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Introducción 

En los últimos años, se han realizado evaluaciones para identificar y calificar cómo funciona 

la política pública de la transparencia y el acceso a la información en diferentes entes 

gubernamentales
1
. Estos estudios, con metodologías distintas, han evidenciado que el 

resultado es desigual entre los estados de la República (inter-estatal) como al interior de 

éstos (intra-estatal), lo anterior a pesar de los esfuerzos dedicados y los avances alcanzados 

en materia jurídica y administrativa
2
 para hacer a la política pública de la transparencia y el 

acceso a la información un derecho de los ciudadanos y una obligación del gobierno. 

El presente documento discute algunos factores que influyen en el nivel de 

transparencia de los gobiernos estatales en México. El objetivo principal es entender por qué 

la transparencia y el acceso a la información se manifiestan de manera heterogénea entre las 

diferentes entidades federativas (a nivel estatal) así como también al interior de éstas, en 

particular, entre las dependencias del poder ejecutivo estatal. 

En este documento se plantean tres hipótesis sobre las causas de la variación inter-

estatal e intra-estatal: 1) la calidad de la legislación que regula este derecho, 2) las 

capacidades institucionales de los sujetos obligados (es decir, aquellas agencias de gobierno 

sujetas a la legislación de transparencia) que deben dar a conocer información 

                                                           
1 Se hace referencia a evaluaciones como la Articulo XIX y Fundar, Centro de Análisis e 
Investigación, A.C. quienes crearon el Índice del Derecho al Acceso a la Información en México 
(IDAIM); así como el Informe de transparencia en los órganos legislativos de las entidades 
federativas en México de Monitor Legislativo del CIDE (2007); el Estudio comparativo de leyes de 
acceso a la información pública del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI); Derecho de 
acceso a la información pública en México. Indicadores legales de Ernesto Villanueva; IMCO; entre 
otros. 
2 Se ha reformado más de una ocasión la Constitución, específicamente, en el apartado del derecho 
a la información. Se han expedido leyes a nivel federal y estatal que regulan este derecho y se han 
creado las instancias correspondientes para el desarrollo y vigilancia del cumplimiento de la 
transparencia y el acceso a la información. 
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gubernamental y responder a solicitudes de información de los ciudadanos, y 3) las rutinas 

y relaciones organizacionales que prevalecen en cada oficina gubernamental. 

Cada una de estas hipótesis emerge de un razonamiento distinto. La primera, la 

calidad de las leyes, se basa en la idea de que toda política pública requiere de un marco 

jurídico en el que se especifiquen lo más puntual y claramente posible, las pautas, objetivos, 

misión, actores, acciones e instituciones, involucrados en la política. En la medida que la 

normatividad que rige la política de transparencia sea de calidad y se apegue a las 

circunstancias reales del entorno, es decir, permita que a los ciudadanos acceder a la 

información pública a través de procesos eficientes, la política de transparencia tendrá 

mayor vinculación con los funcionarios que la implementarán. 

Si bien la existencia de un ordenamiento jurídico es un requisito necesario para toda 

política pública, no resulta suficiente para su eficiente implementación y funcionamiento. 

Así, una segunda hipótesis, las capacidades institucionales, parte del razonamiento de que 

entre mayores recursos económicos, humanos y materiales se destinen al cumplimiento de 

una política pública, menores serán los obstáculos para conseguir los objetivos planteados. 

Así, en materia de transparencia cuanto mayor sea la dotación de recursos a las entidades 

gubernamentales, éstas estarán en mejores posibilidades para manejar, organizar y actualizar 

la información, ponerla al alcance de los ciudadanos –y mantenerla actualizada- como 

también, para dar seguimiento apropiado y plena satisfacción a las solicitudes de 

información que realiza cualquier ciudadano. 

Finalmente, la tercera hipótesis, la adaptación de rutinas, se apoya en la literatura que 

sugiere que las rutinas y relaciones organizacionales existentes entre los funcionarios 

públicos de una oficina gubernamental son factores que facilitan o dificultan la 

implementación de una política pública. Cada individuo posee preferencias e intereses 



6 
 

propios que, en ocasiones, pueden ser contrarios o resistentes a los objetivos que persigue 

una nueva política pública. 

Sostengo que estos tres tipos de factores inciden en la implementación de la política 

de transparencia. Si se prescindiera de alguno de ellos, la política pública carecería de 

solidez y tendería irremediablemente a fracasar en el cumplimiento de los objetivos por los 

que fue creada –además de que se habrían desperdiciado recursos, tiempo y esfuerzo.  

Asimismo, considero que ningún factor es más importante que los otros sino que cada 

uno tiene un papel fundamental y trasciende de manera distinta para la política pública. En 

este sentido, cada factor es complementario de los demás. Por ejemplo, en una política 

pública es vital que exista legislación que sirva como guía o un marco de referencia para 

que los implementadores de la política sepan cómo hacer uso de todos los recursos que 

tienen a la mano –asumiendo que se dispone de éstos sin dificultad-; si no se tuviese la 

legislación pertinente, se estaría hablando de un conjunto de recursos inútiles, sin 

funcionalidad, así como también la dinámica organizacional estaría sin rumbo claro. Si por 

el contrario, se crea una legislación eficaz, eficiente y legítima pero se carece de los 

recursos con que se pretende instrumentar dicha política, se tenderá al fracaso de tal política 

porque ésta se quedará en el diseño de un muy buen marco de referencia o un muy buen 

proyecto que no tiene factibilidad técnica. 

Para analizar el efecto de cada uno de los factores mencionados en la política de 

transparencia, en este documento presento un análisis comparado de la implementación de 

esta política entre las 32 entidades federativas del país y un análisis comparado de su 

implementación en instancias públicas al interior de diversas entidades. El primer ejercicio 

me permite someter a prueba la primera hipótesis; mientras que el segundo ejercicio, 
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permite identificar la variación asociada a las diferencias en capacidades institucionales, 

dado que el marco normativo permanece constante.  

De esta manera, el presente documento se divide en seis apartados. El primero es una 

sucinta narrativa sobre la evolución de la política pública de transparencia y acceso a la 

información en México. El segundo capítulo desarrolla el marco teórico conceptual del 

análisis de políticas. Los tres apartados siguientes presentan el análisis empírico donde se 

analiza cómo cada una de las hipótesis planteadas se vincula e influye con la calidad de la 

política de transparencia; y finalmente, el sexto y último capítulo contiene una serie de 

conclusiones y reflexiones finales sobre todo lo presentado en el documento. 
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1. Evolución de la política pública de transparencia en México 

Una política pública se define como toda intervención del gobierno que busca dar solución a 

un problema público. Según Subirats, toda política pública apunta a la resolución de un 

problema público reconocido como tal en la agenda gubernamental. Señala también que la 

solución de una realidad social juzgada políticamente como inaceptable implica la 

utilización de herramientas pertenecientes a un sistema político-administrativo. Político, 

porque ciertas políticas públicas pueden interpretarse (…) como un simple instrumento para 

el ejercicio del poder y la dominación de un grupo social sobre otro, y administrativo, 

porque implica una serie de decisiones o de acciones, intencionalmente coherentes tomadas 

por diferentes actores públicos, y a veces no públicos, cuyos recursos, nexos institucionales 

e intereses varían, a fin de resolver de manera puntual un problema determinado
3
 (Subirats, 

2008) 

Para efecto del presente documento, la política de transparencia se restringirá al 

conjunto de mecanismos a través de los cuales se hace valer el derecho a la información 

pública de los ciudadanos en los diferentes estados de la República. Esta política pública 

forma parte de un sistema de transparencia que abarca desde elementos políticos –por 

ejemplo, las negociaciones y debates entre diferentes actores involucrados- hasta elementos 

técnicos, administrativos y legales –por ejemplo, las leyes de transparencia federal y 

estatales, órganos garantes, y sistemas informáticos para acceder a la información- que 

interactúan, marcan y dan rumbo claro a la democracia mexicana. 

                                                           
3 Este conjunto de decisiones y acciones da lugar a actos informales, con un grado de 
obligatoriedad variable, tendentes a modificar la conducta de grupos sociales que, se supone, 
originaron el problema colectivo a resolver (grupos objetivo), en el interés de grupos sociales que 
padecen los efectos negativos del problema en cuestión (beneficiarios finales). (Subirats, 2008) 
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En este breve capítulo se describirá cómo nació y tomó forma la política pública de 

transparencia así como el sistema por el cual es administrado el derecho a la información. Si 

bien es cierto que muchos autores dividen el proceso de una política pública en cinco, siete, 

ocho o más etapas
4
, la mayoría de ellos coinciden en varios puntos vitales de este proceso: 

definición del problema público; formulación de soluciones; implementación; y evaluación.  

1.1 Definición del problema público. 

Hasta hace una década aproximadamente, el gobierno mexicano estaba dividido sólo a la 

letra constitucional en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Las capacidades y 

atribuciones reales de cada Poder en la toma de decisiones no eran equitativas y más aun, en 

sentido estricto, no se podía hablar de una verdadera división de poder. El presidente de la 

República mantenía un control hegemónico en todos los niveles de gobierno así como en la 

administración pública. 

La concentración del poder y de la información impedía que la ciudadanía interviniera 

en la toma de decisiones. La desbordada opacidad y discrecionalidad en la toma de 

decisiones eran prácticas constantes en el funcionamiento del gobierno, así como de sus 

redes clientelares. Esa opacidad y discrecionalidad conformaban el núcleo del problema 

                                                           
4 Meny y Thoenig (1992) describen el proceso de políticas públicas en cinco etapas: identificación 
del problema, formulación de soluciones, toma de decisión, ejecución de programas y terminación 
de la acción; May y Wildavsky (1977, citado en Aguilar, 1996 p. 16) enlistan: fijación de la agenda, 
análisis de la cuestión, implementación, evaluación y terminación; Harold Lasswell (1971, citado en 
Aguilar, 1996 p. 16) lo entiende como un proceso de siete etapas: inteligencia, promoción, 
prescripción, invocación, aplicación, terminación y evaluación; Eugene Bardach (1998) habla de 
ocho pasos que se describen  como: definición del problema, obtención de información, 
construcción de alternativas, selección de criterios, proyección de los resultados, confrontación de 
costos, ¡decida!, y cuente su historia; por su parte, Hogwood y Gunn indican los pasos: decidir 
sobre qué decidir, decidir cómo decidir, definición de la cuestión, pronóstico, determinación de 
objetivos y prioridades, análisis de opciones, implementación, monitoreo y control dela política, 
evaluación, y mantenimiento, sustitución o terminación de la política (1984, citado en Aguilar, 1996 
p. 16). 
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público que aquejaba a la sociedad mexicana y que justificaría la gestación de una acción 

que modificara el status quo, en este caso, el surgimiento de la política pública de 

transparencia.  

La política cobró sentido sólo cuando se tuvo garantizado el derecho a la información. 

Este derecho, por mucho tiempo permaneció inerte, sin efectos prácticos o útiles para los 

ciudadanos mexicanos por dos razones. Primera, en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (CPEUM) se trataba muy vagamente este derecho. Hasta antes de 1977, 

el artículo 6º de la Constitución General –que ampara el derecho de acceso a la información 

gubernamental- señalaba que:  

“Art. 6o.- La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna 

inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque 

la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe 

el orden público.” (CPEUM, 1917) 

En este artículo se hacía más alusión a la libertad de expresión que refiere al sentido 

de informar, difundir o transmitir cualquier dato, mientras que el derecho a recibir 

información para crear opiniones y para tomar decisiones no se describía en la ley. 

La segunda razón, haciendo referencia al ciclo de políticas públicas
5
, fue que el interés 

de los gobernantes -así como el de la sociedad en general- no se concentraba en este tema. 

                                                           
5 Todo asunto público, según Anthony Downs (1972) nace cuando una situación indeseable llama la 
atención a un grupo de individuos. Estas personas, llamados empresarios de asuntos por Eyeston 
(1978) (en Elder y Cobb, 1984) o de políticas, muestran su particular interés en determinado tema, 
presionan y buscan hacer los acuerdos necesarios para conseguir sus objetivos. Estos empresarios 
esperan a que se abra una ventana de oportunidad –término adoptado por Kingdon (1984) (en 
Elder y Cobb, 1984) que les permita “empujar” su proyecto a la discusión pública y que los 
tomadores de decisiones los incluyan en la agenda gubernamental. Tarde o temprano, el tema a 
través de un mecanismo de disparo se hace público y llama la atención de los gobiernos así como 
de la opinión pública. Con la detonación del tema en la discusión pública los empresarios cumplen 
su propósito y su propuesta suele ser la elegida. Luego de un periodo en que la política pública es 
muy debatida y existe un “entusiasmo eufórico” (Downs, 1972, en Aguilar, 1996, p. 142) es 
probable que la propuesta de los empresarios se ponga en marcha fácilmente, pero 
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El debate público, el entusiasmo eufórico, se enfocaba en temas de mayor polémica como la 

crisis económica, el bienestar social, el combate a la pobreza, el desarrollo de la política 

educativa, etcétera. 

Con el paso del tiempo el derecho a la información fue cambiando. En 1977, se 

reformó el artículo sexto constitucional agregándole diez palabras: “el derecho a la 

información será garantizado por el Estado” (CPEUM, 1977). Esta nueva línea hace 

explícito quién será el responsable de hacer valer este derecho: el Estado. Sin embargo, aun 

seguía siendo muy vaga la descripción de los alcances y limitantes de esta acción.  

A pesar de estos avances, no se crearon alternativas claras que dieran solución al 

problema de la concentración de poder, de opacidad y de discrecionalidad de los 

gobernantes. Luego de diferentes acontecimientos políticos, económicos y sociales que 

cambiaron los pesos y contrapesos de nuestro sistema político, se optó por regular el manejo 

de la información pública y se buscó construir los mecanismos políticos y legales para 

garantizar el derecho a la información. La forma en que se construyeron las bases y cobró 

sentido la política pública de la transparencia se explica en el siguiente apartado.  

1.2 Formulación de soluciones 

Si se tratase de identificar a un empresario de políticas que impulsara la política de 

transparencia a nivel federal puede decirse que este actor se llamó Grupo Oaxaca
6
. Este 

grupo estuvo constituido por académicos, periodistas y políticos que se convirtieron en un 

importante grupo de presión para impulsar la ley de transparencia y acceso a la información. 

                                                                                                                                                                                  
eventualmente, la política pública irá perdiendo apoyo y probabilidades de tener éxito por el 
desinterés y agotamiento de las personas participantes. 
6 Grupo creado tras la llamada Declaración de Oaxaca publicada en 2001 en el periódico El 
Universal  y apoyado por los periódicos Reforma y La Jornada, más 74 diarios regionales. 
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Este grupo exigía para la realización de la ley se consideraran ciertos elementos entre los 

que destacan:  

- Precisar que la información pública del Estado pertenece a los ciudadanos; 

- Dejar claro que los órganos del Estado y toda institución que reciba recursos 

públicos deberá ser sujeto obligado para otorgar toda la información solicitada por 

los ciudadanos; 

- Establecer sanciones a los funcionarios que nieguen la información solicitada; 

- Considerar casos de excepción pero contemplando que éstos sean los menos 

posibles; 

- Crear un órgano independiente que resuelva controversias y; 

- Derogar toda la legislación que se oponga al derecho a la información. (Trinidad, 

2006) 

Estas consideraciones fueron tomadas en cuenta, incluso fueron incluidas en la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) y 

representan la base de la política de transparencia a nivel federal. Por su parte, los partidos 

políticos también presentaron iniciativas de ley -algunas más en correspondencia con los 

puntos expuestos por el grupo Oaxaca, otros, con menos coincidencias-. 

