 
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25) ¿Consideras que las facultades que le otorga la ley al INFODF para promover y vigilar 

el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, así como para organizar el manejo 

de los datos personales son suficientes para cumplir los objetivos de la propia ley? (pausa 

para esperar respuesta), ¿por qué? (pausa para esperar respuesta), ¿crees que se debe 

modificar algún apartado de la ley? (pausa para esperar respuesta), ¿cuál y por qué? 

 

26) Por último, ¿consideras que existe en el Gobierno del Distrito Federal un compromiso 

con la transparencia? (pausa para esperar respuesta), ¿por qué? 

 
Guión de la entrevista a los Consejeros del ICAI 

 

Buenos días/tardes, antes de comenzar la entrevista quiero agradecerte por haber accedido a 

hablar conmigo. Como te comenté en el correo/llamada telefónica donde solicitaba la 

entrevista mi nombre es Víctor Manuel Sánchez Valdés, soy estudiante del Doctorado en 

Políticas Públicas del CIDE y esta entrevista forma parte de los trabajos de mi tesis. 

 

La tesis tiene como objetivo analizar la manera en la que colaboran los funcionarios del ICAI 

con el personal que labora en las unidades de transparencia de las distintas dependencias para 

llevar a cabo lo que dispone la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Coahuila. 

 

A menos de que exista alguna duda ¿qué te parece si comenzamos con la entrevista? (esperar 

la respuesta del entrevistado). 

 

1) ¿Qué problemas u obstáculos han tenido que enfrentar como Instituto a la hora de 

implementar lo que dispone la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Coahuila? (pausa para esperar respuesta), ¿cuáles de estos problemas u obstáculos 

ya han sido superados y cuáles persisten? (pausa para esperar respuesta), ¿por qué crees que 

estos problemas aún persisten? (pausa para esperar respuesta), ¿cómo resolvieron los 

problemas que ya han sido superados? 
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2) ¿Con qué funcionarios o dependencias han trabajado más de cerca a la hora de 

implementar lo que dispone la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Coahuila? (pausa para esperar respuesta), ¿cómo han colaborado con personas u 

organizaciones de la sociedad civil para sacar adelante lo que dispone la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Coahuila? 

 

3) ¿Cómo es la relación del ICAI con el Gobierno de Coahuila? (pausa para esperar 

respuesta), ¿hay alguna estrategia que hayan desarrollado en conjunto con el Gobierno de 

Coahuila? (pausa para esperar respuesta), ¿cuál o cuáles? (pausa para esperar respuesta), ¿qué 

resultados han tenido esas estrategias? (pausa para esperar respuesta), ¿qué papel ha tenido 

la colaboración con el Gobierno de Coahuila en la expansión de una cultura de la 

transparencia en Coahuila? 

 

4) ¿Qué tan seguido se enfrentan a funcionarios públicos que se resisten a llevar a cabo las 

obligaciones que les impone la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Coahuila? (pausa para esperar respuesta), ¿esta resistencia está focalizada en 

algunas dependencias o se ha hecho presente en la mayoría de ellas? (pausa para esperar 

respuesta), ¿qué estrategias han desarrollado con el objetivo de afrontar la resistencia de los 

funcionarios públicos a llevar a cabo las obligaciones que les impone la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Coahuila? (pausa para esperar respuesta), 

¿qué resultados han tenido estas estrategias? 

 

5) Muchas organizaciones públicas tienen o tuvieron una serie de prácticas, rutinas, 

tradiciones y costumbres que no son del todo compatibles con la transparencia, ¿qué 

estrategias ha desarrollado el ICAI para neutralizar o modificar este tipo de prácticas, rutinas, 

tradiciones y costumbres? (pausa para esperar respuesta), ¿cuáles de estas prácticas no han 

podido ser erradicadas? 

 

6) ¿Qué tan fluida es la comunicación entre el personal de las direcciones del ICAI y los 

funcionarios que laboran en las unidades de transparencia de las distintas dependencias? 



 131 

(pausa para esperar respuesta), ¿qué medios se han establecido para facilitar esta 

intercomunicación? (pausa para esperar respuesta), ¿qué programas o estrategias han sido 

diseñadas en el ICAI para ayudar a las unidades de transparencia a sacar adelante sus tareas? 

(pausa para esperar respuesta), ¿qué resultados ha tenido cada uno de estos programas? 

 

7) ¿En alguna ocasión les han ayudado a las unidades de transparencia a hacer gestiones 

dentro de sus propias organizaciones? (pausa para esperar respuesta), ¿qué tipo de situaciones 

fueron las que llevaron al personal del ICAI o los Consejeros a tomar la decisión de ayudar 

a las unidades de transparencia con sus gestiones internas? (pausa para esperar respuesta), 

¿qué tipos de asuntos son los que regularmente se tratan en estas gestiones? (pausa para 

esperar respuesta), en términos generales ¿qué resultados han arrojado las gestiones que ha 

realizado el personal del ICAI? (pausa para esperar respuesta), ¿han encontrado resistencia 

por parte de los funcionarios ante los cuales se han realizado las gestiones?  

 

8) ¿El ICAI ha llevado a cabo alguna acción encaminada a fortalecer la posición de las 

unidades de transparencia dentro de sus propias organizaciones? (pausa para esperar 

respuesta), ¿por qué era importante que las unidades de transparencia tengan más 

atribuciones o un nivel jerárquico superior dentro de sus propias organizaciones? (pausa para 

esperar respuesta), ¿existe alguna estrategia que haya sido desarrollada por el ICAI que este 

encaminada a construir una red de apoyos o aliados internos que les ayuden a las unidades 

de transparencia a llevar a cabo sus tareas? (pausa para esperar respuesta), ¿cuál? (pausa para 

esperar respuesta), ¿qué resultados han tenido dichas estrategias? 

 

9) Es común que las organizaciones públicas tengan una alta rotación de personal, ya sea por 

el cambio de los gobiernos o por reajustes internos, las unidades de transparencia no son la 

excepción, ¿qué problemas le genera al instituto o a las políticas en materia de transparencia, 

la constante rotación de los titulares de las unidades de transparencia? (pausa para esperar 

respuesta), ¿han desarrollado alguna medida para evitar que la constante rotación de los 

titulares de las unidades de transparencia afecte la aplicación de los procedimientos 

establecidos en la ley o en los criterios que emite el ICAI? (pausa para esperar respuesta), 
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¿estas medidas han sido suficientes para asegurar que las reglas, procesos y obligaciones se 

cumplan a pesar de la rotación de los funcionarios o han sido insuficientes? 

 

10) ¿Estarías de acuerdo con la tesis que al reducir la discrecionalidad de los actores y cuando 

se estandarizan los procesos se obtienen mejores resultados? (pausa para esperar respuesta), 

¿por qué? (pausa para esperar respuesta), ¿qué tan detalladas son los lineamientos o las reglas 

que el ICAI les envía a los diferentes sujetos obligados? (pausa para esperar respuesta), ¿por 

qué es necesario contar con reglas tan detalladas?  

 

11) La modificación de las reglas y de las instituciones son importantes, pero no son el único 

factor relevante en un proceso de implementación, muchos autores señalan que para que una 

reforma tenga éxito es necesario modificar la cultura organizacional de cada dependencia, 

¿qué acciones han llevado cabo en el ICAI con el objetivo de cambiar la cultura de los sujetos 

obligados?  

 

12) ¿Qué estrategias ha desarrollado el ICAI con el objetivo de vigilar, evaluar y dar 

seguimiento al cumplimiento de lo que dispone la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Coahuila por parte de los sujetos obligados? (pausa para 

esperar respuesta), ¿quiénes participaron en el diseño de estos mecanismos? 

 

13) ¿Por qué es importante darle seguimiento al trabajo que hacen los sujetos obligados en 

materia de transparencia y en materia de protección de datos personales? (pausa para esperar 

respuesta), ¿qué tipo de decisiones se toman en el ICAI a partir de los datos que se obtienen 

de estas evaluaciones? (pausa para esperar respuesta), ¿los resultados de las evaluaciones les 

han permitido detectar a funcionarios que no están cumpliendo con sus responsabilidades en 

materia de transparencia y en materia de protección de datos personales? (pausa para esperar 

respuesta), ¿esto ha dado pie a alguna sanción o cómo han procedido con estos funcionarios? 

 

14) ¿El ICAI evalúa el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia? (pausa 

para esperar respuesta), ¿cuáles? (pausa para esperar respuesta), ¿a partir de estas 
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evaluaciones han visto mejoría en la forma con la que los sujetos obligados cumplen con el 

contenido de la ley? (pausa para esperar respuesta), ¿a qué atribuyes esta mejoría?  

 

15) Derivado de estas evaluaciones ¿ustedes han entregado algún premio o reconocimiento? 

(pausa para esperar respuesta), ¿consideras que estos reconocimientos son un incentivo 

suficiente para que los sujetos obligados redoblen sus esfuerzos en la materia? (pausa para 

esperar respuesta), ¿crees que se ha dado una lógica de competencia entre los distintos sujetos 

obligados por obtener estos reconocimientos?  

 

16) ¿Por qué es importante que reciban capacitación en materia de transparencia los 

funcionarios públicos? (pausa para esperar respuesta), ¿han notado una mejoría en la forma 

en la que los sujetos obligados cumplen con lo dispuesto en la ley, cuando los funcionarios 

de una organización reciben capacitación? 

 

17) ¿Consideras que los cursos han servido para sensibilizar a los funcionarios públicos que 

tenían renuencia hacia la transparencia? (pausa para esperar respuesta), ¿consideras que los 

funcionarios que han recibido capacitación en materia de transparencia cumplen de mejor 

manera sus responsabilidades en materia de acceso a la información? (pausa para esperar 

respuesta), ¿por qué? 

 

18) Desde hace algunos años el ICAI ha hecho hincapié en el desarrollo de sistemas 

automatizados para la administración de los datos, se adscribieron al sistema Infomex, han 

desarrollado el RESI y las plataformas IPM, ¿cuál es el objetivo que está detrás de estas estos 

mecanismos? (pausa para esperar respuesta), ¿estas estrategias han facilitado el trabajo de 

los funcionarios? (pausa para esperar respuesta), ¿se podría decir que gracias a estos 

mecanismos se han obtenido mejores resultados en el cumplimiento de los dispuesto en la 

ley? 

 

19) A lo largo de la entrevista hemos hablado tanto de los premios o reconocimientos que 

año con año les entregan a los sujetos obligados, así como de las sanciones que se le pueden 

imponer a los funcionarios que no cumplen con sus responsabilidades, en tú opinión ¿cuál de 
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los dos aspectos es el que incentiva más a los servidores públicos a hacer su trabajo, el miedo 

al castigo o la posibilidad de ser reconocido por el buen desempeño? 

 

20) Supongo que al menos una vez al año los principales funcionarios del ICAI se reúnen 

para trazar un plan de acción que habrán de seguir y que también establecen metas anuales, 

¿es correcta mi apreciación? (pausa para esperar respuesta), ¿qué porcentaje de estos planes 

se cumplen? (pausa para esperar respuesta), ¿qué tan seguido estos planes tienen que ser 

modificados sobre la marcha? (pausa para esperar respuesta), ¿cuáles son las razones por las 

que estos planes se modifican? 

 

21) ¿Existe algún mecanismo que le ayude a los funcionarios que laboran en el ICAI a 

aprender a partir de los errores que se han cometido en el pasado? (pausa para esperar 

respuesta), ¿puedes ponerme un ejemplo concreto en donde se pueda apreciar que el personal 

del ICAI utilizó los errores cometidos en el pasado para mejorar? 