La combinación de las condiciones históricas y contextuales al término de siglo XX e 

inicios del XXI, el impulso del Grupo Oaxaca y los comentarios y recomendaciones de 

organismos internacionales -que hacían evidente que la crisis de 1994-1995 tuvo efectos 

más negativos por la falta de transparencia en la gestión gubernamental- (Trinidad, 2006, p. 

11) sirvieron de caldo de cultivo para avanzar cada vez más sólidamente hacía la 

construcción de una ley de transparencia que rompiera (o cambiara) la relación súbditos-

gobierno y hacer una relación ciudadano-gobierno (Trinidad, 2006). 

Se hicieron consultas públicas, foros, conferencias y convocatorias a la población en 

general para conocer su opinión, alimentar el debate y conjuntar todas las opiniones en una 

sola ruta de acción. Se realizaron cuatro foros regionales (Monterrey, Guadalajara, Veracruz 

y México) y se abrió una página de internet en la que se expusieron todos los documentos 
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del anteproyecto de ley. Se integraron aproximadamente 700 propuestas concretas en un 

documento de trabajo. Este, se envió a más de 200 oficinas del gobierno y administración 

pública para su consideración la cual fue poco favorable –se evidenció el desinterés de este 

sector-. No obstante, tras mayor debate entre los actores seriamente involucrados, la etapa 

de formulación de soluciones culmina el 12 de junio de 2002 con la promulgación de la 

LFTAIPG (Trinidad, 2006) materializando ya, la política pública de transparencia en 

México. 

1.3 Implementación  

Mientras esto sucedía en la federación, los estados también se involucraron en el tema. 

Incluso Jalisco
7
 y Sinaloa

8
 emitieron su ley de transparencia antes que la LFTAIPG. El 2002 

terminó con cinco leyes de transparencia estatales y la federal
9
. En los años subsecuentes el 

resto de gobernadores y jefe de gobierno
10

 promulgaron su propia ley en la materia hasta 

completar todas las entidades federativas en 2007; a este conjunto de leyes se le denominó 

“leyes de primera generación”. 

  

                                                           
7 Ley publicada en enero 22 de 2002 
8 Ley publicada en abril 23 de 2002 
9 Ver cuadro 1 de leyes de primera generación 
10 En adelante se referirá a los 31 estados y el Distrito Federal como los 32 estados o entidades 
federativas -así como sus titulares y oficinas equivalentes-. 
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Cuadro 1. Leyes de primera generación por año
11

 

2002 (6) 2003 (8) 2004 (9) 2005 (6) 2006 (3) 2007 (1) 

Jalisco Nuevo León México Sonora Oaxaca Tabasco 

Sinaloa Durango Quintana Roo Baja California Sur Chiapas  

Federal Colima Yucatán Campeche Hidalgo  

Aguascalientes San Luis Potosí Veracruz Baja California   

Michoacán Distrito Federal Nayarit Guerrero   

Querétaro Guanajuato Zacatecas Chihuahua   

 Morelos Tlaxcala    

 Coahuila Puebla    

  Tamaulipas    

    Fuente: Oscar Guerra, 2011, p.4 

Angel Trinidad Zaldivar señala que la implementación de la política pública de 

transparencia a nivel federal se dio en etapas. Primero, fue la publicación de la ley en el 

diario oficial el 12 de junio de 2002; la segunda, el nombramiento de los comisionados del 

IFAI tres meses después; la tercera, cuando se constituyeron las Unidades de Enlace
12

 y 

Comités de Información en las oficinas gubernamentales; la cuarta, la creación del IFAI
13

 y 

la quinta etapa fue la entrega de los primeros recursos [de revisión
14

] al IFAI (Trinidad, 

2006, p. 73)  

                                                           
11 Es menester distinguir entre la fecha de emisión y la fecha en que entró en vigor cada ley. 
Estados como Jalisco, Querétaro y Sinaloa entraron en vigor el mismo año que se promulgaron 
(2002); la ley de nueve estados más entró en vigor a lo largo de 2003; ocho más en 2004; siete más 
en 2005; tres en 2006; Oaxaca la publicó en 2006 pero entró en vigor hasta 2008 y Tabasco en 
2007. (Domínguez, 2010, pp. 30-31). Y cabe mencionar que la asignación de recursos para la puesta 
en marcha de una política pública atiende a criterios, cantidades y tiempos diferentes en cada 
entidad. 
12 Estas unidades son elementos trascendentales para la política de transparencia. Representan un 
enlace entre el ciudadano que demanda información y los funcionarios a quienes se exige 
determinados datos. Consisten en una sola persona o en un grupo de funcionarios públicos que 
desde cada oficina gubernamental se encarga de recibir, administrar, organizar, responder y dar 
seguimiento a las solicitudes de información de la sociedad. 
13  Este organismo sería el órgano garante del pleno acceso a la información pública. Si en un 
primer momento algún sujeto obligado no comparte la información que la ley le obliga o que un 
ciudadano le solicite, el IFAI puede intervenir y mediante procedimientos específicos conseguir que 
la solicitud de información del ciudadano sea respondida. 
14 Este recurso es un mecanismo que puede interponer un solicitante de información ante el 
órgano garante o en la Unidad de Enlace correspondiente tras recibir una notificación de negativa 
de acceso a la información, o de la inexistencia de los documentos solicitados. (LFTAIPG) 



15 
 

Si se aplicaran los mismos criterios para describir la implementación de la política en 

las entidades federativas, se observa que existe una gran disparidad desde las fechas de 

emisión de las leyes, pero sobre todo en que, al 2007, no todos los estados contaban con el 

órgano garante local en pleno funcionamiento
15

 –y por ende, tampoco había Comisionados 

de los mismos- donde se presentaran recursos de revisión o inconformidad por una solicitud 

de información mal atendida por el gobierno.  

Yendo más a fondo, revisando el contenido de cada ley estatal, en la mayoría se 

establecían requisitos que obstaculizaban el derecho ciudadano a obtener información 

pública. Se obligaba, por ejemplo, a poner la firma autógrafa en la solicitud y recurso de 

revisión, acreditar la personalidad del solicitante, tener domicilio en el lugar del sujeto 

obligado, y/o ser ciudadano del estado en términos de las constituciones locales (Guerra, 

2011) 

Otro punto crucial que hacía deficiente, y heterogéneo, el desarrollo de la política 

pública fue la posibilidad de que mucha información podía no entregarse por criterios de 

reserva de la información o que se carecía de un Sistema electrónico para realizar las 

solicitudes. Ya que la Información Pública de Oficio (IPO)
16

 no era eficiente ni suficiente
17

, 

por un lado, el problema de reservar la información (por no decir ocultarla o no compartirla) 

se traslapaba, y confundía, con el legítimo derecho a la privacidad y a la protección de datos 

                                                           
15 Faltaban Baja California, Hidalgo, Oaxaca, Tlaxcala y Tamaulipas. 
16 La IPO es el conjunto de información mínima que los sujetos obligados deben publicar y 
actualizar permanentemente en sus portales en internet. Pero más allá de los datos específicos IPO 
debe poseer características como: (1) accesibilidad, refiere al ‘cómo’ se puede tener conocimiento 
de la información; (2) oportunidad, esto es que se entregue en un momento favorable, “oportuno”; 
(3) relevancia, que la información sea específica en tipo y cantidad; (4) verificabilidad, que existan 
otras fuentes donde se puedan corroborar los datos; (5) inclusión, refiere a que se indique quiénes 
están involucrados en el flujo de la información; (6) inteligibilidad, que la información se presente 
clara y sea útil para los usuarios; y (7) integridad, significa que la información debe estar completa. 
(López Ayllón, 2007) 
17 Como en los estados de Campeche y Nuevo León (Guerra, 2011, p.6) 
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personales
18

 –que cabe decir, en 2007 no se contemplaba en la ley-. Y por otro lado, 

respecto de no tener un sistema electrónico para hacer las solicitudes de información
19

 

representó un obstáculo grave pues realizar las solicitudes presencialmente en cada oficina 

de gobierno, dificultaba y prolongaba el proceso de acceso a la información.  

Así pues, “debido a  la gran heterogeneidad normativa, a propuesta de los gobiernos 

de Aguascalientes, Chihuahua, Zacatecas, Distrito Federal y Veracruz, con la colaboración 

del IFAI y la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública [(COMAIP)]” 

(Vega, 2008; Guerra, 2011) en julio de 2007 se realizó una segunda reforma al sexto 

constitucional que cerró los marcos “flexibles” de acción de todos los estados y los obligó, 

desde la Carta Magna, a establecer un piso mínimo indispensable para la garantía cabal del 

Derecho al Acceso a la Información Pública en México. (Vega, 2008, p. 41).  

En ese periodo, se elaboró también el documento Código de Buenas Practicas (CBP) 

el cual respaldaba la propuesta de criterios mínimos para homologar las leyes estatales de 

transparencia en el país (Domínguez, 2010) 

“El CBP […] es una propuesta que […] expone en un formato propio de un 

instrumento legislativo, las mejores prácticas en materia de acceso a la 

información y protección de datos personales, así como alternativas concretas para 

el diseño de las leyes de acceso a la información publica en México, todo ello de 

manera congruente con los principios y bases que contiene el texto reformado del 

articulo 6° constitucional…”  (Domínguez, 2010) 

                                                           
18 Es toda información concerniente a una persona física, identificada o identificable, entre otra, la 
relativa a su origen étnico o racial, o que esté referida a las características físicas, morales o 
emocionales, a su vida afectiva y familiar, domicilio, número telefónico, patrimonio, ideología y 
opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas o filosóficas, los estados de salud físicos o 
mentales, las preferencias sexuales, u otras análogas que afecten su intimidad (LFTAIPG) 
19 Esto sucedía en Michoacán, Morelos, Nuevo León y Oaxaca. Después, este sistema electrónico se 
homologó, en la mayoría de los estados así como en la federación, bajo la denominación de 
Infomex. Pocos son los estados que poseen un sistema de información paralelo a Infomex o que se 
trata de un sistema alternativo pero funcional. 
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El punto de partida del CBP –y de las propuestas- fue reconocer plenamente las 

diferencias que existen entre cada orden de gobierno y/o estado. El CBP no pretendió ser un 

modelo acabado sino un instrumento útil para informar y orientar el debate de los 

legisladores, quienes deberán adaptarlo a sus condiciones especificas y, en su caso, tomar 

las decisiones que juzguen convenientes respecto aquellos aspectos en los que el diseño de 

la ley admite diversas opciones. (Domínguez, 2010). Tras el análisis y debate legislativo, el 

artículo sexto quedó de la siguiente manera: 

“Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna 

inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, 

los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el 

derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho 

a la información será garantizado por el Estado.  

Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los 

Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se 

regirán por los siguientes principios y bases:  

I.   Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 

temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. 

En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima 

publicidad.  

II.   La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 

protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.  

III.   Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su 

utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos 

personales o a la rectificación de éstos.  

IV.   Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos 

de revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u 

organismos especializados e imparciales, y con autonomía operativa, de gestión 

y de decisión.  

V.   Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos 

administrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos 
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disponibles, la información completa y actualizada sobre sus indicadores de 

gestión y el ejercicio de los recursos públicos.  

VI.   Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán 

hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a 

personas físicas o morales.  

VII.  La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información 

pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes. (CPEUM, 

2007) 

En esta versión del artículo sexto son mucho más claros los alcances, los medios, los 

responsables y los beneficiarios del derecho a la información en ambos sentidos –tanto en el 

derecho a informar, como en el derecho a ser informado-. Asimismo, también se subsanan 

los huecos que había en relación a la protección de datos personales y el manejo de archivos 

públicos e insta a cada entidad a seguir criterios específicos en el cumplimiento del acceso a 

la información pública. 

La virtud del párrafo agregado es que señala claramente que la federación y todos los 

estados de la república tendrán, por igual, que apegarse a la norma; el artículo 6º  ya no es 

ambiguo como cuando sólo se atribuía al “Estado” la garantía de derecho a la información. 

En cuanto a las fracciones, éstas “imponen las exigencias mínimas que deben ser 

cumplidas por las legislaciones locales y por las prácticas de todos los niveles de gobierno, 

sin buscar una homogeneidad forzada, estableciendo un […] congruente, coherente y no 

contradictorio el ejercicio del Derecho fundamental de Acceso a la Información Pública” 

(Vega, 2008, p. 58) 

Esta reforma es, en principio, el mandato que obliga a todos los estados a modificar 

sus leyes e instituciones para crear un piso mínimo de la política de transparencia que 

garantice el derecho a la información. No obstante, por ejemplo, la séptima y última 

fracción agregada en la que se insta a que haya sanciones a los servidores públicos que 
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incumplan con este derecho, “algunas legislaciones estatales no han regulado de manera 

eficaz las disposiciones que contienen sanciones, pues en muchos de los casos, el 

incumplimiento a la ley no tiene consecuencias”
20 

(Vega, 2008, p. 63) 

En el artículo primero transitorio de la reforma de 2007 se señala el periodo de un año 

para que todos los gobiernos estatales adecuen su legislación al este piso mínimo de la 

política. “De los 31 estados, 20 reformaron las leyes dentro del plazo [establecido], mientras 

que once lo hicieron de manera extemporánea” (Guerra, 2011, p.10). También se señaló 

otro plazo perentorio para que todos los estados tuvieran un sistema electrónico que 

facilitara la presentación de solicitudes de información.  

Ahora, todas las entidades poseen un sistema electrónico para que los ciudadanos 

soliciten la información de su interés. Estos sistemas son Infomex (para la mayoría de 

entidades); un sistema propio -como el SISAI de Aguascalientes, SIEAIP de Oaxaca o 

SICOSIEM del Estado de México- o a través de correo electrónico a la Unidad de 

Transparencia correspondiente (como en Durango, Michoacán, Nuevo León, Sonora, 

Tamaulipas) 

Finalmente, todas las leyes estatales en materia de transparencia han sido reformadas a 

los estándares constitucionales
21

; todos los estados tienen un órgano garante local; y 

también, todos los estados cuentan con algún sistema electrónico para hacer solicitudes de 

información. En otras palabras, los elementos políticos y técnicos que con los años se 

                                                           
20 Se hace referencia a la falta de un enforcement fuerte que sancione administrativa, penal, o 
civilmente a los funcionarios que violen a ley. Mauricio Merino llama a este factor accountablity 
light (rendición de cuentas ligera, sin consecuencias. (Schedler, 2010) 
21 Acorde a un análisis realizado por Oscar Guerra en mayo de 2011, Coahuila, Guerrero, Oaxaca, 
Quintana Roo, Veracruz y el Distrito Federal cumplen plenamente con los criterios (mínimos 
exigidos) por la Constitución y por ende, estos estados están en posibilidad de garantizar el 
derecho de acceso a la información. El resto de los estados cumplen parcialmente lo anterior. 
(Guerra, 2011) 
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construyeron para garantizar el derecho a la información han dado vida a la política pública 

de transparencia. No obstante que ya se cuenta con las reglas e instrumentos del juego de la 

política de transparencia, la calidad de ésta es variada y heterogénea. La política se 

implementa, evalúa y reformula constantemente a través de las nuevas demandas y 

necesidades políticas y técnicas de la sociedad.  
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2. Marco teórico conceptual  

En relación al estudio de las políticas públicas, hay que distinguir entre lo político y lo 

administrativo (o técnico). Esto parte de la discusión teórica de Harold Lasswell en la 

década de los cincuenta que planteaba dos tipos de conocimiento alrededor de las ciencias 

de políticas: el conocimiento DE políticas y el conocimiento EN políticas. El primero refiere 

al objetivo de la ciencia política: una descripción, catalogación y explicación del por qué 

existen las políticas –un poco, en sentido abstracto-. Mientras que el segundo, aplica las 

normas rigurosas (métodos) de diferentes disciplinas (como economía o las matemáticas) 

que permiten analizar, modelar y proponer soluciones de política en términos de eficiencia y 

equidad
22

 -en un sentido práctico, funcional-
23

 (Aguilar, 1996, p.42) 

Hacer esta distinción no significa distanciar el elemento político de lo práctico, al 

contrario, ambos son complementarios; es darle un nuevo enfoque más pragmático al 

análisis de las políticas públicas; lo que Yves Meny llamó llevar la policy science  a la 

acción -tanto con criterios inteligibles como científicos- (Meny, 1992) Con esta concepción 

de las ciencias de políticas, o en adelante el estudio de las políticas públicas, es que los 

gobiernos en la actualidad fundamentan sus decisiones cuando enfrentan problemas de 

diferente naturaleza. 

                                                           
22 En este segundo enfoque, el policy analysis, no se descartan los criterios de descripción, 
catalogación y explicación del ciclo de una política. Estos criterios se integran en las secciones de 
policy-making study y research, en las cuales se explica el patrón de decisión y operación con el que 
procederá el sistema político-administrativo dadas las condiciones de cada gobierno. (Aguilar, 
1996, p.42) 
23 Una política pública incorpora el conjunto de actividades normativas y administrativas que tratan 
de mejorar o solventar problemas reales. La política pública incorpora pues las decisiones 
correspondientes a todas y cada una de las etapas de la acción pública e incluye tanto reglas 
generales y abstractas, como actos individuales y concretos producidos durante la ejecución de las 
mismas. (Subirats, 2008) 
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Cuando un gobierno decide, no lo hace arbitrariamente. Toda acción gubernamental 

debe estar orientada a los problemas fundamentales (y concretos) de la sociedad; a 

problemas que responden a determinado contexto
24

 y que deben ser analizados, y tratados, 

con diferentes herramientas de análisis de distintas y variadas disciplinas científicas –de ahí 

que exista multidisciplinariedad en el diseño e implementación de las políticas públicas 

(Aguilar, 1996) 

La política pública es entonces el resultado de un proceso social, político y científico 

que está orientado a objetivos de valor social o del interés público y mediante el cual, con la 

implementación de un mecanismo causal (que vincule los medios con los fines), se resuelva 

tal problema público. En este sentido, el objetivo de una política pública es alcanzar la 

eficacia y eficiencia, social y económicas, no sólo con la aplicación de acciones 

gubernamentales con calidad técnica (viables y eficientes) sino también con una calidad 

normativa (que persiga metas de interés público) (Aguilar, 1996) 

Cuando se habla de cumplir eficientemente con la política de transparencia no nos 

referimos al término eficiencia en sentido de Pareto o a cantidades de bienes que deben 

producirse para que una economía funcione. La política de transparencia debe ser tratada de 

manera distinta a un problema público de índole económico o de mercado
25

 pues la 

eficiencia no es el único valor por el que el gobierno deba intervenir en los mercados o en la 

vida pública de una sociedad. Por ejemplo, la dignidad humana, comprendida como la 

equidad de oportunidades y capacidad de acceder a pisos mínimos de consumo, es un valor 

que el gobierno puede ponderar para intervenir con políticas públicas. La igualdad, la 

                                                           
24 El tiempo y espacios donde se solucionan los problemas siempre son distintos por lo que tanto la 
política pública, como sus resultados, serán de diversa magnitud y profundidad. 
25 Ver literatura de teoría económica sobre la intervención del gobierno en problemas de 
competencia imperfecta o las llamadas fallas de mercado (Bienes públicos, Monopolio natural, 
Externalidades y Asimetría de información) en  Weimer y Vining, 2004; Zofío, 2007; entre otros. 



23 
 

justicia, la libertad, o el apego, respeto y preservación de valores institucionales son criterios 

que guían y rigen el diseño de políticas públicas tan válidas como aquellas que equilibran la 

oferta y demanda de un mercado determinado. (Weimer y Vining, 2004; Cochran, 1974) 

Cuando el gobierno interviene con alguno de sus diversos roles ante la sociedad: 1) 

hacedor de reglas; 2) árbitro o autoridad deliberadora de conflictos; 3) vigilante o regulador; 

y 4) proveedor de bienes o servicios hacía la sociedad –con prioridad a aquellos sectores 

desaventajados que de otro modo no participarían en el juego-. (Friedman, 1963) se 

convierte en un agente de cambio con la suficiente influencia para moldear y/o reajustar el 

status quo. Pero aún con toda la autoridad que posee el Estado, no está exento de enfrentar 

efectos no deseados (fallas de gobierno
26

) pues siempre hay múltiples factores 

institucionales (reglas formales e informales) como organizacionales (preferencias, 

intereses, acciones e interacciones de individuos).  

Además de que los analistas de políticas y el gobierno enfrentan los obstáculos arriba 

mencionados, las ciencias sociales han pagado muy altos costos por ignorar la dimensión 

temporal en los procesos sociales. El estudio de las políticas públicas se ha enfocado en dos 

aspectos principalmente: 1) promulgación de la política (analiza cómo una gama de factores 

influye en el nacimiento de una política, es decir, se enfoca en el momento de la decisión); 

2) políticas públicas existentes (el analista examina políticas públicas ya existentes para 

tratar de entender por qué resultaron como lo hicieron, es decir, una visión funcionalista de 

las políticas). (Pierson, 2005) 

Paul Pierson (2004) recomienda observar todos aquellos factores antes y después del 

momento problemático detectado; se trata de analizar la situación en un continuo, 

                                                           
26 Revisar literatura sobre Fallas de gobierno y sus causales en Weimer y Vining, 2004; Kleinman y 
Teles, 2008; etcétera. 
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considerando las causas y las consecuencias de determinada acción implementada. 

Estudiando ‘el antes’ de una política, se pueden tomar en cuenta aquellos factores, 

elementos y procesos que se llevaron a cabo durante largos periodos y que son parte 

estructural (intrínseca) de la problemática que se quiere atacar pero que quizá no 

manifiestan en el diseño de la política pública –conduciendo a un diagnóstico equivocado. 

De igual forma, considerar las posibles consecuencias que pueden surgir después de tomada 

la decisión de política es de suma trascendencia. “[Importa] pensar no sólo en la 

promulgación de la política si no en la sostenibilidad de la política” (Patashnik en Pierson, 

2005, p.37). Así pues, toda intervención gubernamental cambia el status quo para bien o 

para mal; modifica las dinámicas organizacionales, institucionales y, siempre con la 

intención de mejorar, en el mediano y largo plazo trasforma el ambiente hacia una cultura 

favorable. 

Este enfoque obliga a prestar más atención a las fuentes de cambio de largo plazo de 

las políticas; a prestar atención a los temas relacionados con las sostenibilidad de las 

políticas (Pierson, 2005, p.48). 

Es cierto también que en políticas públicas, los cambios ocurren lentamente puesto 

están sujetos a ciclos de gobierno, a las agendas gubernamentales y a los costos hundidos en 

que se hayan incurrido hasta entonces. Difícilmente una política pública se implementa de 

manera integral, por el contrario, suelen ser incrementales
27

. Con este método no hay 

manera de establecer los objetivos y valores marginales si no es en términos de políticas 

particulares. Esto es, que los valores y los objetivos están entrelazados y se definen a un 

                                                           
27 Revisar a Charles Lindblom en La ciencia de salir del paso (1996) y sus dos enfoques: Racional 
exhaustivo (ir a la raíz) y Comparaciones limitadas sucesivas (ir por las ramas) 
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tiempo con una misma acción marginal
28

; el valor que se elige es el objetivo de la política 

pública y tal objetivo se convierte en el valor de una nueva acción incremental que va 

resolviendo el problema público. Los medios y los fines no son distintos, la cadena medios-

fines se escogen simultáneamente (Lindblom, 1996) 

La Transparencia y por qué es política pública  

“La transparencia puede considerarse una herramienta que puede incidir en el 

fortalecimiento del régimen democrático, a través de sus efectos en la conducta de 

los servidores públicos, en las relaciones y estructuras de intermediación inter e 

intra institucionales, así como en el papel que los ciudadanos pueden desempeñar 

como garantes y vigías de la honestidad en el desempeño de los funcionarios y 

representantes populares” (Elizondo et al., 2005, p.10) 

En sí, el término transparencia, tan popularmente usado hoy en día, adquiere significados 

distintos en función del ámbito desde el que se trate (social, cultural, político, económico, 

jurídico): “puede ser estudiada desde una perspectiva interdisciplinaria que ayude a 

comprenderla bajo luces metodológicas diferentes” (Merino, 2005). 

José A. Aguilar define a la transparencia como “la práctica o un instrumento que 

utilizan las organizaciones para publicar o volver público cierto tipo de información, o bien, 

para abrir al público algunos procesos de toma de decisiones” (Aguilar 2008, p.11). Por su 

parte, Mauricio Merino dice que la transparencia es la construcción de un sistema de pesos y 

contrapesos para garantizar que el gobierno rinda cuentas
29

 de sus actos y de sus decisiones” 

                                                           
28 Pues lo individuos poseemos racionalidad limitada (Simon, 1949) 
29 Según Andreas Schedler (2010), la rendición de cuentas o accountability previene y corrige los 
abusos de poder y el ejercicio unilateral de éste porque obliga al poder (cualquiera que éste sea) a 
abrirse a la inspección pública, lo fuerza a explicar y justificar sus actos y lo supedita a la amenaza 
de sanciones. La accountability consta de tres elementos importantes a los que los funcionarios 
públicos deben someterse: la obligación de informar, la obligación de justificar sus actos y la 
disposición a recibir sanciones por abusos de poder. (López, 2004, p.75) Las primeras dos 
obligaciones giran en torno a las funciones más representativas de la transparencia o de la 
capacidad de responder (answerability o respondabilidad) sobre las acciones de los funcionarios 
del gobierno. La tercera obligación implica el valor de la responsabilidad y el sentido de aceptar el 
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(INAP, 2008). La transparencia es el mecanismo mediante el cual se pone a disposición del 

público información de las actividades de las organizaciones políticas o burocráticas, es 

decir, mediante este mecanismo cualquier ciudadano puede solicitar la información que le 

interese (INAP, 2008). 

La transparencia es entonces, tanto un medio como un fin en sí mismo. Es un medio 

porque haciendo pública la información gubernamental y creando mecanismos que permitan 

a los ciudadanos acceder a la información pública se constituyen las vías necesarias para 

que se dé una toma de decisiones que consolide a la democracia (ésta como una meta mayor 

emanada desde la CPEUM y el derecho a la información); y es fin en sí misma ya que el 

ejercicio de publicar la información gubernamental y crear los mecanismos por los que el 

ciudadano obtiene información del gobierno (el sistema de transparencia federal y estatal) 

son procedimientos que van realizándose y ajustándose lo más eficaz, eficiente y 

legítimamente posible. Mauricio Merino señala que existen políticas transversales que 

regulan la actuación de los agentes gubernamentales y que están destinadas a perfeccionar la 

gestión pública para determinar la eficacia, eficiencia o legitimidad de sus resultados
30

 

(Merino 2008, p.245).   

Así, entonces, la política de la transparencia es una política incremental que va más 

allá de la llana exposición de información y la creación de mecanismos por los que la 

ciudadanía pueda acceder a ella y conocer al funcionamiento gubernamental y burocrático. 

Como sostiene Sergio López Ayllón, la política de transparencia no se agota con el 

                                                                                                                                                                                  
castigo pertinente (enforcement) por alguna falta administrativa o deliberada en el uso o abuso 
indebido de los recursos públicos.  
30 Se incluye la legitimidad como un valor que en los países democráticos, como lo es México, ha 
cobrado sentido y relevancia a lo largo de su historia política; este valor es tan importante como el 
de eficiencia y eficacia sólo que estos últimos son fácilmente medibles desde un punto de vista 
económico y la legitimidad está más cercano a la apreciación política. 
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cumplimiento formal de los requisitos establecidos en las leyes de acceso a la información, 

sino que exige modificaciones mucho más amplias en  la forma en que los gobiernos 

abordan la gestión pública. Se trata de una autentica revolución de largo aliento, en la 

manera de ejercer el poder, y por ello, implica enormes dificultades organizacionales de 

producir, difundir, acceder, gestionar, conservar y aun destruir la información 

gubernamental. (López Ayllón, 1984) 

La transparencia además de ser un elemento fundamental de la democracia debe 

considerarse una política pública porque como Mauricio Merino señala la búsqueda de una 

gestión más transparente entra en el género de políticas contra la corrupción asumida por los 

gobiernos. Y también, porque en el surgimiento de esta política pública se han cumplido 

cada uno de los componentes mínimos del núcleo central de una política: 1) Identificar y 

definir un problema público y asumir las consecuencias de tal definición; 2) Buscar una 

argumentación clara sobre lo que se quiere conseguir con la política y el marco de valores 

de referencia de la misma; y 3) Se crea el mapa de ruta que se seguirá en el proceso de 

implementación de la política. (Merino, 2008, p.245) 

En cuanto al primer componente, previamente se describió que el problema público 

identificado y definido era principalmente la opacidad y discrecionalidad dentro de la 

gestión gubernamental en México. Se tenía claridad en que las consecuencias de intervenir, 

aunque hasta cierto grado inciertas, modificaría el sistema de pesos y contrapesos en el 

poder de toma de decisiones gubernamentales. Con el debate, foros y discusiones que 

existieron “se llegó a un acuerdo sobre los medios que podían emplearse y de los resultados 

que podían esperarse si se llevaban determinados cursos de acción” (Merino, 2008, p.246) 

para modificar el status quo. 
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Respecto a la argumentación clara y el marco de valores de referencia que guiarían la 

política de transparencia, con las reformas a la constitución se hizo manifiesto que desde ese 

momento y durante la implementación de la política prevalecerían, entre otros, los criterios 

de máxima publicidad, transparencia, respeto a la información confidencial y datos 

personales, y quienes son sujetos obligados de la transparencia, etcétera. No asumir tales 

valores desde un principio hubiese provocado problemas mayores en la implementación de 

la política pues como señala Merino: “…una adecuada argumentación […] y asumir los 

valores de referencia [desde su diseño y a lo largo de la red de implementación] es crucial 

[…] porque la forma de abordar un problema […] puede cambiar según los valores que cada 

uno de los implementadores sustente en su proceder cotidiano” (Merino, 2008, pp.246, 247) 

Finalmente, el tercer elemento mínimo de la existencia de una política pública es el 

mapa de ruta. En éste deben considerarse las restricciones institucionales así como las 

capacidades. Es decir, “una vez definido el problema, asumidas las consecuencias de tal 

definición, hechos explícitos los valores de referencia, y convencidos de seguir adelante, 

todavía debe añadirse el estudio de las restricciones visibles y calcular qué tantas 

capacidades existen para poder cumplir con esa política” (Merino, 2008, p.247) Este factor 

de la política de transparencia en México se hizo visible con la evolución que fue teniendo 

la política así como cada mecanismo creado a nivel federal y estatal (leyes de transparencia, 

órganos garantes, sistemas informáticos de solicitudes de información, etcétera). Cada 

estado, de acuerdo a sus capacidades financieras, políticas y de recursos humanos, fue 

teniendo un avance a diferente velocidad. 