 

22) ¿Existe algún mecanismo que le permita a los funcionarios públicos enviarles 

comentarios o sugerencias para mejorar el trabajo o los procedimientos que lleva a cabo el 

personal del ICAI? (pausa para esperar respuesta), ¿cuáles son estos mecanismos? (pausa 

para esperar respuesta), ¿cómo se les da seguimiento a estos mecanismos de 

retroalimentación? (pausa para esperar respuesta), derivado de estos mecanismos de 

retroalimentación, se han hecho cambios a los procedimientos del ICAI? (pausa para esperar 

respuesta), ¿me podrías poner un ejemplo concreto? 

 

23) ¿Alguno de los programas o estrategias que ha desarrollado el ICAI ha sido replicada por 

los órganos garantes de la transparencia de otras entidades? (pausa para esperar respuesta), 

¿qué programa fue replicado y en qué estado se replicó? (pausa para esperar respuesta), ¿el 

personal del ICAI asesoró a dicho órgano garante para replicar el programa? 

 

24) ¿Consideras que las facultades que le otorga la ley al ICAI para promover y vigilar el 

ejercicio del derecho de acceso a la información pública, así como para organizar el manejo 

de los datos personales, son suficientes para cumplir los objetivos de la propia ley? (pausa 
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para esperar respuesta), ¿por qué? (pausa para esperar respuesta), ¿crees que se debe 

modificar algún apartado de la ley? (pausa para esperar respuesta), ¿cuál y por qué? 

 

25) Por último, ¿consideras que existe en el Gobierno del Estado de Coahuila un compromiso 

con la transparencia? (pausa para esperar respuesta), ¿por qué? 
 

Guión para la entrevista de los funcionarios de la dirección de capacitación y cultura 
de la transparencia del INFODF 

 

Buenos días/tardes, antes de comenzar la entrevista quiero agradecerte por haber accedido a 

hablar conmigo. Como te comenté en el correo/llamada telefónica donde solicitaba la 

entrevista mi nombre es Víctor Manuel Sánchez Valdés, soy estudiante del Doctorado en 

Políticas Públicas del CIDE y esta entrevista forma parte de los trabajos de mi tesis. 

 

La tesis tiene como objetivo analizar la manera en la que colaboran los funcionarios que 

laboran en las oficinas de información pública con el personal del INFODF para llevar a cabo 

lo que dispone la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

Esta entrevista va girar en torno a las estrategias que ustedes han desarrollado para promover 

la cultura de la transparencia y para garantizar la capacitación de los funcionarios públicos 

en la materia. 

 

A menos de que exista alguna duda ¿qué te parece si comenzamos con la entrevista? (esperar 

la respuesta del entrevistado). 

 

1) ¿Qué programas de capacitación en materia de transparencia y acceso a la información 

pública han desarrollado en el INFODF? (pausa para esperar respuesta), ¿quiénes fueron los 

encargados de diseñar estos programas? (pausa para esperar respuesta), ¿en el diseño de estos 

programas hubo participación de personas u organizaciones ajenas al INFODF? (pausa para 

esperar respuesta), ¿cuál fue la contribución de cada una de ellas?  
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2) ¿Cuántos cursos se imparten actualmente en el INFODF? (pausa para esperar respuesta), 

¿a quiénes van dirigidos y cuál es el objetivo de cada uno de estos cursos? (pausa para esperar 

respuesta), ¿cuáles de estos cursos son teóricos y cuáles están enfocados en aspectos prácticos 

como el manejo de herramientas o procesos? (pausa para esperar respuesta), ¿hay algunos 

cursos que se dieran en el pasado y que hoy ya no se impartan? (pausa para esperar respuesta), 

¿cuáles? (pausa para esperar respuesta), ¿por qué dejaron de impartirse estos cursos?  

 

3) ¿Algún curso ha surgido a partir de las peticiones o de las necesidades de los funcionarios 

que trabajan en las oficinas de información pública? (pausa para esperar respuesta), ¿cuál 

curso? (pausa para esperar respuesta), ¿se ha modificado el contenido de algún curso para 

cubrir las peticiones o las necesidades de estos funcionarios? (pausa para esperar respuesta), 

¿me podrías dar algún ejemplo de la forma en la que tuvieron que ajustar el contenido de los 

cursos para cubrir estas necesidades? 

 

4) ¿Con qué frecuencia se actualiza el contenido de los cursos? (pausa para esperar 

respuesta), ¿cuáles son las principales razones por las cuales se modifica el contenido de los 

cursos? (pausa para esperar respuesta), ¿qué tan complicado es modificar el contenido de los 

cursos? 

 

5) ¿Cuáles son los problemas y los obstáculos que se han presentado con mayor regularidad 

en los procesos de capacitación a los funcionarios públicos? (pausa para esperar respuesta), 

¿cómo le han hecho frente a estos problemas u obstáculos? (pausa para esperar respuesta), 

¿hay algún problema que no hayan podido resolver o algún obstáculo que no hayan podido 

sortear? (pausa para esperar respuesta), ¿cuál? 

 

6) En las siguientes preguntas podrá parecer que las respuestas son obvias y quizá lo sean, 

pero me interesa tener muy claros los objetivos de los programas de capacitación del 

INFODF, la primera de estas preguntas es; ¿por qué es importante que los funcionarios 

públicos reciban capacitación en materia de transparencia y acceso a la información pública? 

(pausa para esperar respuesta), en el Distrito Federal no sólo se capacita a los funcionarios 
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que trabajan directamente en las oficinas de información pública, también reciben 

capacitación el resto de los empleados de estructura ¿cuál es la razón por la que decidieron 

hacer extensiva la capacitación a todos los funcionarios públicos del Distrito Federal? 

 

7) ¿Consideras que los cursos han servido para sensibilizar a los funcionarios públicos que 

tenían renuencia hacia la transparencia o bien los cursos no han podido acabar con la 

reticencia de la mayoría de estos funcionarios hacia la transparencia? (pausa para esperar 

respuesta), ¿consideras que los funcionarios que han recibido capacitación en materia de 

transparencia, cumplen de mejor manera sus responsabilidades en materia de acceso a la 

información? (pausa para esperar respuesta), ¿por qué? 

 

8) Muchos de los académicos que han estudiado a fondo las organizaciones públicas 

sostienen que es muy difícil llevar a cabo reformas ambiciosas que no sean consistentes con 

la cultura de las organizaciones y se podría pensar que hace unos años la transparencia 

difícilmente era consistente con la cultura de la mayoría de las organizaciones públicas, 

¿crees que, a lo largo de los años, se ha logrado modificar la cultura de las organizaciones 

gubernamentales del Distrito Federal? (pausa para esperar respuesta), ¿en base a qué afirmas 

lo anterior? (pausa para esperar respuesta), ¿el tema de la capacitación a funcionarios ha 

tenido alguna influencia en este cambio de cultura? (pausa para esperar respuesta), ¿por qué? 

 

9) ¿Con qué frecuencia se imparten cursos dentro de las instalaciones del INFODF? (pausa 

para esperar respuesta), ¿con qué frecuencia se imparten cursos a través de Internet? (pausa 

para esperar respuesta), ¿con qué frecuencia se imparten cursos en las instalaciones de alguno 

de los sujetos obligados? (pausa para esperar respuesta), ¿por qué el INFODF tomo la 

decisión de posibilitar que los funcionarios públicos se pudieran capacitar por Internet o en 

sus propias oficinas? 

 

10) ¿A partir de qué año comenzó a funcionar el Centro Virtual de Aprendizaje en 

Transparencia? (pausa para esperar respuesta), ¿cuáles fueron las razones por las cuales se 

creó el CEVAT? (pausa para esperar respuesta), ¿el CEVAT ha sido capaz de atender estas 
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necesidades? (pausa para esperar respuesta), de total de capacitaciones que imparte el 

INFODF, aproximadamente ¿cuántas de ellas se hacen a través del CEVAT? 

 

11) Además de los cursos, sé que han desarrollado junto con algunas instituciones educativas 

un diplomado en materia de transparencia, ¿a quién va dirigido el diplomado? (pausa para 

esperar respuesta), ¿por qué es importante que los funcionarios cursen el diplomado? (pausa 

para esperar respuesta), ¿el diplomado ha tenido algún impacto positivo en el funcionamiento 

de las unidades de transparencia? (pausa para esperar respuesta), ¿cuál? 

 

12) Tengo entendido que, a lo largo de los años, han construido una red de funcionarios 

públicos que están autorizados para impartir cursos en materia de transparencia y acceso a la 

información pública, en sus propias dependencias, ¿por qué se tomó la decisión de formar 

capacitadores adicionales a los que trabajan para el INFODF? (pausa para esperar respuesta), 

¿qué resultados ha tenido el llevar a cabo dicha estrategia? (pausa para esperar respuesta), 

¿qué porcentaje de las capacitaciones se imparten a través de esta modalidad? 

 

13) ¿Qué tipo de materiales didácticos se han desarrollado en el INFODF para auxiliar a los 

funcionarios en sus capacitaciones? (pausa para esperar respuesta), ¿quién elabora estos 

materiales? (pausa para esperar respuesta), ¿en la elaboración de los materiales, hubo 

participación de personas u organizaciones ajenas al INFODF? (pausa para esperar 

respuesta), ¿cuál fue la contribución de cada una de ellas?  

 

14) Existe mucha rotación de los responsables de las oficinas de información pública, por lo 

que algunos de los responsables de las unidades de transparencia tienen muchos años en el 

cargo, mientras que otros se encuentran en proceso de aprendizaje de la tarea, ¿cómo le hacen 

para diseñar cursos que a la vez sean útiles para personas con mucha experiencia y para 

personas que apenas comienzan a adentrarse al tema? (pausa para esperar respuesta), ¿han 

tenido que segmentar grupos y diseñar cursos especializados para cada situación? 

 

15) A lo largo de la entrevista hemos estado hablando de los cursos de capacitación dirigidos 

a funcionarios públicos, ¿cuáles de estos cursos también están dirigidos a la sociedad civil? 
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(pausa para esperar respuesta), ¿han diseñado cursos que sólo estén dirigidos a la sociedad 

civil? (pausa para esperar respuesta), ¿cuáles? (pausa para esperar respuesta), ¿cuál es el 

objetivo de estos cursos? 

 

16) Además de los cursos de capacitación ¿qué otras actividades llevan a cabo el personal de 

esta dirección para promover la construcción de una cultura de la transparencia?, (pausa para 

esperar respuesta), de estas estrategias, ¿cuáles consideras que han tenido un impacto positivo 

y por qué? 

 

17) Cada año el INFODF entrega un certificado a los sujetos obligados que acreditan que 

todo su personal de estructura ha tomado los cursos de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal, en la Ley de Protección de Datos Personales del 

Distrito Federal y en los fundamentos y la práctica de la ética pública en el ejercicio del 

gobierno, ¿tienen un estimado del porcentaje de sujeto obligados que cada año se hacen 

acreedores al certificado 100% capacitados? (pausa para esperar respuesta), el número de 

certificados que entregan, ¿ha ido en aumento cada año o se ha mantenido constante? (pausa 

para esperar respuesta), ¿consideras que la oportunidad de obtener el certificado 100% 

capacitados incentiva a las organizaciones a redoblar esfuerzos en materia de capacitación 

de su personal? ¿por qué? (pausa para esperar respuesta), ¿qué otros objetivos se persiguen 

con la entrega de los certificados de 100% capacitados? 