Así entonces, las acciones impulsadas, diseñadas e implementadas por diversos 

actores (principalmente el gobierno) que buscan modificar el status de opacidad y 

discrecionalidad, hacer pública la información del gobierno y acercar a éste último con sus 
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gobernados han seguido el proceso de políticas y por lo tanto, la transparencia es una 

política pública y no puede considerarse una simple acción cortoplacista o que pretenda 

resolver un problema técnico o instrumental de la gestión gubernamental. 

Es un hecho que en este proceso donde existen diversos y constantes flujos de 

información entre gobierno y ciudadanos
31

, la transferencia de información tiene objetivos y 

ventajas hacia ambas partes. El gobierno, por un lado, no sólo tiene por objetivo 

transparentar su información en primera instancia porque así lo indica la legislación de 

reciente creación o porque deba garantizarse el derecho a la información de los ciudadanos 

sino que también porque transparentar la información pública le ayuda a recuperar la 

legitimidad y la confianza de los ciudadanos
32

 (IEAIP, 2009). 

Por otro lado, el ciudadano tiene suma trascendencia como participante en la dinámica 

de la transparencia. “Hoy en día la sociedad está más involucrada en la vida pública y 

conocedora de sus derechos exige cuentas, ejerce presión política y representa un 

contrabalance en el juego de poder”. (IEAIP, 2009, p.5) Un ciudadano más informado posee 

mayores posibilidades de hacer uso de la información en beneficio personal como colectivo. 

Aunque la decisión de intervenir en el intercambio de información, la exigencia de cuentas a 

sus gobernantes e incluso en la colaboración para crear e implementar políticas que 

                                                           
31 Si la transparencia consiste en flujos de información y esa información facilita la decisión de los 
ciudadanos para elegir a sus gobernantes, además de transparente, la información debe poseer las 
características especificas, entre las que destacan: (1) accesibilidad, refiere al ‘cómo’ se puede 
tener conocimiento de la información; (2) oportunidad, esto es que se entregue en un momento 
favorable, “oportuno”; (3) relevancia, que la información sea específica en tipo y cantidad; (4) 
verificabilidad, que existan otras fuentes donde se puedan corroborar los datos; (5) inclusión, 
refiere a que se indique quiénes están involucrados en el flujo de la información; (6) inteligibilidad, 
que la información se presente clara y sea útil para los usuarios; y (7) integridad, significa que la 
información debe estar completa. (López Ayllón, 2007) 
32 La historia ha sido testigo de los abusos y excesos de los gobiernos de varios países que ha 
mantenido oculta su actuación a los ojos de la ciudadanía. (López Ayllón, 2007) “Quien oculta 
información es muy probable que lo haga porque está actuando al margen de la ley o bien porque 
está privilegiando sus intereses personales o de grupo […] genera desconfianza y se aleja de la 
ciudadanía. (IEAIP, 2009, p.5) 
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beneficien a la sociedad, depende estrictamente de la voluntad del individuo mismo, la 

transparencia y el derecho a la información no se deben ver vulnerados. Por el contrario, 

deben ser promovidos para un constante y más fructífero debate sobre el actuar 

gubernamental y aumentar la rendición de cuentas vertical
33

. 

2.1 Relevancia del Marco Normativo 

“Si bien es cierto que la transparencia es un derecho ciudadano, democrático por excelencia, 

no es una «condición natural» de las organizaciones gubernamentales” (Naessens, 2010). El 

grado en que la transparencia, por mandato constitucional o por voluntad propia de los 

funcionarios, cubra el derecho a la información y busque convertirse en una práctica 

generalizada en las relaciones entre gobierno y ciudadanos será indicativo de una mejor 

democracia. Esto, porque con la política de transparencia (como conjunto de normas, reglas 

y procedimientos) se da “certidumbre del poder estatal, [y, haciendo que la información] sea 

visible para todos […] no hay posibilidad de que prevalezca el gobierno de las personas 

sobre el gobierno de las instituciones” (INAP, 2008) 

Pero aunque el objetivo de la transparencia sea hacer pública la información 

gubernamental, proporcionarle la mayor cantidad posible de información a la ciudadanía 

para una mejor toma de decisiones y así mejorar la democracia de México, es una realidad 

que el gobierno y todas las oficinas en las que se implementaría directamente la política de 

transparencia son organizaciones gubernamentales que están conformadas por individuos 

                                                           
33 La rendición de cuentas vertical no se restringe al “castigo o premio” que reciben los gobernantes 
en las elecciones con el voto ciudadano. La insatisfacción o molestia de la población por alguna 
mala práctica por parte de alguna oficina o funcionario puede derivar en que éste último entre en 
un proceso de investigación judicial, administrativo o penal que irremediablemente le conduzca a 
dejar el cargo que ocupa y a asumir costos políticos futuros; por ejemplo, que no pueda ocupar 
otro puesto público o que no reciba votos en una candidatura posterior. (Sánchez, 2007). 
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racionales que poseen preferencias reveladas, intereses, objetivos y metas propios que no 

necesariamente alinean sus valores con los de la colectividad. 

Si el gobierno está conformado por individuos egoístas
34

 que persiguen objetivos y 

metas propias desplazando los objetivos y metas de la colectividad, el reto que enfrenta toda 

organización es la generación de los incentivos que regulen las acciones que eviten la 

irracionalidad sin afectar la libertad individual
35

. (Olson, 1992) Desde un punto de vista 

económico, las acciones y decisiones de los individuos puede regularse y entenderse con el 

cálculo costo-beneficio, donde los costos (de negociación o de transacción) que un 

individuo enfrenta al tomar una decisión no debe ser mayor a la utilidad de tomar la 

decisión (Coase, 1960), de cualquier otro modo, los incentivos no tendrán efecto alguno en 

los individuos.  

Dado que las personas poseemos una racionalidad limitada (Simon, 1949); esto es que 

resulta imposible calcular, y prever todos y cada uno de los costos y beneficios que influyen 

para tomar una decisión, los individuos acotan la incertidumbre a través de construcciones 

sociales (como los hábitos, la memoria o la docilidad, entre otros). De esta manera, las 

                                                           
34 Egoísmo, desde el punto de vista económico, significa que la racionalidad de cada individuo es el 
beneficio propio, la maximización de sus utilidades a través de cualquier medio. Una organización o 
colectividad está conformada por más de un individuo racional. Cuando una persona racional, 
egoísta, se relaciona con otra persona también racional y egoísta, la estrategia y el poder aparecen 
como factores racionales que desplazan los objetivos de una colectividad; incluso el engaño, la 
violencia y la opacidad se convierten en elementos útiles para que los individuos alcancen sus 
objetivos personales. (Olson, 1992) 
35 Los incentivos no funcionan a través del uso de la fuerza, sino cambiando la mentalidad de la 
gente. La teoría de los incentivos establece que es posible modificar el progreso autointeresado de 
los individuos si se les modifica los obstáculos y las oportunidades que afrontan. La teoría de los 
incentivos está construida sobre varios supuestos: los destinatarios de los objetivos tienen control 
sobre su propio comportamiento, de tal forma que al confrontarse con nuevos conocimientos 
(pena o recompensa) pueden modificar su cálculo y su comportamiento; asume que los dadores y 
receptores de los incentivos actúan como un actor unitario y que éste es capaz de comportarse 
racionalmente; y que el receptor del incentivo tiene cierta “orientación hacia el futuro” (le 
importan los costos y las recompensas por lo que modificará su comportamiento para darle forma 
a su futuro). (Stone, 2002, p.26) 
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construcciones sociales se repiten y van convirtiéndose en instituciones (formales o 

informales) o las llamadas reglas del juego (North, 1990) que delimitan el marco de acción, 

señalan las premisas de decisión (Simon, 1949) y regulan el comportamiento de los 

individuos.  

El individuo, además de ser racional, es un ser social (busca relacionarse con otros de 

su especie) y toda organización aprovecha la necesidad de los individuos por asociarse y 

crea marcos de acción que dirijan los actos y las decisiones de los individuos
36

 crea 

premisas de decisión que dan sentido y estabilidad a las acciones de los individuos que 

acepten tales premisas. Así pues, una premisa de decisión se convierte en una institución 

formal
37

 cuando en ella se señalan las pautas, limitantes, responsabilidades, autoridades, 

sanciones, etcétera que debe seguir un individuo en determinado entorno organizacional.  

Si bien las premisas de decisión –o sea, las leyes de transparencia- acotan la 

incertidumbre y pueden/pretenden influir en las acciones de los individuos no son garantía 

de que la decisión individual sea tomada siguiendo los criterios de la ley. Tanto los 

funcionarios públicos pueden cumplir a cabalidad como pueden ignorar lo dispuesto en la 

                                                           
36 En sí, se tiene control sobre las acciones, mas no sobre las decisiones. Las premisas de decisión 
crean un ambiente psicológico que permite al individuo valorar sobre un campo restringido de 
información: qué es lo que le conviene, si sus objetivos coinciden con los colectivos, hasta qué 
grado acepta, reconoce y se identifica con los valores organizacionales y con las premisas, etcétera. 
En función de sus objetivos y criterios (racionales y limitados) calcula, negocia y, si no consigue el 
óptimo (de Pareto) al menos no se perjudican sus objetivos, acepta y legitima los objetivos y 
valores organizacionales. (Simon, 1949) 
37 Una institución informal se distingue de las formales en que de las primeras no hay un registro 
claro sobre cuales son las implicaciones, responsabilidades, autoridades, sanciones, etcétera que 
regulan determinado comportamiento; pero ello no implica que no las haya. La autoridad, la 
sanción, la responsabilidad, etcétera quedan sujetas a criterios y reconocimiento de la sociedad o 
de un determinado grupo social; se basan en la costumbre, cotidianeidad y creencias de las 
personas. Si bien no hay un registro reconocido por todos, socialmente se considera incorrecto 
violarlas; una regla informal no es menos importante que las formales, al contrario, muchas veces 
estas prevalecen más que las formales. 



33 
 

ley (y continuar con la opacidad y discrecionalidad gubernamental) al igual que los 

ciudadanos pueden demandar o no, mayor información. 

No obstante que la regla se cumpla o no, o se considere inútil porque no se cumple, 

ésta debe existir. Si no existiese habría caos. Toda ley acota las arenas de poder y así 

estructuran el ámbito de acción de los individuos (Friedberg, 1993). De las leyes o 

instituciones formales se deriva la legislación secundaria y todos aquellos documentos 

técnicos o administrativos (como manuales de procedimientos u organigramas) que definen 

y dan cuerpo a la organización o juegos de poder (Friedberg, 1993). 

Por todo lo anterior, un marco normativo compuesto por normas primarias y/o 

secundarias, es el elemento sine qua non una política pública cobra sentido y puede tener 

éxito. En materia de transparencia, la LFTAIPG y las leyes estatales deben contener los 

incentivos necesarios para que el comportamiento de los individuos se aproxime a los 

objetivos de la política de transparencia.   

2.2 Relevancia de Capacidades Institucionales  

Los varios tipos de acciones que el gobierno puede tomar para lidiar con problemas públicos 

definidos representan un rango general de estrategias. Ya que los problemas de políticas son 

normalmente complejos y siempre contextuales, las políticas generales deben ser cortadas a 

la medida de las circunstancias específicas para producir alternativas de políticas viables. 

Los problemas de políticas rara vez tienen soluciones perfectas, pero algunas políticas son 

mejores que otras
38

. Una tarea primordial del analista de políticas es identificar aquellas 

                                                           
38 Dependiendo del tipo de problema y de valores que guía a la política se puede decidir por 
acciones como (1) liberar, facilitar y estimular mercados; (2) utilizar impuestos y subsidios para 
alterar incentivos; (3) establecer reglas; (4) proveer bienes a través de mecanismos diferentes a los 
del mercado; entre muchos otros. (Weimer y Vining, 2004, pp.209-260) 
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políticas que tienen los mejores prospectos de mejorar las condiciones sociales, en función 

de las metas y criterios específicos. (Weimer y Vining, 2004, pp.209-260) 

Es importante mencionar que en la factibilidad de una política pública inciden muchos 

elementos entre los que destacan los recursos materiales, humanos, financieros, políticos, 

sociales y hasta ambientales. Dentro de lo que los implementadores de la política pueden 

controlar está la denominada toolbox o caja de herramientas de políticas. Estas herramientas 

se utilizan en un ámbito práctico, técnico y administrativo que a su vez representan los 

medios con los que se pretenden alcanzar los objetivos fijados. 

Christopher Hood (1983) señala un modelo de cuatro elementos básicos para detectar 

y afectar la política pública: Nodalidad (Nodality), Tesoro (treasure), Autoridad (authority) 

y Organización (organization) (Hood, 1983). La nodalidad denota la propiedad de estar en 

el medio de una red social o de información que facilita u obstaculiza la cobertura e 

implementación de la política
39

. El tesoro denota la posesión de un stock de dinero o de 

bienes muebles fungibles
40

. La autoridad denota la posesión de poder legal u oficial; es el 

poder oficial de exigir, prohibir, garantizar, adjudicar, sancionar, etcétera. La organización 

denota la posesión de un stock de gente con habilidades, tierra, edificios, materiales y 

equipo, de alguna manera, dispuestos para la funcionalidad de la política. 