 

18) En el manual de organización del INFODF señalan que esta dirección es la responsable 

de coordinar las reuniones de la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al 

respecto de la RETAIP, tengo varias preguntas, ¿quién o quiénes deciden cual será el orden 

del día en cada una de las reuniones de la RETAIP? (pausa para esperar respuesta), ¿en base 

a qué criterios se decide el orden del día de estas reuniones? (pausa para esperar respuesta), 

¿qué fines se persiguen con la realización de estas reuniones? (pausa para esperar respuesta), 

¿consideras que las reuniones de la RETAIP son un espacio adecuado para que los 

funcionarios que laboran en las unidades de transparencia intercambien sus experiencias? 

(pausa para esperar respuesta), ¿por qué? 
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19) ¿Las reuniones de la RETAIP han cumplido sus objetivos? (pausa para esperar 

respuesta), ¿qué acuerdos o iniciativas han surgido en las reuniones de la RETAIP? 

 

20) En muchas de las oficinas de información pública en la que realicé entrevistas me 

comentaron que en ocasiones las reuniones de la RETAIP sirven para que los funcionarios 

expresen sus quejas acerca de los procedimientos que desarrolla el INFODF, ¿cuáles son las 

quejas más comunes? (pausa para esperar respuesta), ¿qué seguimiento se les da a estas 

quejas? (pausa para esperar respuesta), ¿derivado de estas quejas, el INFODF ha modificado 

alguno de sus procedimientos? (pausa para esperar respuesta), ¿me podrías dar algún ejemplo 

concreto?  

 

21) La comunicación de las unidades de transparencia con esta dirección ¿es fluida? (pausa 

para esperar respuesta), ¿qué tan seguido se comunican con el personal de las unidades de 

transparencia? (pausa para esperar respuesta), ¿cuáles son los asuntos que tratan con mayor 

regularidad? (pausa para esperar respuesta), ¿qué medios utilizan para comunicarse con los 

funcionarios de las unidades de transparencia? 

 

22) ¿Existe algún mecanismo que le permita a los funcionarios enviarles comentarios o 

sugerencias para mejorar el contenido de los cursos? (pausa para esperar respuesta), ¿cuáles 

son estos mecanismos? (pausa para esperar respuesta), ¿han recibido mucha 

retroalimentación de parte de los funcionarios?  

 

23) ¿En alguna ocasión el personal de esa dirección ha ayudado a los funcionarios de la 

unidad de transparencia con una gestión al interior de sus propias dependencias? (pausa para 

esperar respuesta), ¿me podrías comentar de qué se trató la gestión? (pausa para esperar 

respuesta), ¿en alguna ocasión el personal de esa dirección ha ayudado a los funcionarios de 

la unidad de transparencia con una gestión al interior del INFODF? (pausa para esperar 

respuesta), ¿me podrías comentar de qué se trató la gestión? 

 

24) Por último, ¿consideras que existe en el Gobierno del Distrito Federal un compromiso 

con la transparencia? (pausa para esperar respuesta), ¿por qué? 
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Guión para la entrevista de los funcionarios de la dirección de capacitación y cultura 
de la transparencia del ICAI 

 

Buenos días/tardes, antes de comenzar la entrevista quiero agradecerte por haber accedido a 

hablar conmigo. Como te comenté en el correo/llamada telefónica donde solicitaba la 

entrevista mi nombre es Víctor Manuel Sánchez Valdés, soy estudiante del Doctorado en 

Políticas Públicas del CIDE y esta entrevista forma parte de los trabajos de mi tesis. 

 

La tesis tiene como objetivo analizar la manera en la que colaboran los funcionarios que 

laboran en las unidades de transparencia de los distintos sujetos obligados con el personal del 

ICAI para llevar a cabo lo que dispone la Ley de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Coahuila. 

 

Esta entrevista va girar en torno a las estrategias que ustedes han desarrollado para promover 

la cultura de la transparencia en las organizaciones gubernamentales de Coahuila. 

 

A menos de que exista alguna duda ¿qué te parece si comenzamos con la entrevista? (esperar 

la respuesta del entrevistado). 

 

1) ¿Qué programas de capacitación en materia de transparencia y acceso a la información 

pública han desarrollado en el ICAI? (pausa para esperar respuesta), ¿quiénes fueron los 

encargados de diseñar estos programas? (pausa para esperar respuesta), ¿en el diseño de estos 

programas, hubo participación de personas u organizaciones ajenas al ICAI? (pausa para 

esperar respuesta), ¿cuál fue la contribución de cada una de ellas?  

 

2) ¿Cuántos cursos se imparten actualmente en el ICAI? (pausa para esperar respuesta), ¿a 

quiénes van dirigidos estos cursos y cuál es el objetivo de cada uno de ellos? (pausa para 

esperar respuesta), ¿cuáles de estos cursos son de corte teórico y cuáles están enfocados a 

aspectos prácticos como el manejo de herramientas o procesos? (pausa para esperar 

respuesta), ¿hay algunos cursos que hayan sido impartidos en el pasado y que hoy ya no se 
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den? (pausa para esperar respuesta), ¿cuáles? (pausa para esperar respuesta), ¿por qué dejaron 

de impartirse estos cursos?  

 

3) ¿Algún curso ha surgido a partir de las peticiones o de las necesidades de los funcionarios 

que trabajan en las unidades de transparencia de los sujetos obligados? (pausa para esperar 

respuesta), ¿cuál curso? (pausa para esperar respuesta), ¿se ha modificado el contenido de 

algún curso para cubrir las peticiones o las necesidades de estos funcionarios? (pausa para 

esperar respuesta), ¿me podrías dar algún ejemplo de la forma en la que tuvieron que ajustar 

el contenido de los cursos para cubrir estas necesidades? 

 

4) ¿Con qué frecuencia se actualiza el contenido de los cursos? (pausa para esperar 

respuesta), ¿cuáles son las principales razones por las cuales se modifica el contenido de los 

cursos? (pausa para esperar respuesta), ¿qué tan complicado es modificar el contenido de los 

cursos? 

 

5) ¿Cuáles son los problemas y los obstáculos que se han presentado con mayor regularidad 

en los procesos de capacitación a los funcionarios públicos? (pausa para esperar respuesta), 

¿cómo le han hecho frente a estos problemas u obstáculos? (pausa para esperar respuesta), 

¿hay algún problema que no hayan podido resolver o algún obstáculo que no hayan podido 

sortear? (pausa para esperar respuesta), ¿cuál? 

 

6) En las siguientes preguntas podrá parecer que las respuestas son obvias y quizá lo sean, 

pero me interesa tener muy claros los objetivos de los programas de capacitación del ICAI, 

la primera de estas preguntas es; ¿por qué es importante que los funcionarios públicos reciban 

capacitación en materia de transparencia y acceso a la información pública? (pausa para 

esperar respuesta), ¿del total de servidores públicos de Coahuila cuántos han sido capacitados 

en materia de transparencia? (pausa para esperar respuesta), ¿han desarrollado alguna 

estrategia para aumentar el número de servidores públicos capacitados? (pausa para esperar 

respuesta), ¿cuál? 
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7) ¿Consideras que los cursos han servido para sensibilizar a los funcionarios públicos que 

tenían renuencia hacia la transparencia o bien los cursos no han podido acabar con la 

reticencia de la mayoría de estos funcionarios hacia la transparencia? (pausa para esperar 

respuesta), ¿consideras que los funcionarios que han recibido capacitación en materia de 

transparencia cumplen de mejor manera sus responsabilidades en materia de acceso a la 

información? (pausa para esperar respuesta), ¿por qué? 

 

8) Muchos de los académicos que han estudiado a fondo las organizaciones públicas 

sostienen que es muy difícil llevar a cabo reformas ambiciosas que no sean consistentes con 

la cultura de las organizaciones y se podría pensar que hace unos años la transparencia 

difícilmente era consistente con la cultura de la mayoría de las organizaciones públicas, 

¿crees que a lo largo de los años se ha logrado modificar la cultura de las organizaciones 

gubernamentales de Coahuila? (pausa para esperar respuesta), ¿en base a qué afirmas lo 

anterior? (pausa para esperar respuesta), ¿el tema de la capacitación a funcionarios ha tenido 

alguna influencia en este cambio de cultura? (pausa para esperar respuesta), ¿por qué? 

 

9) ¿Con qué frecuencia se imparten cursos dentro de las instalaciones del ICAI? (pausa para 

esperar respuesta), ¿con qué frecuencia se imparten cursos en las instalaciones de alguno de 

los sujetos obligados? (pausa para esperar respuesta), ¿por qué el ICAI tomo la decisión de 

posibilitar que los funcionarios públicos se pudieran capacitar en sus propias oficinas? 

 

10) ¿El ICAI ha desarrollado algún mecanismo para posibilitar la capacitación de 

funcionarios públicos a través de Internet? (pausa para esperar respuesta), ¿cuáles son estos 

mecanismos? (pausa para esperar respuesta), de total de capacitaciones que imparte el ICAI 

aproximadamente ¿cuántas de ellas se hacen a través de Internet? (pausa para esperar 

respuesta), ¿les ha dado resultado este sistema? 

 

11) Tengo entendido que a lo largo de los años han construido una red de funcionarios 

públicos que están autorizados para impartir cursos en materia de transparencia y acceso a la 

información pública en sus propias dependencias, ¿por qué se tomó la decisión de formar 

capacitadores adicionales a los que trabajan para el ICAI? (pausa para esperar respuesta), 
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¿qué resultados ha tenido al llevar a cabo dicha estrategia? (pausa para esperar respuesta), 

¿qué porcentaje de las capacitaciones se imparten a través de esta modalidad? 

 

12) ¿Qué tipo de materiales didácticos se han desarrollado en el ICAI para auxiliar a los 

funcionarios en sus capacitaciones? (pausa para esperar respuesta), ¿quién elabora estos 

materiales? (pausa para esperar respuesta), ¿en la elaboración de los materiales, hubo 

participación de personas u organizaciones ajenas al ICAI? (pausa para esperar respuesta), 

¿cuál fue la contribución de cada una de ellas?  

 

13) Existe mucha rotación de los responsables de las oficinas de las unidades de transparencia 

de los sujetos obligados, por lo que algunos de los responsables tienen muchos años en el 

cargo, mientras que otros se encuentran en proceso de aprendizaje, ¿cómo le hacen para 

diseñar cursos que a la vez sean útiles para personas que tienen mucha experiencia y para 

personas que apenas comienzan a adentrarse al tema? (pausa para esperar respuesta), ¿han 

tenido que segmentar grupos o diseñar cursos especializados para cada situación? 

 

14) A lo largo de la entrevista hemos estado hablando de los cursos de capacitación dirigidos 

a funcionarios públicos, ¿cuáles de estos cursos también están dirigidos a la sociedad civil? 

(pausa para esperar respuesta), ¿han diseñado cursos que sólo estén dirigidos a la sociedad 

civil? (pausa para esperar respuesta), ¿cuáles? (pausa para esperar respuesta), ¿cuál es el 

objetivo de estos cursos? 

 

15) Además de los cursos de capacitación ¿qué otras actividades llevan a cabo el personal de 

esta dirección para promover la construcción de una cultura de la transparencia? (pausa para 

esperar respuesta), de estas estrategias ¿cuáles consideras que han tenido un impacto positivo 

y por qué? 