Cada uno de los cuatro recursos básicos le brinda al gobierno una capacidad diferente 

que pueden usarse de manera distinta y sujeta a diferentes límites. La nodalidad le da al 

gobierno la habilidad de transitar en información o “tener el cuadro completo”. Les otorga 

una posición estratégica desde donde distribuir información. El tesoro le brinda al gobierno 

                                                           
39 Estrictamente un nodo es una unión de canales de información. Entre mejor y más amplia sea 
una red de comunicación, la política pública presenta mayores espacios y posibilidades para 
implementarse. 
40 Esto no necesariamente se refiere a dinero como moneda, sino a cualquier cosa que posea la 
propiedad de fungibilidad, como el dinero, que es la capacidad de ser libremente intercambiado. 
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la habilidad de intercambiar o negociar cualquier recurso que le sea indispensable. La 

autoridad le otorga al gobierno la habilidad de determinar en sentido legal u oficial de las 

acciones que desea que se realicen. Y la organización le otorga al gobierno la habilidad 

física de actuar directamente usando sus propias fuerzas –principalmente haciendo tratos o 

llevando a cabo procesos físicos, técnico-administrativos. 

Hood señala que es más sencillo entender y realizar las actividades del gobierno si se 

aplica una pequeña caja de herramientas que una lista interminable de intereses o 

propuestas, pues un mismo instrumento puede ser usado para diferentes propósitos. 

El conocimiento de esa caja de herramientas del gobierno es útil para diagnosticar 

propósitos. El gobierno debe encontrar y emplear instrumentos que produzcan cosas. En 

esta perspectiva, la eficacia y eficiencia
41

 cobran un sentido importante pues aunque el valor 

que guía a la política sea distinto, a la hora de la implementación de la política, la caja de 

herramientas, los recursos básicos así como los más sofisticados siempre serán limitados y 

hasta escasos. Seleccionar la herramienta correcta para el trabajo generalmente se convierte 

en una cuestión de fe y política más que de certeza. Conocer la caja de herramientas ayuda 

al menos a pensar en maneras de hacer mejor las cosas, cuando van mal. Si una herramienta 

falla para resolver el propósito en un caso particular podemos voltear sistemáticamente a 

otras que pueden hacer el trabajo. (Hood, 1983) 

Los aspectos temporal y espacial importan mucho a la hora de implementar la política. 

En la actualidad es más complicada la elección que en el pasado debido a la amplia gama de 

                                                           
41 Si bien la eficiencia –en el sentido económico del término- refiere a encontrar el punto óptimo, 
en la implementación de las políticas no siempre se consigue la optimalidad. Entre las alternativas 
a realizar siempre habrá soluciones factibles y eficientes en sentido de Pareto (a veces coinciden 
ambas características). Pero también debe considerarse el Teorema del segundo mejor: es 
preferible satisfacer por lo menos algunas de las condiciones óptimas en lugar de ninguna de ellas. 
(Majone, 1996) 
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técnicas, tecnología y modos de intervenir en cada situación. Es muy importante estar 

preparados para ver de cerca los instrumentos que los gobiernos están usando en realidad  

en lugar de aquellos en que dicen que creen. (Hood, 1983), pues en el análisis de políticas 

públicas es común que se equipare lo deseable con lo factible. (Majone, 1996) 

La tarea central del analista consiste en someter los planes y objetivos a las más 

estrictas pruebas de factibilidad. Casi siempre habrá preocupación excesiva por el 

comportamiento de la elección y/o por las normas pero se ha tendido a ocultar el hecho de 

que la gama de alternativas posibles se encuentra muy limitada por restricciones 

institucionales y de otros tipos. Así entonces, las reglas son un requisito indispensable para 

la operalización de acciones de política (entre ellas regular el comportamiento de individuos 

y acotar su incertidumbre) mas no es suficiente. Cabe subrayar que “tener en mente la 

factibilidad de la política se refiere a la posibilidad de cumplir sus objetivos, no a las de 

mantener en existencia una determinada estructura administrativa (Majone, 1996) 

Si bien las capacidades institucionales abarcan una gama importante de recursos de 

diversa índole (materiales, humanos, financieros, legales, etcétera) éstas están 

estrechamente ligadas a la factibilidad política. El proceso de selección e implementación de 

los medios de política es un proceso político y continuo. Debido a que los individuos, 

grupos y organizaciones tienen sus propios objetivos, utilizan las estructuras [y sus redes 

políticas] para alcanzarlos. (Stone, 2002) 

La descripción de las posibilidades políticas futuras puede simplificarse si se elabora 

una lista de las categorías políticas necesarias para el análisis: 1) actores, 2) motivaciones, 

3) creencias, 4) recursos, 5) sitios y 6) intercambios. (Meltsner, 1996, p.374) 
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Los actores
42

 se pueden clasificar de acuerdo a su postura respecto a la política como 

opositores o partidarios; el grado de polarización depende directamente del área de acción 

específica y del contexto particular. También se diferencian por su actividad y cercanía con 

la política ya que algunos muestran más interés que otros. “un actor puede ser un individuo, 

una función, un grupo, un comité, un equipo burocrático, una coalición o, incluso, un 

estado” (Meltsner, 1996, p.375). 

Respecto a las motivaciones, se sabe que cada actor tiene un conjunto de motivos, 

necesidades, deseos, impulsos, metas y objetivos propios, los cuales influyen en la 

determinación de sus preferencias o en su respuesta. Son elementos de tipo idiosincrático 

singulares que no sólo dependen del individuo, sino también del tiempo y del lugar. 

Con las creencias de cada actor, las políticas se percibirán a través de su muy 

particular marco de referencia. El marco puede configurarse a partir de toda una ideología 

política o por un conjunto de creencias inconexas. Éstas afirman lo que se considera 

deseable y expresan conceptos de los medios y fines, las causas y efectos. “Para poder 

juzgar la factibilidad de una política resulta esencial tomar en consideración los 

antecedentes y la intensidad de las creencias de un actor” (Meltsner, 1996, p.378). 

Los recursos ayudan para que todo actor que se destaque en el área de acción de una 

política, posea algo que otro actor desea, valora o estima útil. Los recursos satisfacen las 

motivaciones y permiten a las personas realizar con éxito las actividades de su expertise. 

Los sitios constituyen los puntos desde donde se toman decisiones trascendentes (por 

ejemplo: un comité, una reunión, una institución, una convención). “Para cada sitio, el 

                                                           
42 La identificación de los actores no es tarea sencilla; mas la reputación y las decisiones del pasado 
ofrecen pistas. No existe un método confiable para predecir quiénes serán los actores que 
aparecerán en la arena política. (Meltsner, 1996) 
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analista elabora un mapa político, en el cual se indican las distintas posiciones que ocupan 

las fuerzas políticas relevantes” (Meltsner, 1996, p.381). 

Los intercambios son los juicios, predicciones y cálculos en el diseño de las políticas 

que hace el analista después de organizar su información en sus mapas políticos. Con éstos 

se transforma una imagen estática de la política en una imagen dinámica (como propone 

Paul Pierson), al estimar qué actores serán efectivos en relación con la política y cuáles 

ejercerán poder. El analista debe ser capaz de diseñar una propuesta política alternativa 

capaz de concitar el apoyo político necesario. (Meltsner, 1996, p.383) 

Finalmente, los elementos mencionados son factores que difícilmente se alineen a 

favor de una política. ”Las fuerzas del status quo tienen una ventaja sistémica sobre las 

fuerzas de cambio. Los beneficiarios del status quo saben quienes son, pueden calcular con 

facilidad qué tienen que perder y tienen fuertes incentivos para organizarse y protegerse, en 

tanto que los beneficiarios del cambio son un grupo mucho más difuso”. (Galston, 2008, 

p.26). Para hacer de la implementación de políticas una tarea más llevadera, como en el 

Federalista Número 10, Madison presentó argumentos que evidenciaban cómo unidades 

pequeñas o grandes llevan lógicamente hacia mejores tomas de decisión públicas. Todo ello 

reside en un conflicto simple entre intereses buenos y malos. (Stone, 2002, p.365) 

Las unidades pequeñas están hechas para tomar decisiones con un mejor 

conocimiento de los problemas, conocimiento adquirido de la experiencia y un 

entendimiento de valores comunales intangibles. Las unidades pequeñas pueden 

resolver problemas con soluciones flexibles y comunales, mientras que las 

unidades grandes dependen de reglas formales y rígidas. Las comunidades 

pequeñas, al ser más homogéneas, pueden utilizar el sentido de la lealtad y 

camaradería para solucionar las diferencias. Finalmente, y muy contrario a lo 

sostenido por Madison, la unidades pequeñas son más fáciles de conducir a la 

deliberación racional, ya que un grupo pequeño de personas puede realmente 

hablar, escuchar, discutir, criticar y argumentar. (Stone, 2002, p.366) 
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Hay un argumento más convincente a favor de la pequeñez de las unidades: son 

preferibles no porque arrojen mejores decisiones sustantivas de política sino porque 

da mejores oportunidades de participación a los individuos. Así, la política de 

transparencia, que pretende mejorar la relación entre gobierno y ciudadanos 

haciéndolos participes de la toma de decisiones con mayor información pública, 

resulta más eficaz y eficiente si se hace de forma descentralizada
43

.  

2.3 Relevancia de las Rutinas Organizacionales  

“Dado que los individuos no están en condiciones de tomar decisiones de manera constante 

en todas las situaciones en las que suelen encontrarse, optan por la certeza de las rutinas 

conocidas” (Merino, 2005b, p.18) 

Previamente se habló sobre las reglas informales que existen en las organizaciones. 

Las rutinas son una forma de dichas normas no escritas (aunque las hay escritas en los 

manuales de procedimientos o protocolos de intervención
44

). Tales formas de actuar 

representan otro factor crucial para el éxito o fracaso de una política pública. “Rutinas claras 

y bien definidas no sólo se desprenden de la idea genérica de la planeación estratégica, sino 

                                                           
43 La descentralización coloca a la autoridad en la mano de la gente que está cercana a los 
problemas. Permite una diversidad en las soluciones que sean compatibles con el rango de las 
necesidades locales. (Stone, 2002, p.369).  Si bien la política de transparencia nació con reformas y 
promulgación de leyes y creación de instituciones a nivel federal, los problemas que surgieron a lo 
largo de la implementación se fueron corrigiendo y delegando a instancias más pequeñas (a los 
estados). Es evidente que la dinámica social, política y burocrática en cada entidad es distinta y son 
los actores que viven día a día esa realidad quienes pueden proponer y dar solución a los 
problemas que aparecen. 
44 “(…) Las rutinas institucionales se siguen, aunque obviamente no en el estrecho interés personal 
de quién tiene la responsabilidad de cumplimentarlas. Incluso en situaciones extremas, como en 
guerra o en los campos de concentración, los individuos parecen actuar con base en las reglas que 
consideran apropiadas, más que en el cálculo racional de las consecuencias.” (March y Olsen, 1997, 
p.68) 
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que pueden emplearse como instrumentos para medir y evaluar la calidad del proceso y de 

los resultados” (Merino, 2005b, p.20) 

Las rutinas son pues, un componente importante que determinan el funcionamiento, y 

el posible alcance de objetivos, de una política pública. Con ellas se puede observar qué 

tanto se han internalizado los valores de la política pública en la organización. Ignorar los 

comportamientos e incentivos que llevan a las personas a actuar de determinada manera 

dentro de una organización es un error que puede arruinar una política muy bien diseñada. 

No obstante que es vital conocer las rutinas organizacionales, es una actividad 

compleja, difícil y costosa (en cuestión de tiempo) de conseguir. Los valores que componen 

las relaciones sociales sólo se pueden identificar a través del tiempo y conviviendo 

directamente en el ambiente organizacional. La confianza y el capital social que se da al 

interior de las oficinas gubernamentales suelen ser difusos y a veces imperceptibles. Aun 

siendo un miembro de la organización puede que no se conozcan todos y cada uno de los 

valores con que los individuos toman decisiones, así como también los valores y criterios 

personales influyen en el funcionamiento de las rutinas (efecto Hawthorne). 

Por todo lo anterior, la inquietud que permanece latente en este análisis es entender 

por qué la política de transparencia, a pesar de que la política de transparencia en México -

sobre la marcha- ha ido rediseñándose y solucionando determinados problemas de diseño e 

implementación y también se ha dotado de voluntad política y factibilidad técnica en los 

aspectos de normatividad, de capacidades institucionales y de relaciones organizacionales, 

ha tenido resultados heterogéneos a nivel estado como al interior de ellos, en sus diferentes 

dependencia. 
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3. Introducción de análisis comparativo 

Evaluar la política de transparencia, se trata de un sistema. 

Bajo los criterios de máxima publicidad de la información gubernamental, la garantía de que 

la información pública es propiedad de todos los ciudadanos, la protección a la información 

confidencial y de datos personales, entre otros, se crearon mecanismos legales, técnicos y 

administrativos que obligan a las oficinas gubernamentales a transparentar sus decisiones y 

desempeño. Al conjunto de mecanismos que facilitan el acceso a la información y la 

garantía de ese derecho se le considera como un sistema de transparencia. 

Así, tal sistema ha evolucionado, desde las reformas a la constitución; la 

promulgación de las leyes de transparencia federal y estatales (en diferentes momentos: 

leyes de primera generación y las más recientes; así como la legislación secundaria
45

); se 

constituyeron institutos de transparencia a nivel federal y estatal como los órganos garantes 

del derecho a la información; se formaron y equiparon unidades de enlace en cada oficina 

gubernamental (sujetos obligados) para que fungieran como un enlace entre el ciudadano 

(que demanda información) y el funcionario (que debe entregar la información); se 

diseñaron sistemas electrónicos para la recepción de solicitudes vía internet; entre muchas 

otras actividades. 

De esta forma llegamos al objetivo de este análisis: entender por qué el sistema de 

transparencia ha tenido resultados heterogéneos entre las diferentes entidades federativas y 

también al interior de éstas (en dependencias del poder ejecutivo estatal). Si bien se cree que 

los sistemas de transparencia se ven afectados por 1) la calidad normativa, 2) las 

                                                           
45 Reglamentos de las leyes de transparencia; la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares (LFPDPPP), Reglamentos para la solicitud de recursos de revisión; 
etcétera. 
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capacidades institucionales y 3) las rutinas organizacionales, a continuación sólo se 

analizarán a profundidad las primeras dos hipótesis.  

En la legislación se indica, en términos de Hood, la nodalidad que es el ámbito de 

acción de la política de transparencia, el tesoro o los recursos con que cuenta la política, se 

precisa quién es la autoridad y bajo qué términos ésta controla, dirige y sanciona los 

comportamientos no permitidos y la organización en cuanto a procedimientos, atribuciones 

y obligaciones que los funcionarios deben seguir para implementar la política. Así entonces, 

de la calidad normativa de transparencia se tiene conocimiento de las 32 leyes de 

transparencia de los estados de la república mismas que, como se señaló previamente, 

representan el marco de referencia que acota la incertidumbre, delimita las arenas de poder, 

y determina las premisas de decisión y el comportamiento de los individuos involucrados en 

la política.  