 

16) ¿Existe algún reconocimiento que el ICAI entregue a los funcionarios que han recibido 

capacitación o a las organizaciones que han mandado a sus funcionarios a capacitarse? (pausa 

para esperar respuesta), el número de reconocimientos que entregan ¿ha ido en aumento cada 

año o se ha mantenido constante? (pausa para esperar respuesta), ¿consideras que la 
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oportunidad de obtener un reconocimiento incentiva a los funcionarios o a las organizaciones 

a ponerle más atención al tema de la capacitación? ¿por qué? 

 

17) En la página del ICAI se puede ver que existen unas reuniones regionales de las unidades 

de transparencia, ¿qué objetivos tienen esas reuniones? (pausa para esperar respuesta), ¿cada 

cuándo se realizan estas reuniones? (pausa para esperar respuesta), ¿quién o quiénes deciden 

cual será el orden del día en cada una de las reuniones? (pausa para esperar respuesta), ¿en 

base a qué criterios se decide el orden del día de estas reuniones? (pausa para esperar 

respuesta), ¿consideras que estas reuniones son un espacio adecuado para que los 

funcionarios que laboran en las unidades de transparencia intercambien sus experiencias? 

(pausa para esperar respuesta), ¿por qué? 

 

18) ¿Las reuniones regionales de las unidades de transparencia han cumplido sus objetivos? 

(pausa para esperar respuesta), ¿qué acuerdos o iniciativas han surgido en dichas reuniones? 

 

19) ¿Las reuniones regionales de las unidades de transparencia han servido para que los 

funcionarios expresen sus quejas acerca de los procedimientos que desarrolla el ICAI? (pausa 

para esperar respuesta), ¿cuáles son las quejas más comunes? (pausa para esperar respuesta), 

¿qué seguimiento se les da a estas quejas? (pausa para esperar respuesta), ¿derivado de estas 

quejas el ICAI ha modificado alguno de sus procedimientos? (pausa para esperar respuesta), 

¿me podrías dar algún ejemplo concreto?  

 

20) La comunicación de las unidades de transparencia con esta dirección ¿es fluida? (pausa 

para esperar respuesta), ¿qué tan seguido se comunican con el personal de las unidades de 

transparencia? (pausa para esperar respuesta), ¿cuáles son los asuntos que tratan con mayor 

regularidad? (pausa para esperar respuesta), ¿qué medios utilizan para comunicarse con los 

funcionarios de las unidades de transparencia? 

 

21) ¿Existe algún mecanismo que le permita a los funcionarios enviarles comentarios o 

sugerencias para mejorar el contenido de los cursos? (pausa para esperar respuesta), ¿cuáles 
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son estos mecanismos? (pausa para esperar respuesta), ¿han recibido mucha 

retroalimentación de parte de los funcionarios?  

 

22) ¿En alguna ocasión el personal de esta dirección ha ayudado a los funcionarios de las 

unidades de transparencia con una gestión al interior de sus propias dependencias? (pausa 

para esperar respuesta), ¿me podrías comentar de qué se trató la gestión? (pausa para esperar 

respuesta), ¿en alguna ocasión el personal de esta dirección ha ayudado a los funcionarios de 

las unidades de transparencia con una gestión al interior del ICAI? (pausa para esperar 

respuesta), ¿me podrías comentar de qué se trató la gestión? 

 

23) Por último, ¿consideras que existe en el Gobierno de Coahuila un compromiso con la 

transparencia? (pausa para esperar respuesta), ¿por qué? 

 
Guión para la entrevista de los funcionarios de la dirección de evaluación y estudios 

transparencia del INFODF 
 

Buenos días/tardes, antes de comenzar la entrevista quiero agradecerte por haber accedido a 

hablar conmigo. Como te comenté en el correo/llamada telefónica donde solicitaba la 

entrevista mi nombre es Víctor Manuel Sánchez Valdés, soy estudiante del Doctorado en 

Políticas Públicas del CIDE y esta entrevista forma parte de los trabajos de mi tesis. 

 

La tesis tiene como objetivo analizar la manera en la que colaboran los funcionarios que 

laboran en las oficinas de información pública con el personal del INFODF para llevar a cabo 

lo que dispone la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

En conciso esta entrevista se va enfocar en las estrategias y los programas que el INFODF 

ha desarrollado para vigilar, evaluar y dar seguimiento al cumplimiento por parte de los 

sujetos obligados de lo que dispone la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal.  
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A menos de que exista alguna duda ¿qué te parece si comenzamos con la entrevista? (esperar 

la respuesta del entrevistado). 

 

1) ¿Qué estrategias ha desarrollado el INFODF con el objetivo de vigilar, evaluar y dar 

seguimiento al cumplimiento por parte de los sujetos obligados de lo que dispone la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal? (pausa para esperar 

respuesta), ¿quiénes fueron los encargados de diseñar estas estrategias? (pausa para esperar 

respuesta), ¿en el diseño de estas estrategias hubo participación de personas u organizaciones 

ajenas al INFODF? (pausa para esperar respuesta), ¿cuál fue la contribución de cada una de 

ellas?  

 

2) ¿En cuáles rubros o aspectos, el INFODF hace evaluaciones al desempeño de los sujetos 

obligados? (pausa para esperar respuesta), ¿a través de qué instrumentos realiza estas 

evaluaciones? (pausa para esperar respuesta), ¿cuál es el objetivo de cada una de estas 

evaluaciones? (pausa para esperar respuesta), en esta dirección ¿tienen personal 

especializado en cada tipo de evaluación o los mismos funcionarios llevan a cabo todas las 

evaluaciones? 

 

3) ¿Con qué frecuencia se realiza cada una de estas evaluaciones? (pausa para esperar 

respuesta), ¿existe alguna evaluación que se haya realizado en el pasado que en la actualidad 

ya no se lleve a cabo? ¿cuál? (pausa para esperar respuesta), ¿por qué se descontinúo esta 

evaluación? 

 

4) ¿Los sujetos obligados han ido mejorando en dichas evaluaciones a través del tiempo? 

(pausa para esperar respuesta), ¿a qué atribuyes dicha situación? (pausa para esperar 

respuesta), ¿cómo ha apoyado el instituto a los sujetos obligados para que estos mejoren en 

sus evaluaciones? 

 

5) Derivado de estas evaluaciones ¿qué tipo de retroalimentación reciben los sujetos 

obligados? (pausa para esperar respuesta), ¿qué es lo que se busca con esta 

retroalimentación? (pausa para esperar respuesta), ¿ha tenido efectos positivos el que los 
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sujetos obligados reciban retroalimentación? (pausa para esperar respuesta), ¿qué tan 

detallada es la retroalimentación que reciben los sujetos obligados? 

 

6) ¿Existe algún mecanismo que le permita a los funcionarios enviarles comentarios o 

sugerencias para mejorar el contenido de los procesos de evaluación? (pausa para esperar 

respuesta), ¿cuáles son estos mecanismos? (pausa para esperar respuesta), ¿han recibido 

muchos comentarios y sugerencias de parte de los funcionarios?  

 

7) ¿Con cuánta anticipación se les entrega a los sujetos obligados los criterios de evaluación? 

(pausa para esperar respuesta), ¿los sujetos obligados pueden opinar acerca de los criterios 

de evaluación? (pausa para esperar respuesta), ¿alguna vez han modificado los criterios de 

evaluación derivado de los comentarios que les hacen llegar los sujetos obligados? (pausa 

para esperar respuesta), ¿me podrías poner un ejemplo concreto de la manera en la que se 

han modificado los criterios de evaluación? 

 

8) ¿Cuáles son los problemas y los obstáculos que se han presentado con mayor regularidad 

dentro de los procesos de evaluación? (pausa para esperar respuesta), ¿cómo le han hecho 

frente a estos problemas u obstáculos? (pausa para esperar respuesta), ¿hay algún problema 

que no hayan podido resolver o algún obstáculo que no hayan podido sortear? (pausa para 

esperar respuesta), ¿cuál? 

 

9) ¿Con qué frecuencia se modifican los criterios de evaluación? (pausa para esperar 

respuesta), ¿cuáles son los principales motivos por los que se modifican los criterios de 

evaluación? (pausa para esperar respuesta), ¿ha surgido algún problema derivado de la 

modificación de los criterios de evaluación? 

 

10) En muchas de las entrevistas que realicé al personal de las oficinas de información 

pública me comentaron qué ellos consideraban que los criterios de evaluación eran 

demasiado detallados y estrictos ¿por qué es necesario tener criterios de evaluación tan 

detallados y estrictos? (pausa para esperar respuesta), ¿no sería mejor establecer algunos 
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lineamientos muy generales y dejar que las propias dependencias desarrollen sus propios 

sistemas para organizar la información de oficio y atender las solicitudes de información? 

 

11) ¿Los sujetos obligados conocen el nombre del funcionario que los evalúa? (pausa para 

esperar respuesta), ¿se permite que haya comunicación previa o durante la evaluación entre 

los sujetos obligados y su evaluador? (pausa para esperar respuesta), ¿por qué? 

 

12) ¿Los resultados de las evaluaciones son públicos? (pausa para esperar respuesta), ¿por 

qué tomaron la decisión de publicar estos resultados? (pausa para esperar respuesta), ¿el que 

los resultados sean públicos ha propiciado que surja la competencia entre los sujetos 

obligados para obtener las mejores calificaciones? 

 

13) Tengo entendido que derivado de las evaluaciones se entregan reconocimientos a los 

sujetos obligados que cuentan con las mejores prácticas en materia de transparencia, y a los 

que cuentan con las mejores prácticas en materia de datos personales, ¿cada cuando entregan 

esos reconocimientos? (pausa para esperar respuesta), ¿quiénes se hacen acreedores a dichos 

reconocimientos? (pausa para esperar respuesta), ¿cuál es el objetivo que se persigue al 

entregar esos reconocimientos? 

 

14) ¿Qué tan importante es para los sujetos obligados recibir este tipo de reconocimientos? 

(pausa para esperar respuesta), ¿crees que estos reconocimientos son un incentivo que tienen 

los sujetos obligados para redoblar esfuerzos en materia de acceso a la información? (pausa 

para esperar respuesta), ¿por qué? (pausa para esperar respuesta), ¿qué otros efectos positivos 

han observado a partir de la entrega de reconocimientos? 

 

15) ¿Cuando surge el Certamen Innovaciones? (pausa para esperar respuesta), ¿cuáles son 

los fines que se persigue dicho certamen? (pausa para esperar respuesta), ¿consideras que se 

han cumplido estos fines? (pausa para esperar respuesta), ¿por qué? (pausa para esperar 

respuesta), ¿cuáles son los aspectos que toman en cuenta para seleccionar al ganador del 

certamen? 
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16) En promedio ¿cuántas dependencias han participado con propuestas en cada una de las 

ediciones del certamen? (pausa para esperar respuesta), ¿en cuántas ocasiones se ha declarado 

desierto el certamen? (pausa para esperar respuesta) ¿a qué atribuyes que el certamen se haya 

declarado desierto en varias ocasiones? 

 

17) ¿Hay alguna buena idea que haya surgido de este certamen que después el Instituto haya 

rescatado en sus estrategias o programas? (pausa para esperar respuesta), ¿cuál? (pausa para 

esperar respuesta), ¿alguna de las ideas que se han presentado en este certamen ha sido 

replicada en otras dependencias? ¿cuál? (pausa para esperar respuesta), ¿de quién fue la 

iniciativa de replicar esta idea, de las propias dependencias, del INFODF o de ambos? 