Respecto a las capacidades institucionales, se trata de un aspecto más específico que, 

siguiendo a Hood, se restringe al tesoro. Este cúmulo de recursos representa, entre muchas 

cosas, el stock de herramientas técnicas que permiten la implementación de las políticas 

públicas. Así entonces, para corroborar si la segunda hipótesis tiene un efecto en la política 

de transparencia es necesario identificar el tesoro con que se pusieron en marcha las 

unidades de enlace de los estados de la república. Esta labor puede realizarse 

involucrándose directamente en la vida cotidiana de las oficinas de gobierno y realizar un 

exhaustivo inventario de todos los instrumentos utilizados por los funcionarios. Sin 

embargo, como se explica más adelante, en este análisis el tesoro o las capacidades 

institucionales se restringen a estudiar los recursos humanos, materiales y financieros con 

que se implementa a política de transparencia. Entonces, bastará una investigación puntual 
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de esos tres tipos de recursos en documentos oficiales y/o, en su defecto, solicitar tales datos 

a cada oficina gubernamental.
46

  

Por su parte, la hipótesis alternativa, las rutinas organizacionales, refiere a la puesta en 

práctica de la nodalidad, el tesoro, la autoridad, pero sobre todo, a la organización que 

prevalecen en cada oficina de gobierno para la implementación de la política de 

transparencia. Evidentemente, obtener datos para esta hipótesis requeriría de un trabajo 

arduo a largo plazo que supera los límites de este estudio; pues, habría que conocer los 

lazos, costumbres y preferencias de cada persona que atiende la política de transparencia en 

cada dependencia. Dadas las restricciones de este documento, las rutinas organizacionales 

quedan como una hipótesis alternativa cuyo estudio particular puede realizarse 

posteriormente con mayor detenimiento y puntualidad. 

Si bien a lo largo de este documento se han mostrado diferencias en los tiempos en 

que cada entidad ha construido y puesto en marcha sus sistemas de transparencia, al 2010, 

ya se podía realizar una evaluación de qué tan bien funcionan dichos sistemas puesto que 

todas las entidades contaban ya con un marco normativo e instituciones específicas. Entre 

diversas evaluaciones
47

, con sus respectivas metodologías y criterios de evaluación, destaca 

el estudio denominado Métrica de transparencia 2010 del Centro de Investigación y 

                                                           
46 Debe resaltarse que en cada entidad federativa, el proceso, distribución y la magnitud en la 
asignación de recursos a las oficinas gubernamentales es muy variada por lo que, a fin de cuentas, 
el dato más importante para evaluar las capacidades institucionales de los sujetos obligados será 
su presupuesto; ya que de éste se van creando partidas, comprando bienes, pagando salarios, 
etcétera. El monto presupuestal que se investigará será, en primera instancia, el aplicado 
exclusivamente a la política de transparencia. Luego, si no se obtienen dichos montos, se 
considerará el presupuesto de la dependencia e incluso el del estado. Estos últimos se utilizarán 
para crear una ponderación del presupuesto global de la dependencia pues, como se explica en su 
momento, realizar un cálculo con el presupuesto general del estado genera un sesgo significativo. 
47 El Índice del Derecho al Acceso a la Información en México (IDAIM) de Articulo XIX y Fundar, 
Centro de Análisis e Investigación, A.C.; el Informe de transparencia en los órganos legislativos de 
las entidades federativas en México de Monitor Legislativo del CIDE (2007); el Estudio comparativo 
de leyes de acceso a la información pública del IFAI; Derecho de acceso a la información pública en 
México. Indicadores legales de Ernesto Villanueva; IMCO; entre otros. 
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Docencia Económicas (CIDE). En este análisis se miden cuatro dimensiones de la política 

de transparencia: Calidad normativa, Portales, Usuario simulado (US) y Capacidad 

institucional. Los principales resultados se muestran en el cuadro 2. 

La primera dimensión califica todas y cada una de las leyes de transparencia estatal. 

Con calificaciones ponderadas descritas más adelante en el Cuadro 2, asigna valores a más 

de 130 variables concentradas en 12 categorías que representan criterios, conceptos o 

términos que deben estar explícitos en cada ley. Por ejemplo, en la categoría Principios, 

debe indicarse claramente el principio de máxima publicidad de la información; en la 

categoría sujetos obligados debe precisarse quiénes son los entes del gobierno que se 

someten a la ley; o que se expliquen los costos, plazos y pasos para interponer un recurso de 

revisión, entre otros aspectos de igual importancia para la política. 

La segunda dimensión, portales, consiste en la calificación de los portales electrónicos 

de casi 600 sujetos obligados de todo el país
48

. Se valoraron aspectos sobre la facilidad en el 

acceso y navegación de los sitios así como el cumplimiento y claridad en la exposición de la 

Información pública de oficio (IPO) que cada sujeto debe ofrecer en esos espacios. 

La tercera dimensión, usuario simulado, consiste en un ejercicio de solicitud de 

información a cada sujeto obligado con la finalidad de evaluar con qué calidad responden 

los funcionarios públicos a la ciudadanía y acercan la información que éstos solicitan. En 

este ejercicio se hicieron más de 1800 solicitudes a oficinas de diversos niveles de gobierno 

                                                           
48 En cada entidad federativa se decidió estudiar 18 sujetos obligados integrados por: Poder 
ejecutivo (Oficina del gobernador y Secretarías de Gobierno, Finanzas, Seguridad Pública, 
Educación, Salud, Desarrollo Social o equivalentes); Dos organismos descentralizados (Organismo 
operador del agua y DIF); Poder legislativo (Cámara de diputados y entidad de fiscalización); Poder 
judicial; Órganos autónomos (Comisión de Derechos Humanos, Instituto Electoral, y órgano 
garante de transparencia); y tres municipios con mayor población  
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en las que se solicitaba información específica sobre actividades del titular de la 

dependencia así como de datos sobre la gestión presupuestal de la oficina. 

Cuadro 2. Indicadores de la Métrica por dimensión y entidad 

Estado 
Valores 

Normatividad 

Valores 

portales 

Valores 

usuario 

simulado 

Valores 

capacidades 

institucionales 

Aguascalientes 0.673 0.972 0.841 0.721 

Baja California 0.490 0.801 0.798 0.153 

Baja California Sur 0.523 0.531 0.677 0.325 

Campeche 0.802 0.806 0.856 0.403 

Chiapas 0.733 0.897 0.964 0.734 

Chihuahua 0.710 0.791 0.927 0.589 

Coahuila 0.941 0.760 0.873 0.485 

Colima 0.637 0.654 0.736 0.281 

Distrito Federal 0.944 0.978 0.943 0.808 

Durango 0.870 0.642 0.815 0.436 

Estado de México 0.690 0.821 0.931 0.807 

Guanajuato 0.600 0.885 0.981 0.721 

Guerrero 0.639 0.619 0.829 0.573 

Hidalgo 0.804 0.914 0.380 0.536 

Jalisco 0.693 0.846 0.911 0.654 

Michoacán 0.633 0.648 0.907 0.304 

Morelos 0.867 0.794 0.878 0.351 

Nayarit 0.756 0.774 0.779 0.581 

Nuevo León 0.910 0.725 0.909 0.636 

Oaxaca 0.799 0.579 0.802 0.676 

Puebla 0.784 0.582 0.839 0.470 

Querétaro 0.691 0.515 0.731 0.396 

Quintana Roo 0.751 0.852 0.332 0.739 

San Luis Potosí 0.820 0.791 0.873 0.791 

Sinaloa 0.797 0.832 0.873 0.561 

Sonora 0.722 0.956 0.858 0.482 

Tabasco 0.845 0.882 0.864 0.789 

Tamaulipas 0.861 0.883 0.923 0.284 

Tlaxcala 0.760 0.606 0.572 0.761 

Veracruz 0.926 0.774 0.901 0.790 

Yucatán 0.873 0.793 0.865 0.561 

Zacatecas 0.789 0.821 0.823 0.587 

Promedio Nal. 0.762 0.778 0.821 0.566 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Métrica 2010 

La cuarta y última dimensión, capacidades institucionales, comparó el desempeño 

directivo, operativo y organizacional de los órganos garantes. Se aplicaron cuestionarios y 
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se hicieron llamadas telefónicas para conocer cuáles son las capacidades reales de cada 

órgano para cumplir con las funciones para las que fue creado. 

Con estas mediciones, se tiene un importante parámetro para conocer cómo ha 

avanzado la política de transparencia en cada entidad federativa y permite realizar análisis 

comparados entre los estados para identificar áreas de oportunidad y de mejora de la 

política.  

La Métrica como el estudio con más grado de detalle y variables que identificó las 

fortalezas y debilidades de cada sistema de transparencia –más lo observado por propia 

cuenta tras hacer solicitudes de información a diferentes sujetos obligados en todos los 

estados del país- es que se sostiene que los sistemas de transparencia presentan una oferta de 

transparencia heterogénea considerable. 

Por tanto, los datos específicos de la Métrica que dan seña de la oferta de 

transparencia -acercar eficientemente la información pública a los ciudadanos para una 

mejor toma de decisiones- son los índices de las dimensiones Portales y Usuario simulado. 

La primera porque la calificación de cada portal representa cómo es que los sujetos 

obligados publican la información pública de oficio (IPO) que les exige la correspondiente 

ley. La segunda dimensión muestra qué tan eficientes son las unidades de enlace y los 

funcionarios de las dependencias del gobierno ante una solicitud de información de un 

ciudadano cualquiera. 

Entonces, las dos dimensiones señaladas (en conjunto y por separado) serán los 

indicadores de la variable dependiente (oferta de transparencia) que se explicará por la 

Calidad de las leyes y por las Capacidades institucionales (Variables independientes). 

Cabe mencionar que cada hipótesis se evalúa de distinta manera con diferentes criterios, 

variables e indicadores.  
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¿Y las rutinas organizacionales en la transparencia estatal? 

Hasta ahora se han mencionado elementos específicos que son fácilmente reconocibles y 

medibles. Las leyes y los recursos asignados a las dependencias de gobierno son 

componentes indispensables para el funcionamiento y el cumplimiento de las políticas 

públicas. Pero en el caso de la adaptación de rutinas, es decir, las relaciones 

organizacionales existentes entre los funcionarios públicos que facilitan o dificultan la 

implementación de una política pública, son factores variables que requieren de un trato más 

detenido y laborioso. 

Cada persona, de acuerdo a su entendimiento y habilidades personales y sociales, 

interpreta, entiende e interactúa de determinada manera ante una orden de alguna autoridad. 

Aun cuando la orden o instrucción es clara y puntual, el contexto y cada interactuación entre 

los individuos son distintos y se expresan de diferente forma.  

Es por todo ello que para analizar tercera hipótesis, las rutinas organizacionales, e 

identificar si éstas inciden en el desempeño de la calidad del sistema de transparencia del 

gobierno se requiere conocer –y medir- cuáles son los valores, ideas y actitudes de los 

funcionarios públicos así como la interacción de dichas características con otros individuos.  

Para observar las motivaciones e incentivos de cada actor –en función de su contexto 

y circunstancias actuales- puede llevarse a cabo un ejercicio exhaustivo donde se interrogue 

a cada funcionario sobre su postura ante la política de transparencia; los mecanismos que le 

motivan a implementarla eficientemente; la relación entre él y sus compañeros de trabajo –

sobre todo con aquellos que también están involucrados en la provisión de información 

pública que se entrega a los ciudadanos-; entre otras cosas de su hacer cotidiano.  

Otro instrumento que permite conocer el grado en que los rasgos organizacionales 

influyen en la implementación de la política de transparencia es consultar directamente a los 
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solicitantes de información (demandantes) sobre el desempeño de cada funcionario o de 

cada Unidad de enlace. No obstante las conclusiones que se puedan obtener de este ejercicio 

serían subjetivas y mostrarían la percepción que la sociedad tiene de los funcionarios 

públicos, la cual, la mayoría de las ocasiones es desfavorable. 

Otro mecanismo con que se pueden observar las rutinas organizacionales es 

involucrarse directamente en éstas. Siendo parte de la organización, interactuando con los 

miembros de la organización se generan lazos de confianza donde se revelan de manera 

natural los intereses, motivaciones, objetivos y deseos que determinan los comportamientos 

individuales así como los organizacionales. Hay que señalar que realizar la evaluación 

desde el interior o desde el exterior de una organización corre el riesgo de que aparezca el 

efecto Hawthorne
49

 y se pierdan las posibilidades de tener con certeza qué motiva las 

acciones de los individuos ante determinada política
50

. 

Una vez identificada la dinámica organizacional deben considerarse si los 

procedimientos y las actividades que la conforman se alinean con los objetivos de la 

organización. Pues, en muchos temas, sobre todo en la transparencia, existen incentivos para 

ocultar información que maximiza la utilidad individual por encima de la colectiva. 

Así pues, determinar la rutina organizacional de una oficina necesita de un esfuerzo 

titánico que, además debe ser sistemático y repetirse periódicamente -puesto que el 

desempeño de cada oficina gubernamental cambia constantemente-, supera las 

                                                           
49 Este fenómeno consiste en que la mera presencia de un evaluador o que el sujeto evaluado sepa 
que está siendo evaluado, hace que el comportamiento del sujeto evaluado se modifique. Así, el 
resultado de la evaluación consta de resultados que no son del todo verdaderos.  
50 Invariablemente cualquiera de los métodos para conocer las características que determinan las 
rutinas organizacionales necesita de mucho tiempo. Tan sólo identificar una rutina organizacional 
de un sujeto obligado requerirá de tiempo y facilidades para distinguir con certeza si la rutina es la 
real o se aparenta ante la sensación de ser evaluado. Aun ser parte de una organización por mucho 
tiempo no es garantía de identificar los factores que facilitan o dificultan el cumplimiento de la 
política de transparencia 
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características de este estudio y por ello se excluye de hacerse un análisis profundo, no sin 

antes recalcar que se trata de un factor fundamental e indispensable para el eficiente 

desarrollo de toda política. 
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4. Evaluación de la calidad de la normatividad en la transparencia estatal 

La primera hipótesis es que, entre entidades federativas, la calidad de las leyes de 

transparencia influye en la heterogeneidad de la oferta de transparencia estatal. No basta con 

que cada entidad haya promulgado su ley si el contenido de ésta es escaso o incluso 

improcedente. El número de artículos o controles que contenga una ley, por muy robusta 

que sea, no garantiza que sea de calidad. Ante todo, una ley de calidad debe considerar los 

aspectos suficientes para cumplir con los objetivos que se esperan alcanzar con la política 

pública. En este sentido, una política de transparencia de calidad debe mínimamente cubrir 

con lo dispuesto en la CPEUM, esto es, considerar los ordenamientos de las siete fracciones 

adheridas en 2007 al artículo sexto (Ver capítulo 1). 

Si bien se argumentó que una ley es requisito indispensable más no suficiente para el 

logro de objetivos de una política, la calidad en su contenido determinará el marco de 

decisión o delimitará las premisas de decisiones que delinearán el comportamiento de los 

funcionarios sujetos a dicha ley. Así, si una ley de transparencia es calificada entre las 

mejores significará que es una ley que considera aquellos aspectos en que los funcionarios 

tienen delineadas ciertas pautas de comportamiento que permitirá acercar la información 

pública al ciudadano, al mismo tiempo que éste último cuenta con un marco de acción que 

garantiza su derecho a la información. 

Para conocer la calidad de cada ley de transparencia estatal, la primera dimensión de 

la Métrica (Calidad normativa) desglosa detalladamente el contenido de cada ley y la 

califica de acuerdo a los aspectos mandados en los siete párrafos añadidos al sexto 

constitucional. La matriz que se utilizó en dicha evaluación es la siguiente: 
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Cuadro 3. Elementos que se evaluaron en la dimensión normativa de la Métrica 2010. 

Categoría S* V** Descripción Ponderación 

1. Principios 2  Contiene expresamente los principios de 

publicidad de la información y máxima 

publicidad 

6 

2. Sujetos 

Obligados 

2 12 y 

5 
Establece expresamente a cada uno de los 

sujetos obligados incluyendo partidos políticos 

y contienen obligaciones para ellos 

6 

3. Información 

pública de oficio 

3 17, 

10 y 

5 

Desarrolla las variables contenidas en el CBP 

incluyendo las especializadas para cada tipo de 

OG y criterios de calidad de la información 

10 

4. Información 

reservada 

7 10 Establece hipótesis de información reservada 

contenidas en el CBP, procedimiento y plazos 

de reserva, prueba de daño y versiones públicas 

8 

5. Información 

confidencial 

4 4 Establece las hipótesis de información 

confidencial contenidas en el CBP, prueba de 

interés público y excepciones para secretos 

fiduciario y bancario en el caso de organismos 

gubernamentales 

8 

6. Datos Personales 10  Enuncia los principios en esta materia, 

establece los derechos ARCO y regula el 

procedimiento, los niveles de protección y la 

transferencia de datos 

8 

7. Archivos 

administrativos 

4  Contiene los principios básicos para la 

organización de archivos administrativos 

8 

8. Órgano u 

organismo garante 

12 7 Garantiza de manera precisa la especialización 

imparcialidad y autonomía del OG y le otorga 

las facultades mínimas para ejercer sus 

funciones 

10 

9. Diseño 

institucional 

5  Establece, integra y faculta a las unidades de 

enlace o comités de información 

8 

10. Procedimiento 

de acceso 

6  Establece las garantías y condiciones mínimas 

de procedimiento de acceso 

10 

11. Recurso de 

revisión 

16  Diseña adecuadamente el recurso de revisión y 

asegura las garantías para las partes 

10 

12. Responsabilidad 

y sanciones 

3  Establece sanciones, procedimientos y órganos 

responsables para imponerlas. 

8 

S* = Número de subcategorías  V**= Número de variables por cada categoría 

Fuente: Métrica de Transparencia 2010 

Con esta información tenemos una idea de la variación de la variable independiente 

“calidad normativa” de cada estado. A partir de estos datos, concentrados en la Tabla 1,  se 

pondrá a prueba la primera hipótesis. Tenemos entonces que los índices de la dimensión 

Portales y Usuario Simulado (más un promedio entre ellos) se compararán con la calidad de 

las leyes de transparencia estatales, los datos son los siguientes: 
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Tabla 1. Valores de variables dependiente e independiente (1) 

Variable dependiente Variable independiente 

Estado Portales US 
Promedio  

US-Portales 

Aguascalientes 0.9723 0.8409 0.9066 

Baja California 0.8005 0.7981 0.7993 

Baja California Sur 0.5305 0.6771 0.6038 

Campeche 0.8062 0.8558 0.8310 

Chiapas 0.8966 0.9636 0.9301 

Chihuahua 0.7915 0.9273 0.8594 

Coahuila 0.7601 0.8727 0.8164 

Colima 0.6543 0.7356 0.6950 

Distrito Federal 0.9779 0.9434 0.9607 

Durango 0.6417 0.8148 0.7283 

Guanajuato 0.8849 0.9815 0.9332 

Guerrero 0.6194 0.8287 0.7241 

Hidalgo 0.9141 0.3798 0.6470 

Jalisco 0.8457 0.9115 0.8786 

México 0.8206 0.9306 0.8756 

Michoacán 0.6482 0.9074 0.7778 

Morelos 0.9723 0.8776 0.9250 

Nayarit 0.8005 0.7788 0.7897 

N. León 0.5305 0.9091 0.7198 

Oaxaca 0.8062 0.8021 0.8042 

Puebla 0.8966 0.8389 0.8678 

Querétaro 0.7915 0.7308 0.7612 

Q. Roo 0.7601 0.3318 0.5460 

S.L. Potosí 0.6543 0.8727 0.7635 

Sinaloa 0.9779 0.8727 0.9253 

Sonora 0.6417 0.8585 0.7501 

Tabasco 0.8849 0.8636 0.8743 

Tamaulipas 0.6194 0.9227 0.7711 

Tlaxcala 0.9141 0.5721 0.7431 

Veracruz 0.8457 0.9009 0.8733 

Yucatán 0.8206 0.8654 0.8430 

Zacatecas 0.6482 0.8227 0.7355 
 

Estado 
Calidad 

Normativa 

Aguascalientes 0.6729 

Baja California 0.4902 

Baja California Sur 0.5228 

Campeche 0.8018 

Chiapas 0.7331 

Chihuahua 0.7097 

Coahuila 0.9409 

Colima 0.6370 

Distrito Federal 0.9437 

Durango 0.8701 

Guanajuato 0.5996 

Guerrero 0.6386 

Hidalgo 0.8036 

Jalisco 0.6932 

México 0.6896 

Michoacán 0.6330 

Morelos 0.8670 

Nayarit 0.7559 

N. León 0.9102 

Oaxaca 0.7985 

Puebla 0.7840 

Querétaro 0.6914 

Q. Roo 0.7505 

S.L. Potosí 0.8200 

Sinaloa 0.7972 

Sonora 0.7224 

Tabasco 0.8451 

Tamaulipas 0.8613 

Tlaxcala 0.7596 

Veracruz 0.9265 

Yucatán 0.8726 

Zacatecas 0.7888 
 

Fuente: Elaboración propia  
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Antes de intentar entender el efecto de la variable independiente en la(s) 

dependiente(s) debe comprobarse que existe una relación entre la calidad normativa y el 

desempeño de los funcionarios (US) más la publicación de información pública de los 

estados en internet (PORTALES). Para ello se calculó el coeficiente de correlación entre 

tales variables. Los resultados son los siguientes: 

Tabla 2. Coeficientes de correlación de calidad normativa con la variable dependiente 

(portales, Usuario simulado y promedio). 

Estadísticas  

Portales - Calidad Normativa 

CC  **0.1731 

R^2 0.0299 

R^2  ajustado -0.0024 

Error típico 0.1312 

Observaciones 32 
 

Estadísticas  

US – Calidad Normativa 

CC **0.1289 

R^2 0.0166 

R^2  ajustado -0.0162 

Error típico 0.1490 

Observaciones 32 
 

Estadísticas 

Promedio – Calidad Normativa 

CC **0.2101 

R^2 0.0441 

R^2  ajustado 0.0123 

Error típico 0.0987 

Observaciones 32 
 

CC (0 ≤ CC ≤ 1) Coeficiente de correlación 

** Valor del CC no significativo estadísticamente 

R^2 Grado de explicación del fenómeno debido a la variable 

Fuente: Elaboración propia  

Si bien, los valores de los coeficientes no son muy altos, se confirma una relación 

positiva (CC > 0) de 0.17, 0.12 y 0.21 respectivamente; esto quiere decir que la 

normatividad tiene un efecto positivo en las acciones de las dependencias para poner a 

disposición de la ciudadanía información gubernamental ya sea a través de los portales 

gubernamentales o bien, en respuesta a solicitudes directas. Asimismo, el grado de 

explicación (R^2) de la variable independiente sobre la variable dependiente es muy bajo, 

apenas 2.99% de los portales; 1.66% en el US y un 4.41% en el promedio de ambas 

variables. Esto indica que el resto (cerca del 97%, 98.4% o el 96%) del fenómeno se debe a 

las capacidades institucionales y rutinas organizacionales, entre otros.  

A pesar de que estos mínimos de explicación del fenómeno aparecen como 

significativos, en el cálculo estadístico que se realizó se observa que ninguna de las 
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correlaciones supera el 95% de certeza o Probabilidad
51

 (señalizado con asteriscos: **), por 

lo tanto lo único que se confirma con estos resultados es la dirección del efecto que la 

legislación de transparencia tiene sobre el desempeño de la política, ésta dirección sigue 

siendo positiva; en otras palabras, la legislación es un elemento favorable, mas no 

determinante. Es importante señalar que el tamaño de muestra (32 observaciones) tiene 

mucho que ver con que los resultados sean tan bajos. Si la muestra fuera más grande, quizá, 

tanto la correlación (CC), el grado de explicación (R^2) y la probabilidad al 95%, serian 

mayores. Esta última suposición no garantiza que analizando una muestra más grande el 

papel de la calidad de las leyes sea determinante para la oferta de transparencia. 

Ahora bien, si las entidades se colocan en orden descendente de acuerdo con la 

calificación de su legislación, como se observa en la siguiente tabla, el Distrito Federal, 

Coahuila y Veracruz encabezan la lista como las entidades que poseen las mejores leyes. Es 

decir, sus funcionarios así como los solicitantes de información tienen a su disposición un 

marco de acción más claro y eficiente para acercarse a la información pública y cubrir más 

eficazmente el derecho a la información. No obstante, si los valores de la dimensión 

Portales, US (y su promedio) también se ordenan de mayor al menor se observa que el 

orden de las mejores entidades en cada rubro cambia. 

Como se observa en la Tabla 3, Sinaloa, Morelos y Aguascalientes aparecen como los 

estados con los portales de internet más accesibles y que contienen la información mínima 

correspondiente, sin embargo, si se compara su portal con la calidad de sus leyes se observa 

que Sinaloa cae 12 lugares (al 14º lugar), Morelos baja 4 posiciones (al 7º lugar) y 

Aguascalientes baja 22 lugares (al 26º lugar). En el contrasentido, Nuevo León, Durango y 

                                                           
51 En el anexo 1 se muestra un ejemplo de cómo la Probabilidad no supera el intervalo de confianza 
de 95%, haciendo la correlación “no significativa”. 
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Tamaulipas que poseen el 4º, 6º y 8º lugar con la mejor legislación, se posicionan como los 

portales más inaccesibles y opacos (31º, 28º y 29º lugar respectivamente). 

De igual forma, el diseño de una ley no determina que los funcionarios públicos sean 

eficientes en el otorgamiento de información gubernamental a los ciudadanos. Mientras 

Guanajuato, Chiapas y México se colocan en las entidades que mejor dan solución a los 

requerimientos de información de los ciudadanos (1º, 2º y 4º lugar respectivamente), sus 

leyes de transparencia están en las posiciones 30, 20 y 25 cada una. A su vez, las mejores 

leyes que corresponden a Coahuila, Veracruz y Nuevo León (2º, 3º y 4º lugar) caen a las 

posiciones 13, 10 y 8 en cuanto a la atención de solicitudes de información ciudadanas. 
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Tabla 3. Comparativo de la calidad de las leyes de transparencia con la variable 

dependiente por entidad federativa. Orden descendente. 

 

Estado 
Calidad 

Normativa 

 Ordenados por  

Portales 

Ordenados por 

US 

Ordenados por 

US+Portales 

1 Distrito Federal 0.9437  Distrito Federal Guanajuato Distrito Federal 

2 Coahuila 0.9409  Sinaloa Chiapas Guanajuato 

3 Veracruz 0.9265  Morelos Distrito Federal Chiapas 

4 N. León 0.9102  Aguascalientes México Sinaloa 

5 Yucatán 0.8726  Tlaxcala Chihuahua Morelos 

6 Durango 0.8701  Hidalgo Tamaulipas Aguascalientes 

7 Morelos 0.8670  Chiapas Jalisco Jalisco 

8 Tamaulipas 0.8613  Puebla N. León México 

9 Tabasco 0.8451  Guanajuato Michoacán Tabasco 

10 S.L. Potosí 0.8200  Tabasco Veracruz Veracruz 

11 Hidalgo 0.8036  Jalisco Morelos Puebla 

12 Campeche 0.8018  Veracruz Sinaloa Chihuahua 

13 Oaxaca 0.7985  México Coahuila Yucatán 

14 Sinaloa 0.7972  Yucatán S.L. Potosí Campeche 

15 Zacatecas 0.7888  Campeche Yucatán Coahuila 

16 Puebla 0.7840  Oaxaca Tabasco Oaxaca 

17 Tlaxcala 0.7596  Baja California Sonora Baja California 

18 Nayarit 0.7559  Nayarit Campeche Nayarit 

19 Q. Roo 0.7505  Chihuahua Aguascalientes Michoacán 

20 Chiapas 0.7331  Querétaro Puebla Tamaulipas 

21 Sonora 0.7224  Coahuila Guerrero S.L. Potosí 

22 Chihuahua 0.7097  Q. Roo Zacatecas Querétaro 

23 Jalisco 0.6932  S.L. Potosí Durango Sonora 

24 Querétaro 0.6914  Colima Oaxaca Tlaxcala 

25 México 0.6896  Michoacán Baja California Zacatecas 

26 Aguascalientes 0.6729  Zacatecas Nayarit Durango 

27 Guerrero 0.6386  Sonora Colima Guerrero 

28 Colima 0.6370  Durango Querétaro N. León 

29 Michoacán 0.6330  Tamaulipas Baja California Sur Colima 

30 Guanajuato 0.5996  Guerrero Tlaxcala Hidalgo 

31 Baja California Sur 0.5228  N. León Hidalgo Baja California Sur 

32 Baja California 0.4902  Baja California Sur Q. Roo Q. Roo 

Fuente: Elaboración propia 
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Merecen destacarse el primer y último lugar en calidad de leyes de transparencia (D.F. 

y Baja California Sur) porque el comportamiento de estos dos estados es muy similar en 

todos los comparativos. Es decir, el Distrito Federal se muestra como gobierno que posee la 

ley mejor diseñada y más completa, y también es el gobierno más proclive a ser transparente 

y eficiente en acercar la información pública al ciudadano. Mientras que Baja California Sur 

presenta la ley menos completa y deficiente al mismo tiempo que sus portales y la atención 

a solicitudes de información son las menos eficientes. 

Con este comparativo, más los coeficientes de correlación, se observó que la calidad 

de las leyes de transparencia no son determinantes en la calidad de la política de 

transparencia estatal. Si la calidad de la ley tuviera una influencia importante además de 

mostrarse una correlación más sólida, la posición de todos los estados coincidiría en las tres 

variables comparadas. Al no existir tal correspondencia, hay evidencia de que la oferta de 

transparencia, medida en las respuestas a solicitudes de información (Usuario simulado) y 

en la oferta de información gubernamental a través de portales (Portales), responde a otros 

fenómenos; quizá a las capacidades institucionales o a las rutinas organizacionales. 