 

18) ¿Esta dirección es la encargada de recibir los informes de los sujetos obligados que 

contiene el número de solicitudes de información pública que han sido atendidas? (pausa para 

esperar respuesta), ¿cada cuando reciben estos informes de los sujetos obligados? (pausa para 

esperar respuesta), ¿qué uso le dan la información que reciben? (pausa para esperar 

respuesta), ¿existe alguna penalización para los sujetos obligados que no entregan o no 

entregan a tiempo estos informes? 

 

19) ¿Han desarrollado algún sistema automatizado o algún formato que faciliten el que los 

sujetos obligados rindan estos informes? (pausa para esperar respuesta), ¿este sistema ha 

incrementado el número de informes que reciben o la calidad de la información? 

 

20) ¿En tú opinión crees cuando se cuenta con mejores mecanismos de vigilancia y control 

del cumplimiento de ley por parte de los sujetos obligados, se obtienen mejores resultados? 

(pausa para esperar respuesta), ¿por qué?, ¿estarías de acuerdo en incrementar las 

capacidades de vigilancia, control y sanción del INFODF? (pausa para esperar respuesta), 

¿por qué? (pausa para esperar respuesta), ¿qué aspectos consideras que se deben modificar? 

 

21) La comunicación de las unidades de transparencia con esta dirección ¿es fluida? (pausa 

para esperar respuesta), ¿qué tan seguido se comunican con el personal de las unidades de 

transparencia? (pausa para esperar respuesta), ¿cuáles son los asuntos que tratan con mayor 
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regularidad? (pausa para esperar respuesta), ¿qué medios utilizan para comunicarse con los 

funcionarios de las unidades de transparencia? 

 

22) ¿En alguna ocasión el personal de esa dirección ha ayudado a los funcionarios de la 

unidad de transparencia con una gestión al interior de sus propias dependencias? (pausa para 

esperar respuesta), ¿me podrías comentar de qué se trató la gestión? (pausa para esperar 

respuesta), ¿en alguna ocasión el personal de esa dirección ha ayudado a los funcionarios de 

la unidad de transparencia con una gestión al interior del INFODF? (pausa para esperar 

respuesta), ¿me podrías comentar de qué se trató la gestión? 

 

23) Por último, ¿consideras que existe en el Gobierno del Distrito Federal un compromiso 

con la transparencia? (pausa para esperar respuesta), ¿por qué? 

 
Guión para la entrevista de los funcionarios de la dirección de vinculación y vigilancia 

del ICAI 
 

Buenos días/tardes, antes de comenzar la entrevista quiero agradecerte por haber accedido a 

hablar conmigo. Como te comenté en el correo/llamada telefónica donde solicitaba la 

entrevista mi nombre es Víctor Manuel Sánchez Valdés, soy estudiante del Doctorado en 

Políticas Públicas del CIDE y esta entrevista forma parte de los trabajos de mi tesis. 

 

La tesis tiene como objetivo analizar la manera en la que colaboran los funcionarios que 

laboran en las unidades de transparencia de los distintos sujetos obligados con el personal del 

ICAI para llevar a cabo lo que dispone la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal. 

 

En conciso esta entrevista se va enfocar en las estrategias y los programas que el ICAI ha 

desarrollado para vigilar, evaluar y dar seguimiento al cumplimiento por parte de los sujetos 

obligados de lo que dispone la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Coahuila.  
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A menos de que exista alguna duda ¿qué te parece si comenzamos con la entrevista? (esperar 

la respuesta del entrevistado). 

 

1) ¿Qué estrategias ha desarrollado el ICAI con el objetivo de vigilar, evaluar y dar 

seguimiento al cumplimiento por parte de los sujetos obligados de lo que dispone la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Coahuila? (pausa para esperar 

respuesta), ¿quiénes fueron los encargados de diseñar estas estrategias? (pausa para esperar 

respuesta), ¿en el diseño de estas estrategias hubo participación de personas u organizaciones 

ajenas al ICAI? (pausa para esperar respuesta), ¿cuál fue la contribución de cada una de ellas?  

 

2) ¿En cuáles rubros o aspectos, el ICAI hace evaluaciones al desempeño de los sujetos 

obligados? (pausa para esperar respuesta), ¿a través de qué instrumentos realiza estas 

evaluaciones? (pausa para esperar respuesta), ¿cuál es el objetivo de cada una de estas 

evaluaciones? (pausa para esperar respuesta), esta dirección ¿tiene personal especializado en 

cada tipo de evaluación o los mismos funcionarios llevan a cabo todas las evaluaciones? 

 

3) ¿Con qué frecuencia se realiza cada una de estas evaluaciones? (pausa para esperar 

respuesta), ¿existe alguna evaluación que se haya realizado en el pasado que en la actualidad 

ya no se lleve a cabo? ¿cuál? (pausa para esperar respuesta), ¿por qué se descontinúo esta 

evaluación? 

 

4) ¿Los sujetos obligados han ido mejorando en dichas evaluaciones a través del tiempo? 

(pausa para esperar respuesta), ¿a qué atribuyes dicha situación? (pausa para esperar 

respuesta), ¿cómo ha apoyado el instituto a los sujetos obligados para que estos mejoren en 

sus evaluaciones? 

 

5) Derivado de estas evaluaciones ¿qué tipo de retroalimentación reciben los sujetos 

obligados? (pausa para esperar respuesta), ¿qué es lo que se busca con esta 

retroalimentación? (pausa para esperar respuesta), ¿ha tenido efectos positivos el que los 

sujetos obligados reciban retroalimentación? (pausa para esperar respuesta), ¿qué tan 

detallada es la retroalimentación que reciben los sujetos obligados? 
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6) ¿Existe algún mecanismo que le permita a los funcionarios enviarles comentarios o 

sugerencias para mejorar el contenido de los procesos de evaluación? (pausa para esperar 

respuesta), ¿cuáles son estos mecanismos? (pausa para esperar respuesta), ¿han recibido 

muchos comentarios y sugerencias de parte de los funcionarios?  

 

7) ¿Con cuánta anticipación se les entrega a los sujetos obligados los criterios de evaluación? 

(pausa para esperar respuesta), ¿los sujetos obligados pueden opinar acerca de los criterios 

de evaluación? (pausa para esperar respuesta), ¿alguna vez han modificado los criterios de 

evaluación derivado de los comentarios que les hacen llegar los sujetos obligados? (pausa 

para esperar respuesta), ¿me podrías poner un ejemplo concreto de la manera en la que se 

han modificado los criterios de evaluación? 

 

8) ¿Cuáles son los problemas y los obstáculos que se han presentado con mayor regularidad 

dentro de los procesos de evaluación? (pausa para esperar respuesta), ¿cómo le han hecho 

frente a estos problemas u obstáculos? (pausa para esperar respuesta), ¿hay algún problema 

que no hayan podido resolver o algún obstáculo que no hayan podido sortear? (pausa para 

esperar respuesta), ¿cuál? 

 

9) ¿Con qué frecuencia se modifican los criterios de evaluación? (pausa para esperar 

respuesta), ¿cuáles son los principales motivos por los que se modifican los criterios de 

evaluación? (pausa para esperar respuesta), ¿ha surgido algún problema derivado de la 

modificación de los criterios de evaluación? 

 

10) ¿qué tan detallados son los criterios de evaluación? (pausa para esperar respuesta), ¿por 

qué es importante que los criterios de evaluación sean detallados? (pausa para esperar 

respuesta), ¿no sería mejor establecer algunos lineamientos muy generales y dejar que las 

propias dependencias desarrollen sus propios sistemas para organizar la información de 

oficio y atender las solicitudes de información? 
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11) ¿Los sujetos obligados conocen el nombre del funcionario que los evalúa? (pausa para 

esperar respuesta), ¿se permite que haya comunicación previa o durante la evaluación entre 

los sujetos obligados y su evaluador? (pausa para esperar respuesta), ¿por qué? 

 

12) ¿Los resultados de las evaluaciones son públicos? (pausa para esperar respuesta), ¿por 

qué tomaron la decisión de publicar estos resultados? (pausa para esperar respuesta), ¿el que 

los resultados sean públicos ha propiciado que surja la competencia entre los sujetos 

obligados para obtener las mejores calificaciones? 

 

13) ¿Se entrega algún premio a los sujetos obligados que salieron mejor en las evaluaciones? 

(pausa para esperar respuesta), ¿quiénes se hacen acreedores a dichos reconocimientos? 

(pausa para esperar respuesta), ¿cuál es el objetivo que se persigue al entregar esos 

reconocimientos? 

 

14) ¿Qué tan importante es para los sujetos obligados recibir este tipo de reconocimientos? 

(pausa para esperar respuesta), ¿crees que estos reconocimientos son un incentivo que tienen 

los sujetos obligados para redoblar esfuerzos en materia de acceso a la información? (pausa 

para esperar respuesta), ¿por qué? (pausa para esperar respuesta), ¿qué otros efectos positivos 

han observado a partir de la entrega de reconocimientos? 

 

15) ¿Esta dirección es la encargada de recibir los informes de los sujetos obligados que 

contiene el número de solicitudes de información pública que han sido atendidas? (pausa para 

esperar respuesta), ¿cada cuando reciben estos informes de los sujetos obligados? (pausa para 

esperar respuesta), ¿qué uso le dan la información que reciben? (pausa para esperar 

respuesta), ¿existe alguna penalización para los sujetos obligados que no entregan o no 

entregan a tiempo estos informes? 

 

16) ¿Han desarrollado algún sistema automatizado o algún formato que faciliten el que los 

sujetos obligados rindan estos informes? (pausa para esperar respuesta), ¿este sistema ha 

incrementado el número de informes que reciben o la calidad de la información? 
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17) ¿En tú opinión crees cuando se cuenta con mejores mecanismos para la vigilancia y 

control, se obtienen mejores resultados? (pausa para esperar respuesta), ¿por qué?, ¿estarías 

de acuerdo en incrementar las capacidades de vigilancia, control y sanción del ICAI? (pausa 

para esperar respuesta), ¿por qué? (pausa para esperar respuesta), ¿qué aspectos consideras 

que se deben modificar? 

 

18) La comunicación de las unidades de transparencia con esta dirección ¿es fluida? (pausa 

para esperar respuesta), ¿qué tan seguido se comunican con el personal de las unidades de 

transparencia? (pausa para esperar respuesta), ¿cuáles son los asuntos que tratan con mayor 

regularidad? (pausa para esperar respuesta), ¿qué medios utilizan para comunicarse con los 

funcionarios de las unidades de transparencia? 

 

19) ¿En alguna ocasión el personal de esa dirección ha ayudado a los funcionarios de las 

unidades de transparencia con una gestión al interior de sus propias dependencias? (pausa 

para esperar respuesta), ¿me podrías comentar de qué se trató la gestión? (pausa para esperar 

respuesta), ¿en alguna ocasión el personal de esa dirección ha ayudado a los funcionarios de 

la unidad de transparencia con una gestión al interior del ICAI? (pausa para esperar 

respuesta), ¿me podrías comentar de qué se trató la gestión? 

 

20) Por último, ¿consideras que existe en el Gobierno de Coahuila un compromiso con la 

transparencia? (pausa para esperar respuesta), ¿por qué? 
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Anexo 5: Libro de códigos 
Variables de la primera hipótesis 
 

Variable Principales elementos Categorías de interés43 
Producción de 
directrices que puedan 
guiar a los 
implementadores a lo 
largo de su tarea. 

Directrices producidas. ¿El órgano garante de la transparencia ha 
producido alguna directriz para guiar a los 
implementadores en su tarea? 

• Sí/No 
 
¿Qué tan seguido se producen estas directrices? 

• Nunca. 
• Una sola vez. 
• Algunas veces (más de una, pero menos de 

una vez al año) 
• Cada año. 
• Más de una vez al año. 

 
¿Qué tipo de directrices se producen? 

• Manuales de procedimientos. 
• Manuales de organización. 
• Reglas de operación. 
• Manuales para el manejo de herramientas. 
• Criterios de evaluación. 
• Formatos tipo. 
• Recopilaciones de buenas prácticas. 
• Foros de consulta. 
• Comentarios a la legislación. 
• Reglamentaciones complementarias a la 

legislación. 
• Materiales didácticos. 

 
¿Alguna de estas directrices ha servido para 
mejorar el cumplimiento por parte de las 
organizaciones de la ley? 

• Sí/No 
 
Tipo de información que soporta dicha afirmación: 

• Impresiones personales. 
• Encuestas. 
• Estudios cualitativos. 
• Indicadores estadísticos. 

                                                
43 No todas las categorías son totalmente excluyentes. 
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¿En qué medida alguna de estas directrices ha 
servido para mejorar el cumplimiento por parte de 
las organizaciones de la ley? 

• No ha servido. 
• Su utilidad ha sido muy limitada. 
• Es un elemento útil, pero no esencial. 
• Ha sido esencial. 

 
¿De qué forma estas directrices han ayudado a los 
miembros de la organización en sus tareas? 

• Estableciendo rutinas y procesos. 
• Resolviendo de dudas recurrentes. 
• Llenando las lagunas legales existentes. 
• Estableciendo parámetros para la 

evaluación. 
• Delimitando atribuciones y roles. 
• Estableciendo responsabilidades. 
• Estableciendo marcos para que los 

miembros de la organización interpreten 
sus acciones. 

Mecanismos para la 
retroalimentación. 

¿El órgano garante de la transparencia ha diseñado 
mecanismos que permitan la retroalimentación y el 
rediseño de las directrices producidas? 

• Sí/No 
 
¿Cuáles son estos mecanismos? 

• Encuestas a los funcionarios. 
• Consultas a los funcionarios acerca del 

contenido de las directrices. 
• Consultas a expertos. 
• Construcción de indicadores. 
• Encuestas de satisfacción. 
• Visitas físicas a las organizaciones. 
• Exámenes a funcionarios. 
• Mecanismos para la resolución de dudas. 

 
¿Estos mecanismos han dado pie a la modificación 
de las directrices? 

• Sí/No 
 
¿Con que frecuencia se han modificado las 
directrices? 

• Nunca. 
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• Una sola vez. 
• Algunas veces (más de una, pero menos de 

una vez al año) 
• Cada año. 
• Más de una vez al año. 

 
¿Las modificaciones hechas a las directrices han 
mejorado o empeorado los resultados de las 
organizaciones en la materia? 

• Mejorado/empeorado. 
 
Tipo de información que soporta dicha afirmación: 

• Impresiones personales. 
• Encuestas. 
• Estudios cualitativos. 
• Indicadores estadísticos. 

 
¿De qué manera las modificaciones realizadas han 
ayudado a mejorar los resultados de las 
organizaciones en la materia? 

• Han resuelto problemas que eran 
recurrentes en el proceso. 

• Han recogido las inquietudes o los consejos 
de los implementadores. 

• Se han cubierto lagunas o espacios que se 
prestaban para la discrecionalidad de los 
actores. 

• Han resuelto conflictos de interpretación. 
• Han esclarecido atribuciones o 

responsabilidades que no eran del todo 
claras. 

• Han incrementado las exigencias o el 
detalle de los procesos y rutinas. 

Mecanismos de 
seguimiento. 

¿El órgano garante de la transparencia ha diseñado 
mecanismos que permitan la darle seguimiento al 
uso de las directrices? 

• Sí/No 
 
¿Cuáles son estos mecanismos? 

• Construcción de indicadores. 
• Evaluaciones. 
• Visitas físicas a las organizaciones. 
• Envío regular de reportes de avances. 
• Auditorías. 
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• Comunicación regular. 
• Uso de sistemas digitales para la captura de 

información. 
 
¿Con que frecuencia se han utilizado estos 
mecanismos? 

• Nunca. 
• Una sola vez. 
• Algunas veces (más de una, pero menos de 

una vez al año) 
• Cada año. 
• Más de una vez al año. 

 
¿Estos mecanismos de seguimiento han servido 
para que las organizaciones utilicen con mayor 
frecuencia las directrices?  

• Sí/No 
 
Tipo de información que soporta dicha afirmación: 

• Impresiones personales de los 
entrevistados. 

• Encuestas. 
• Estudios cualitativos. 
• Indicadores estadísticos. 

 
¿De qué forma estos mecanismos han llevado a los 
miembros de cada organización a utilizar con 
mayor frecuencia las directrices?  

• La constante evaluación del cumplimiento 
de las directrices generar una presión para 
que los funcionarios las sigan. 

• La constante comunicación derivada del 
seguimiento propicia que los problemas o 
dudas que surgen al seguir las directrices se 
resuelvan a la brevedad lo que agiliza el 
proceso. 

• Porque al hacerlo se evitan llamadas de 
atención. 

Capacitación de los 
funcionarios que 
participan en la 
implementación. 

¿El órgano garante de la transparencia ha diseñado 
programas enfocados a la capacitación de los 
funcionarios que participan en el proceso de 
implementación? 

• Sí/No. 
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¿Cuántos programas diferentes se han diseñado? 
• Número de programas. 

 
¿Cuál es el objetivo de estos programas de 
capacitación? 

• Familiarizar a los funcionarios con las 
directrices producidas o con el contenido 
de la ley. 

• Enseñar a los funcionarios el 
funcionamiento de algunas herramientas 
tecnológicas. 

• Darle a conocer a los funcionarios los 
procedimientos o las rutinas que deben de 
seguir. 

• Resolver dudas recurrentes. 
• Concientizar a los funcionarios de sus 

responsabilidades. (Darles a conocer lo que 
significa la cultura de la transparencia). 

• Formar una red de apoyos para la política 
de acceso a la información pública. 

• Familiarizar a los funcionarios con un 
lenguaje propio de una comunidad 
epistémica.  

 
¿Existe una correlación entre el número de 
capacitaciones los funcionarios de una 
organización y el cumplimiento de la ley por parte 
de la misma? 

• Sí/No 
 
Tipo de información que soporta dicha afirmación: 

• Impresiones personales del entrevistado. 
• Encuestas. 
• Estudios cualitativos. 
• Indicadores estadísticos. 

 
Variables de la segunda hipótesis 
 

Variable Principales elementos Categorías de interés  
Construcción de un 
sistema de incentivos 
alineados con los 
objetivos del proceso 

Capacidad del órgano 
garante de la 
transparencia para 
entregar premios o 

¿Los órganos garantes tienen esta capacidad? 
• Sí/No 

 
¿Con qué frecuencia han hecho uso de esta 



 161 

de implementación. reconocimientos a los 
sujetos obligados que han 
cumplido con lo dispuesto 
en la ley de acceso a la 
información pública.  

capacidad? 
• Nunca 
• Pocas veces 
• Con frecuencia 

 
¿En qué situaciones se hace entrega de premios? 

• Cuando se cuenta con toda la información 
mínima de oficio en los portales de Internet. 

• Cuando la organización ha respondido 
satisfactoriamente a todas las solicitudes de 
información que le han mandado los 
ciudadanos. 

• Cuando ha respondido a satisfactoriamente a 
todos los informes que exige la ley. 

• Cuando ha hecho esfuerzos extraordinarios 
más allá de lo que la ley exige. 

• Cuando ha hecho innovaciones en materia de 
acceso a la información pública. 

• Cuando todos los funcionarios de una 
organización han recibido capacitación en la 
materia. 

 
¿La entrega de estos premios o reconocimientos ha 
generado incentivos para que las organizaciones se 
esfuercen por cumplir el contenido de la ley? 

• Sí/No 
 
¿De qué manera? 

• Favorece a la reputación de la organización. 
• Favorece a la reputación de los trabajadores 

de la unidad de transparencia. 
• Favorece a la reputación del titular de la 

organización. 
• La organización puede utilizar este hecho para 

gestionar apoyos o recursos. 
Capacidad del órgano 
garante de la 
transparencia para 
imponer castigos a los 
sujetos obligados que no 
han cumplido con lo 
dispuesto en la ley de 
acceso a la información 
pública.  

¿Los órganos garantes tienen esta capacidad? 
• Sí/No 

 
¿Con qué frecuencia han hecho uso de esta 
capacidad? 

• Nunca 
• Pocas veces 
• Con frecuencia 
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¿En qué situaciones se han impuesto castigos? 
• Al no dar respuesta satisfactoria a las 

solicitudes ciudadanas. 
• Al no publicar a cabalidad toda la información 

mínima de oficio. 
• Al carecer de una unidad de transparencia. 
• Al no rendir los informes a los cuales está 

obligado por ley. 
• Cuando se hace un uso incorrecto de los datos 

personales. 
• Cuando se divulga información confidencial o 

reservada. 
• Cuando se clasifica cierto cúmulo de 

información de forma errónea. 
• Al faltar a cualquier otra obligación 

establecida en la ley. 
 
¿La imposición de castigos ha generado incentivos 
para que las organizaciones se esfuercen por cumplir 
el contenido de la ley? 

• Sí/No 
 
¿De qué manera? 

• Porque puede perjudicar a la reputación de la 
organización. 

• Porque puede perjudicar la reputación de los 
trabajadores de la unidad de transparencia. 

• Porque puede perjudicar la reputación del 
titular de la organización. 

• Porque algún funcionario puede perder su 
empleo. 

• Porque algún funcionario puede ser 
suspendido. 

• Porque algún funcionario puede recibir una 
multa. 

• Porque este hecho puede entorpecer el que la 
organización gestione apoyos o recursos. 

Capacidad del órgano 
garante de la 
transparencia para 
exponer públicamente a 
los sujetos obligados que 
no han cumplido con lo 
dispuesto en la ley de 

¿Los órganos garantes tienen esta capacidad? 
• Sí/No 

 
¿Con qué frecuencia han hecho uso de esta 
capacidad? 

• Nunca 
• Pocas veces 
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acceso a la información 
pública.  

• Con frecuencia 
 
¿En qué situaciones se ha expuesto públicamente a un 
sujeto obligado? 

• Al no dar respuesta satisfactoria a las 
solicitudes ciudadanas. 

• Al no publicar a cabalidad toda la información 
mínima de oficio. 

• Al carecer de una unidad de transparencia. 
• Al no rendir los informes a los cuales está 

obligado por ley. 
• Cuando se hace un uso incorrecto de los datos 

personales. 
• Cuando se divulga información confidencial o 

reservada. 
• Cuando se clasifica cierto cúmulo de 

información de forma errónea. 
• Al faltar a cualquier otra obligación 

establecida en la ley. 
 
¿La exposición pública ha generado incentivos para 
que las organizaciones se esfuercen por cumplir el 
contenido de la ley? 

• Sí/No 
 
¿De qué manera? 

• Porque puede perjudicar a la reputación de la 
organización. 

• Porque puede perjudicar la reputación de los 
trabajadores de la unidad de transparencia. 

• Porque puede perjudicar la reputación del 
titular de la organización. 

• Porque algún funcionario puede perder su 
empleo. 

• Porque este hecho puede entorpecer el que la 
organización gestione apoyos o recursos. 

 

Variables de la tercera hipótesis 
 

Variable Elementos Categorías de interés  
Fortalecimiento de la 
unidad que 
implementa la 

Estabilidad en el cargo de 
los titulares de las 
unidades de 

¿Existe una estrategia deliberada para propiciar la 
estabilidad de los titulares de las unidades de 
transparencia? 
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política. (en este caso 
fortalecimiento de las 
unidades de 
transparencia). 

transparencia. • Sí/No 
 
¿En qué consisten estas estrategias? 

• Gestiones informales. 
• Gestiones formales, por medio de oficios. 
• Firma de convenios. 
• Reformas legales. 

 
¿Se ha percibido que la estabilidad de los titulares de 
las unidades de transparencia redunda en un mejor 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia 
por parte de la organización? 

• Sí/No 
 
Tipo de información que soporta dicha afirmación: 

• Impresiones personales de los entrevistados. 
• Encuestas. 
• Estudios cualitativos. 
• Indicadores estadísticos. 

 
¿Cómo ayuda la estabilidad del titular de la unidad de 
transparencia, a la organización para cumplir de 
mejor manera con lo dispuesto en la ley de acceso a 
la información pública? 

• Por su permanencia en el puesto, el titular 
conoce a fondo sus funciones, lo que le 
permite cumplir de mejor forma con sus 
responsabilidades. 

• Es más probable que los problemas que se 
presentan ya los haya abordado en el pasado 
un titular experimentado. 

• Porque si el titular permanece por más tiempo 
en la organización, puede construir redes de 
contactos que lo ayuden a cumplir sus tareas. 

• Porque cuando existe especialización en las 
tareas por mucho tiempo, uno tiende a 
desarrollar atajos y maneras más eficientes 
para cumplir las tareas. 

• Porque el titular ya está habituado a un ritmo 
de trabajo, a ciertas rutinas. 

Aumento de las 
atribuciones legales o 
administrativas de los 
titulares de la unidad de 

¿Han aumentado de manera consistente las 
atribuciones legales o administrativas de los titulares 
de la unidad de transparencia? 

• Sí/No 
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transparencia.  
¿De qué manera han aumentado las atribuciones 
legales o administrativas de las unidades de 
transparencia? 

• Sus funciones se han incluido en los manuales 
operativos de la organización. 

• Su titular participa en un mayor número de 
consejos o reuniones dentro de la 
organización. 

• El titular de la unidad de transparencia tiene 
mecanismos para agilizar el flujo de 
información. 

 
¿Se ha percibido que el aumento en las capacidades 
legales o administrativas de la unidad de 
transparencia redunda en un mejor cumplimiento de 
las obligaciones de transparencia por parte de la 
organización? 

• Sí/No 
 
Tipo de información que soporta dicha afirmación: 

• Impresiones personales de los entrevistados. 
• Encuestas. 
• Estudios cualitativos. 
• Indicadores estadísticos. 

 
¿Cómo ayuda el aumento de las capacidades legales 
o administrativas de la unidad de transparencia, a que 
esta pueda cumplir de mejor manera con lo dispuesto 
en la ley de acceso a la información pública? 

• Al empoderar a los miembros de la unidad de 
transparencia, éstos cuentan con mejores 
herramientas para llevar a cabo sus tareas. 

• Los miembros de la unidad de transparencia 
obtienen una mayor capacidad de negociación 
frente a otros miembros de la organización. 

• Esto pueden emprender planes más 
ambiciosos.  

Aumento del presupuesto 
de las unidades de 
transparencia (se incluye 
el rubro de salarios). 

¿Ha aumentado de forma consistente el presupuesto 
de las unidades de transparencia? 

• Sí/No 
 
¿En qué medida ha aumentado el presupuesto? 

• % estimado 
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¿Ha habido un aumento consistente al salario de los 
titulares de las unidades de transparencia? 

• Sí/No 
 
¿En qué medida han aumentado los salarios? 

• % estimado 
 
¿Se ha percibido que el aumento del presupuesto y/o 
salarios redunda en un mejor cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia por parte de la 
organización? 

• Sí/No 
 
Tipo de información que soporta dicha afirmación: 

• Impresiones personales de los entrevistados. 
• Encuestas. 
• Estudios cualitativos. 
• Indicadores estadísticos. 

 
¿La falta de recursos ha afectado la labor de alguna 
unidad de transparencia? 

• Sí/No 
 
¿Cómo? 
 
Categorías. 

Mejora en las condiciones 
materiales de las unidades 
de transparencia. 

¿Existe una estrategia deliberada para mejorar las 
condiciones materiales de las unidades de 
transparencia? 

• Sí/No 
 
¿En qué consisten estas estrategias? 

• Políticas de señalización. 
• Gestiones para que las unidades de 

transparencia tengan espacios exclusivos y 
suficientes. 

• Compra de equipos tecnológicos. 
(computadoras, impresoras, escáneres, 
teléfonos, etc.…) 

• Compra de mobiliario. (escritorios, sillas, 
archiveros, etc.…) 

 
¿Se ha percibido que el equipamiento de las unidades 



 167 

de transparencia redunda en un mejor cumplimiento 
de las obligaciones de transparencia por parte de la 
organización? 

• Sí/No 
 
Tipo de información que soporta dicha afirmación: 

• Impresiones personales. 
• Encuestas. 
• Estudios cualitativos. 
• Indicadores estadísticos. 

 
¿Cómo ayuda el equipamiento de las unidades de 
transparencia a cumplir de mejor manera con lo 
dispuesto en la ley de acceso a la información 
pública? 

• La unidad de transparencia puede contar con 
mejores insumos para llevar a cabo su tarea. 

• No enfrenta tantos obstáculos a la hora de 
realizar el trabajo. 

• Puede hacer tareas en menos tiempo. 
• La unidad de transparencia difícilmente podrá 

poner como escusa la falta de recursos a la 
hora de justificar sus fallas. 

Aumento en el número de 
trabajadores de las 
unidades de 
transparencia. 

¿Existe una estrategia deliberada para aumentar el 
número de trabajadores de las unidades de 
transparencia? 

• Sí/No 
 
¿El número de trabajadores ha aumentado en la mayor 
parte de las unidades de transparencia? 

• Sí/No 
 
¿Se ha percibido que el aumento de los trabajadores 
de las unidades de transparencia redunda en un mejor 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia 
por parte de la organización? 

• Sí/No 
 
Tipo de información que soporta dicha afirmación: 

• Impresiones personales. 
• Encuestas. 
• Estudios cualitativos. 
• Indicadores estadísticos. 
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¿Cómo ayuda el aumento de los trabajadores de la 
unidad de transparencia a que esta pueda cumplir de 
mejor manera con lo dispuesto en la ley de acceso a 
la información pública? 

• Las tareas se pueden dividir entre más 
personas. 

• Aumenta la capacidad operativa de la unidad 
de transparencia debido a una mayor 
disponibilidad de horas hombre. 

• Permite atender un mayor número de asuntos 
de manera simultánea. 

Mejora en el nivel 
jerárquico de los titulares 
de las unidades de 
transparencia. 

¿Existe una estrategia deliberada para elevar el nivel 
jerárquico del titular de la unidad de transparencia? 

• Sí/No 
 
¿En la mayor parte de las organizaciones se ha 
elevado el nivel jerárquico del titular de la unidad de 
transparencia? 

• Sí/No 
 
¿Se ha percibido que el que se eleve el nivel 
jerárquico del titular de la unidad de transparencia 
redunda en un mejor cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia por parte de la 
organización? 

• Sí/No 
 
Tipo de información que soporta dicha afirmación: 

• Impresiones personales. 
• Encuestas. 
• Estudios cualitativos. 
• Indicadores estadísticos. 

 
¿Cómo ayuda el que se eleve el nivel jerárquico del 
titular de la unidad de transparencia a que esta pueda 
cumplir de mejor manera con lo dispuesto en la ley de 
acceso a la información pública? 

• Le permite negociar con la mayor parte de los 
funcionarios en igualdad de condiciones o al 
menos en una posición no tan dispar. 

• Le permite estar en algunas reuniones donde 
se toman decisiones importantes para la 
organización. 

• Le puede ayudar a formar contactos y redes 
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dentro de la organización para con ellos 
impulsar los cambios necesarios. 

El órgano garante ha 
hecho gestiones en la 
organización para facilitar 
el trabajo de las unidades 
de transparencia. 

¿Existe una estrategia deliberada para gestionar por 
parte del órgano garante para facilitar el trabajo de las 
unidades de transparencia? 

• Sí/No 
 
¿Qué tan frecuente son estas gestiones en cada 
organización? 

• Nunca se ha dado en ninguna organización. 
• Es muy poco frecuente.  
• Se ha dado frecuentemente, pero acotado a 

pocas organizaciones. 
• Se da frecuentemente en todas o la mayor 

parte de las organizaciones. 
 
¿Se ha percibido que esta labor de gestión redunda en 
un mejor cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia por parte de la organización? 

• Sí/No 
 
Tipo de información que soporta dicha afirmación: 

• Impresiones personales de los entrevistados. 
• Encuestas. 
• Estudios cualitativos. 
• Indicadores estadísticos. 

 
¿Cómo ayudan estas gestiones a que la organización 
pueda cumplir de mejor manera con lo dispuesto en la 
ley de acceso a la información pública? 

• Hace del conocimiento de los líderes los 
problemas que se han presentado a lo largo del 
proceso de implementación. 

• Ayuda a combatir resistencias al cambio por 
parte de algunos miembros de la organización. 

• Agiliza la resolución de problemas. 
Mayor cercanía del titular 
de la unidad de 
transparencia con el líder 
de la organización o con 
los actores clave en el 
proceso de 
implementación. 

¿Existe una estrategia deliberada para propiciar una 
mayor cercanía entre el líder de la organización y el 
titular de la unidad de transparencia? 

• Sí/No 
 
¿En la mayor parte de las organizaciones existe buena 
relación entre el líder de la organización y el titular de 
la unidad de transparencia? 
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• Sí/No 
 
¿Se ha percibido que una buena relación entre el líder 
de la organización y el titular de la unidad de 
transparencia redunda en un mejor cumplimiento de 
las obligaciones de transparencia por parte de la 
organización? 

• Sí/No 
 
Tipo de información que soporta dicha afirmación: 

• Impresiones personales de los entrevistados. 
• Encuestas. 
• Estudios cualitativos. 
• Indicadores estadísticos. 

 
¿Cómo ayuda el que exista una buena relación entre 
el líder de la organización y el titular de la unidad de 
transparencia para que se pueda cumplir de mejor 
manera con lo dispuesto en la ley de acceso a la 
información pública? 

• Permite realizar peticiones con mayor 
celeridad. 

• La participación del líder de la organización 
en el proceso, puede ayudar a disminuir la 
resistencia al cambio de otros actores. 

• Facilita la rápida resolución de problemas. 
• La ayuda del líder puede propiciar que las 

peticiones de la unidad de transparencia 
tengan mayor peso y sean atendidas de forma 
expedita. 
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Anexo 6: Listado de directrices por cada entidad 
 

Directrices en Coahuila 
Nombre del documento Tipo de 

documento 
¿Quién lo 
generó? 

Cantidad de procesos 
destinados a las 
unidades de 
transparencia44 

Cantidad de 
disposiciones
45 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Constitución. Congreso de 
la Unión. 

0 5 

Constitución Política del Estado de Coahuila. Constitución. Congreso del 
Estado. 

0 4 

Ley de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales.  

Ley. Congreso del 
Estado. 

9  149 

Ley del Instituto Coahuilense de Acceso a la 
Información Pública. 

Ley. Congreso del 
Estado. 

0 74 

Ley de Archivos Públicos para el Estado de 
Coahuila de Zaragoza. 

Ley. Congreso del 
Estado. 

2  46 

Estatuto Jurídico para los trabajadores al servicio 
del Estado de Coahuila. 

Ley. Congreso del 
Estado. 

0 11 

Reglamento interior del ICAI. Reglamento. ICAI. 0 51 
Reglamento que contiene las bases del servicio 
profesional de carrera del ICAI. 

Reglamento. ICAI. 0 20 

Reglas para el desarrollo del Consejo General del 
ICAI. 

Lineamientos. ICAI. 0 16 

Lineamientos para dictaminar el cumplimiento o el 
incumplimiento de las resoluciones del recurso de 
revisión del ICAI. 

Lineamientos. ICAI. 0 13 

Lineamientos para tramitar quejas o denuncias 
administrativas en materia de acceso a la 
información pública y protección de datos 
personales. 

Lineamientos. ICAI. 0 8 

Medidas de seguridad para la protección de datos 
personales. 

Lineamientos. ICAI. 2 72 

Programa de cultura de la transparencia. Programa. ICAI. 0 36 
Manual para el uso del sistema INFOMEX Manual. ICAI. 1 57 
Formato para solicitar información pública o datos 
personales (en ventanilla). 

Formato. ICAI. 0 1 

Formato para la organización de los currículums de 
los empleados públicos. 

Formato. ICAI. 0 1 

Totales 10 (Algunos se 563 

                                                
44 Para determinar la cantidad se analizó el contenido de cada documento y se identificaron todos aquellos 
procedimientos relacionados con los procesos de implementación que se estudian en la tesis.  
45 Esta variable es relevante porque sirve para aproximar la amplitud de los documentos.  
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repiten, sólo se 
cuentan una vez) 

 
Directrices en la Ciudad de México 

Nombre del documento Tipo de 
documento 

¿Quién lo 
generó? 

Cantidad de 
procesos destinados 
a las unidades de 
transparencia 

Cantidad de 
disposiciones 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Constitución. Congreso de 
la Unión. 

0 5 

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Estatuto. Congreso de 
la Unión. 

0 2 

Ley de adquisiciones para el Distrito Federal. Ley. ALDF. 0 2 
Ley de Archivos del Distrito Federal. Ley. ALDF. 7 70 
Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal  Ley. ALDF. 0 3 
Ley de firma electrónica del Distrito Federal. Ley. ALDF. 0 6 
Ley de presupuesto y gasto eficiente del Distrito 
Federal. 

Ley. ALDF. 0 7 

Ley de procedimiento administrativo del Distrito 
Federal. 

Ley. ALDF. 0 38 

Ley de protección de datos personales del Distrito 
Federal. 

Ley. ALDF. 6 42 

Ley de transparencia y acceso a la información 
pública del Distrito Federal. 

Ley. ALDF. 4 97 

Ley del programa de derechos humanos del Distrito 
Federal. 

Ley. ALDF. 0 2 

Ley orgánica de la administración pública del 
Distrito Federal. 

Ley. ALDF. 0 2 

Reglamento de la ley de transparencia y acceso a la 
información pública del Distrito Federal. 

Reglamento. ALDF. 5 61 

Reglamento del Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal en Materia de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Reglamento. INFODF. 0 60 

Reglamento interior del Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal. 

Reglamento. INFODF. 0 36 

Reglamento interior de la administración del 
Distrito Federal. 

Reglamento. ALDF. 0 10 

Reglamento del Sistema Institucional de Archivos 
del Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 

Reglamento. INFODF. 0 16 

Reglamento de Operación del Comité Técnico 
Interno de Administración de Documentos del 
Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Reglamento. INFODF. 0 25 
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Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 

Reglamento de la ley de presupuesto y gasto 
eficiente del Distrito Federal. 

Reglamento. ALDF. 0 26 

Lineamientos para la protección de datos personales 
en el Distrito Federal. 

Lineamientos. INFODF. 4 52 

Lineamientos para la gestión de solicitudes de 
información pública y de datos personales a través 
del sistema INFOMEX del Distrito Federal. 

Lineamientos. INFODF. 2 31 

Lineamientos que regirán la operación del Centro de 
Atención Telefónica del Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal (Tel-INFODF). 

Lineamientos. INFODF. 1 23 

Lineamientos en Materia de Recursos Financieros 
del Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal  

Lineamientos. INFODF. 0 83 

Lineamientos para los actos de entrega-recepción de 
los recursos del Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del 
Distrito Federal.  

Lineamientos. INFODF. 0 20 

Lineamientos para la presentación y el registro de 
las declaraciones de situación patrimonial de los 
servidores públicos del Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal.  

Lineamientos. INFODF. 0 13 

Lineamientos para la investigación de quejas y 
denuncias presentadas ante la Contraloría del 
Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal.  

Lineamientos. INFODF. 0 35 

Procedimiento para la atención de las denuncias de 
un posible incumplimiento a las disposiciones 
establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal. 

Reglas de 
procedimiento 

INFODF. 1 14 

Procedimiento para determinar el probable 
incumplimiento a la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal. 

Reglas de 
procedimiento 

INFODF. 1 19 

Procedimiento para la Recepción, Substanciación, 
Resolución y Seguimiento de los Recursos de 
Revisión interpuestos ante el INFODF  

Reglas de 
procedimiento 

INFODF. 1 35 

Manual de operación de la oficina de información 
pública del INFODF. 

Manual. INFODF. 0 11 

Manual de Políticas y Procedimientos del Archivo 
de Concentración. 

Manual. INFODF. 0 15 

Manual de Políticas y Procedimientos del Archivo 
Histórico. 

Manual. INFODF. 0 8 

Manual de Políticas y Procedimientos del Archivo 
de Trámite. 

Manual. 
 

INFODF. 0 11 

Manual de Organización del Instituto de Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos 

Manual. INFODF. 0 81 
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Personales del Distrito Federal. 

Manual de Integración y Operación del Comité de 
Transparencia del INFODF. 

Manual. INFODF. 0 22 

Criterios y Metodología de evaluación para la 
entrega de reconocimientos a las “Mejores Prácticas 
de Transparencia”  

Criterios de 
evaluación. 

INFODF. 1 5 

Criterios y Metodología de evaluación para la 
entrega de reconocimientos a las “Mejores Prácticas 
de Protección de Datos Personales”  

Criterios de 
evaluación. 

INFODF. 1 5 

Criterios y metodología de evaluación de la 
información pública de oficio que deben dar a 
conocer los Entes Obligados en sus portales de 
Internet. (Además contiene decenas de formatos 
para organizar la información y también la 
descripción de los aspectos a calificar en cada sujeto 
obligado) 

Criterios de 
evaluación. 

INFODF. 1 1859 

Criterios en Materia de Documentos Electrónicos 
del Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 

Criterios. INFODF. 0 40 

Criterios para la Preservación de Documentos del 
Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 

Criterios. INFODF. 0 27 

Criterio que deberán de aplicar los Entes Obligados, 
respecto a la clasificación de información en la 
modalidad Confidencial. 

Criterios. INFODF. 1 14 

Criterios y metodología de evaluación de la 
información pública de oficio que deben dar a 
conocer en sus Portales de Internet los Partidos 
Políticos. 

Criterios. INFODF. 1 271 

Criterios y Metodología de Evaluación de la 
Calidad de la Información Inscrita en el Registro 
Electrónico de Sistemas de Datos Personales.  

Criterios. INFODF. 1 72 

Guía General de Auditoría del Instituto de Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal. 

Guía. INFODF. 1 8 

Guía General de Revisiones de Control del Instituto 
de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Distrito Federal. 

Guía. INFODF. 1 11 

Clasificador por Objeto del Gasto del Distrito 
Federal. 

Clasificador. ALDF. 0 201 

Curso de introducción a la ley de transparencia y 
acceso a la información pública del Distrito Federal. 

Material de 
capacitación. 

INFODF. 3 046 

Manual sobre la ley de protección de datos 
personales del Distrito Federal. 

Material de 
capacitación. 

INFODF. 4 047 

                                                
46 En el documento se reproducen los artículos legales que son relevantes para el curso. 
47 En el documento se reproducen los artículos legales que son relevantes para el curso. 
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Manual de autoformación de la ley de transparencia 
y acceso a la información pública del Distrito 
Federal. 

Material de 
capacitación. 

INFODF. 3 048 

Manual de autoformación en ética pública. Material de 
capacitación. 

INFODF. 0 0 

Manual de autoformación en administración de 
documentos y gestión de archivos. 

Material de 
capacitación. 

INFODF. 5 049 

Manual de autoformación en introducción a la 
administración pública del Distrito Federal. 

Material de 
capacitación. 

INFODF. 0 0 

Manual de autoformación sobre la ley de protección 
de datos personales del Distrito Federal. 

Material de 
capacitación. 

INFODF. 4 050 

Manual de autoformación sobre indicadores de 
gestión gubernamental y transparencia. 

Material de 
capacitación. 

INFODF. 2 0 

Guía para servidores públicos para cumplir la ley de 
protección de datos personales del Distrito Federal. 

Material de 
capacitación. 

INFODF. 6 0 

Ley de protección de datos personales del Distrito 
Federal (comentada). 

Material de 
divulgación. 

INFODF. 6 Los mismos 
que en la ley. 

Ley de transparencia y acceso a la información 
pública del Distrito Federal (comentada). 

Material de 
divulgación. 

INFODF. 4 Los mismos 
que en la ley. 

Reglamento del foro virtual de la RETAIP. Reglamento. INFODF. 0 5 
Guía de acceso al aula virtual. Guía. INFODF. 1 8 
Manual de uso del SICRESI. Manual. INFODF. 1 35 
Manual para el uso de la Ventanilla Única de la 
Transparencia. 

Manual. INFODF. 1 70 

Formato para la solicitud de datos personales. Formato. INFODF. 0 1 
Formato para la solicitud de información pública. Formato. INFODF. 0 1 
Formato para interponer recurso de revisión. Formato. INFODF. 0 1 
252 formatos para organizar la información que se 
debe colocar en la Ventanilla Única de 
Transparencia. 

Formato. INFODF. 1 252 
 

Formato para la cancelación de datos personales. Formato. INFODF. 0 1 
Formato para la rectificación de datos personales. Formato. INFODF. 0 1 
Formato para la oposición de datos personales. Formato. INFODF. 0 1 
Formato de recepción de denuncias de un posible 
incumplimiento a lo establecido en la ley de 
transparencia y acceso a la información pública del 
Distrito Federal. 

Formato. INFODF. 0 1 

Totales 36 (Algunos se 
repiten, sólo se 
cuentan una vez)) 

4772 

 
                                                
48 En el documento se reproducen los artículos legales que son relevantes para el curso. 
49 En el documento se reproducen los artículos legales que son relevantes para el curso. 
50 En el documento se reproducen los artículos legales que son relevantes para el curso. 