Finalmente, se confirma que si bien una ley es necesaria y favorece a la transparencia, 

no es suficiente para dictar el comportamiento de los funcionarios: y que estos den solución 

eficiente a las solicitudes de información ciudadanas y/o pongan al alcance de los 

ciudadanos la Información pública de oficio (IPO) usando oportunamente los portales en 

internet.  
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5. Evaluación de la capacidad institucional en la transparencia estatal 

La segunda hipótesis para explicar la heterogeneidad de la política de transparencia de los 

estados corresponde a las Capacidades institucionales. Por estas se entienden todas las 

habilidades e instrumentos existentes para la implementación de una política pública 

determinada. Aunque en el capítulo anterior se señaló que el diseño e implementación de 

una política pública deben tenerse en cuenta la factibilidad técnica y política de la acción 

pública, en esta sección del análisis de la transparencia, nos restringiremos a la comparación 

de tres tipos de indicadores técnicos (o instrumentales) que se consideran indispensables y 

directamente vinculados a la oferta de información
52

, estos son: recursos financieros, 

humanos y materiales. 

El razonamiento para medir estos recursos es que cuanto mayor sea la dotación de los 

mismos a las dependencias gubernamentales, éstas tendrán mayor probabilidad para 

manejar, organizar y actualizar la información de la gestión de gobierno, ponerla al alcance 

de los ciudadanos en los portales de internet correspondientes –y mantenerla actualizada- 

como también, para dar seguimiento apropiado y plena satisfacción a las solicitudes de 

información que realiza cualquier ciudadano. 

Así pues, los indicadores que conformaran la variable independiente en este 

comparativo son: 1) el presupuesto asignado a las Unidades de enlace para ofrecer la 

información pertinente a la ciudadanía –este dato debe ser lo más específico posible a la 

labor de las unidades de enlace correspondientes pues el presupuesto de una oficina de 

gobierno satisface el pago de sueldos y salarios, adquisición de bienes y materiales, entre 

                                                           
52 Evaluar la factibilidad política de cada uno de los sujetos obligados que implementaron la política 
requeriría de un trabajo de investigación exhaustivo que por las características de este documento 
es poco probable realizar. Ante esto, el análisis se limita a las características técnicas o 
instrumentales. 
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muchas otras actividades no exclusivas de la política de transparencia-; 2) los recursos 

humanos o el número de personas que laboran en las unidades de enlace proporcionando la 

información puntual que demanda la sociedad y subiendo la información pública de oficio 

IPO -que debe mantenerse actualizada- a los portales web correspondientes; y 3) los 

recursos materiales, en concreto, equipos de cómputo, con los que el personal 

gubernamental recibe, turna y responde las solicitudes de información así como también 

permita “subir” a la internet la IPO respectiva. 

Dada la naturaleza distinta de los recursos que se compararán (Dinero, personal y 

número de computadoras), la segunda variable independiente consistirá en un indicador 

ponderado que contenga los tres elementos descritos. Este índice ponderado se comparará 

con la variable dependiente –calificaciones de Usuario simulado y Portales- de seis 

dependencias de los poderes ejecutivos estatales.  

Esto es, a diferencia del comparativo de Calidad Normativa, se verificará cómo es la 

relación entre la oferta de información y las capacidades institucionales de seis sujetos 

obligados que comparten una misma legislación. Al mantener un marco normativo fijo para 

los funcionarios de una entidad federativa, se podrá observar cómo influyen tanto la 

dotación de instrumentos y habilidad institucional en la calidad de la oferta de información. 

Las Secretarías elegidas para evaluarse entre sí son las de Gobierno, Finanzas, Salud, 

Desarrollo Social, Educación y Seguridad Pública del poder ejecutivo de cada estado. Se 

eligieron estas dependencias porque, además de que compartir la misma legislación de 

transparencia estatal, son las dependencias sobre las que tiene mayor interés la ciudadanía. 

Ahora bien, para construir el indicador ponderado –que representarán las habilidades 

de los sujetos obligados para facilitar o dificultar el acercamiento de los ciudadanos a la 
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información pública del gobierno- es necesario conocer cuánto dinero recibieron, cuántas 

personas atendieron, y cuántas computadoras se asignaron para implementar la política.
53

 

Paradójicamente, la información sobre la implementación de muchas política públicas, 

entre ellas la de transparencia, no está disponible al grado de detalle que se requiere en este 

estudio. Ante esto, se realizaron solicitudes de información vía electrónica a cada sujeto 

obligado durante la primera semana de abril de 2012. La mayor parte se realizó a través del 

sistema Infomex estatal. Hubo otros dos medios por los que se presentaron las solicitudes. 

El primero fue a través de un sistema de información (similar a Infomex) desarrollado por 

algunos estados (SISAI de Aguascalientes, SIEAIP de Oaxaca, SICOSIEM del Estado de 

México, etc); y el segundo fue a través de correo electrónico a la Unidad de Transparencia 

correspondiente (Durango, Michoacán, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas). 

En cada solicitud se pidieron tres cosas: 1) Que la dependencia indicara qué tipo de 

Unidad de Transparencia tenía -si era una Unidad de enlace propia o si pertenecía con una 

Unidad concentradora de información-, 2) que indicara el presupuesto asignado a la Unidad 

de enlace, así como el presupuesto asignado a la dependencia, y 3) que indicase cuantas 

personas y cuantas computadoras se utilizaron para atender las solicitudes de información 

de los ciudadanos. Todo esto, para el periodo de 2009 y 2010, años que coinciden con los 

datos de la Métrica 2010. 

                                                           
53 Es importante señalar que la asignación de recursos financieros, humanos y materiales depende 
de los criterios que determinan cada estado y cada Secretaría de gobierno a los sujetos obligados 
se deriva de la oferta y demanda de información existente. Existirán estados o ciudades en la 
república mexicana que son pequeños y tienen una densidad demográfica menor que estados o 
ciudades donde se concentra un sector importante de la población critica que demanda 
información. En los estados donde no se solicita información no debe descuidarse tal derecho. 
También, la asignación de los recursos depende de la importancia que tenga la política de 
transparencia para cada gobierno y dependencia, habrá entidades donde la seguridad o la 
educación sean temas con prioridad en la agenda gubernamental y por ello la política no reciba 
recursos suficientes. En este sentido, la asignación de recursos para la política de transparencia no 
tiene que ser proporcional al número de ciudadanos sino que debe evaluarse la respuesta de los 
sujetos obligados ante cualquier número de solicitudes. 
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Dado que el objetivo de estas solicitudes no es evaluar la calidad de las respuestas 

sino recabar la información referente a recursos económicos, humanos y materiales de los 

sujetos obligados estatales, las respuestas fueron recibidas y concentradas en una pequeña 

base de datos donde se registró el tipo de sistema de información, el estado de las 

solicitudes y los datos concretos que respondieron (Ver sección de Anexos). La fecha de 

cierre tras la que ya no se registraron más respuestas –aun cuando se había aprobado una 

prórroga- fue el 14 de mayo de 2012.  

En promedio, los sujetos obligados tuvieron siete semanas para entregar la 

información. En esas siete semanas (35 días hábiles) hubo días feriados y por lo tanto 

tuvieron alrededor de 30 días hábiles para responder. Este plazo otorgado es, para muchos 

estados, menor al que la ley les permite. Por lo tanto se considera favorable que se hayan 

otorgado alrededor de 30 días (valor cercano a la media) para atender a estas respuestas. 

Como ejemplo tenemos que Chiapas siendo el estado con el plazo más amplio para 

responder en su ley, respondió antes que otros estados que tenían menor tiempo.  

Así, se esperaban 192 respuestas
54

; sin embargo, se obtuvieron 117 respuestas (61%). 

Entre éstas, sólo en ocho entidades (Baja California, Campeche, Chihuahua, Colima, Nuevo 

León, Oaxaca, Sinaloa y Tabasco) respondieron las seis dependencias cuestionadas aunque 

de esas respuestas no todas fueron como se esperaba. Por ejemplo, las seis Unidades de 

transparencia de Baja California señalaron: 1) la dirección electrónica donde se encontraba 

el presupuesto e indicaron que no se tenía un rubro específico de recursos económicos 

destinados para la Unidad de Transparencia; también se indicó que el personal y equipos de 

cómputo para esta actividad correspondían a las personas y equipo adscritos a una oficina o 

                                                           
54 En la sección de anexos se encuentra la relación completa de las respuestas con su respectiva 
señalización 
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dirección determinada y, por lo tanto, no se tienen asignados recursos exclusivos para 

transparencia. Para todo este tipo de respuestas se manejó un valor de cero (0), porque a 

pesar de no contar con un dato específico, la política se implementa de una forma u otra.
55

 

En cambio, en Tabasco respondieron los seis sujetos obligados que con apego a su 

legislación, no podían responder correctamente ya que su ley indica que se debe solicitar un 

dato, o hacer una pregunta a la vez y a cada sujeto obligado: “de acuerdo a lo señalado en el 

artículo 44 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tabasco […] es necesario que el solicitante realice su solicitud en el sentido de 

requerir una información a la vez”. Esta respuesta se registró como nula (X), pues no da 

ningún dato puntual sobre los recursos o las unidades de enlace.  

El resto de solicitudes que no fueron respondidas (nulas) se debieron a diversas 

razones. Por ejemplo, en cuatro estados (Baja California Sur, Guanajuato, Jalisco y 

Yucatán) se presentaron dificultades técnicas para completar la solicitud. Al momento de 

“enviar” la solicitud a cada sujeto obligado se indicaba un error en el envío. En otros casos, 

el acceso al sistema de solicitudes de información era demasiado lento o imposible de 

utilizar. Estas respuestas se registraron, en el anexo correspondiente, como “inhabilitado”.  

Otra situación en que la respuesta fue nula fue cuando al último día que se revisaron 

los sistemas de solicitud de información las solicitudes hechas continuaban con el status de 

enviadas; el sistema las marcaba aún como Solicitud registrada y en el caso de los estados 

que respondieron a través de correo electrónico, su respuesta quedó En espera. También se 

                                                           
55 A pesar de que Baja California informó que su Unidad de Enlace era una ventanilla única y que 
ésta contaba con 6 personas y 6 computadoras, se mantuvo el criterio de que esas personas y 
equipo no eran exclusivos para la atención de solicitudes de información, y por lo tanto, se 
contemplaron como valor 0 (Ver cuadro 4). 
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dio el caso en que por cambio de administración, ciertas dependencias no poseían 

información; otras se declararon incompetentes o desconocedoras de la información. 

Un caso en particular, la secretaría de Finanzas de Querétaro, pidió que se aclarara la 

información sobre el presupuesto que se pedía (solicitud de prevención). Ésta se realizó en 

tiempo y forma pero al momento de recibir la respuesta final sólo se incluyó la información 

referente a la prevención y se olvidó responder la parte de recursos humanos y financieros.  

Sólo un caso, la Secretaría de Finanzas de Morelos, quedó en status de prórroga 

cuando se cerró la recopilación de la información. En el resto de casos donde no se tuvo una 

respuesta se debió a que se vencieron los plazos para realizar la prevención y se declararon 

como Solicitudes no presentadas. El siguiente cuadro resume las respuestas obtenidas sobre 

recursos humanos y materiales: 
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Cuadro 4. Número de personas y computadoras utilizadas para implementar la política por 

entidad federativa y por secretaría. 

Sría / 

Entidad 

B
aj

a 
C

al
if

o
rn

ia
 

C
h

ih
u

ah
u

a 

C
o

li
m

a 

C
am

p
ec

h
e 

N
. 

L
eó

n
 

O
ax

ac
a 

S
in

al
o

a 

D
u

ra
n

g
o
 

G
u

er
re

ro
 

M
ic

h
o

ac
án

 

P
u

eb
la

 

Q
u

er
ét

ar
o
 

Q
. 

R
o

o
 

V
er

ac
ru

z 

A
g

u
as

ca
li

en
te

s 

C
o

ah
u

il
a 

D
is

tr
it

o
 F

ed
er

al
 

H
id

al
g
o
 

M
o

re
lo

s 

C
h

ia
p

as
 

M
éx

ic
o
 

N
ay

ar
it

 

T
la

x
ca

la
 

Z
ac

at
ec

as
 

S
.L

. 
P

o
to

sí
 

T
am

au
li

p
as

 

S
o

n
o

ra
 

B
aj

a 
C

al
if

o
rn

ia
 S

u
r 

G
u

an
aj

u
at

o
 

Ja
li

sc
o
 

T
ab

as
co

 

Y
u

ca
tá

n
 

R
ec

u
rs

o
s 

H
u
m

an
o
s 

Gob. 0 2 1 1 0 1 1 X 0 1 0 1 1 7 3 1 5 X 0 X 5 2 X 1 X X X X X X X X 

Fin. 0 2 1 3 1 1 2 2 0 2 0 0 1 3 2 2 X 0 X X 8 X 1 3 X X X X X X X X 

Des. Soc 0 3 1 1 0 0 1 2 3 2 2 X X 2 1 1 2 0 1 13 X 0 X X 2 2 0 X X X X X 

Salud 0 1 1 0 0 4 1 2 X X 3 1 2 X X 2 4 0 X 4 2 1 3 X X X X X X X X X 

Educ. 0 2 1 2 1 0 3 2 2 3 X 1 1 2 X X 3 X 1 X X X X 2 X 2 X X X X X X 

Seg. Púb 0 3 1 3 1 0 2 1 2 1 3 2 3 4 2 X X 0 0 32 X X 0 X 2 X X X X X X X 

  
                                

M
at
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le
s 

 

Gob. 0 1 1 1 0 1 1 X 0 1 0 1 1 7 3 1 5 X 0 X 6 1 X 1 X X X X X X X X 

Fin. 0 3 1 1 1 1 2 1 0 1 0 0 1 1 2 2 X 0 X X 7 X 1 3 X X X X X X X X 

Des. Soc 0 3 1 1 0 0 1 2 2 1 2 X X 2 1 1 3 0 1 9 X 0 X X 2 2 0 X X X X X 

Salud 0 1 1 0 0 5 1 2 X X 3 1 2 X X 2 3 0 X 4 2 1 0 X X X X X X X X X 

Educ 0 2 1 1 0 0 3 1 1 3 X 1 1 2 X X 3 X 1 X X X X 2 X 2 X X X X X X 

Seg Púb 0 4 1 1 0 0 0 1 2 1 3 2 3 7 2 X X 0 0 20 X X 0 X 2 X X X X X X X 

 
 

Secretarías 

con 

respuestas 

válidas 

6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 1 0 0 0 0 0 

X  = Respuestas nulas 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, y antes de proceder a crear los índices ponderados es menester indicar 

que aún en las dependencias donde no se tuvo información sobre recursos humanos y 

materiales, sí se cuenta con el dato del presupuesto de las dependencias. Esto se debe a que 

el autor hizo una revisión exhaustiva en la legislación fiscal de cada estado con la finalidad 

de obtener los presupuestos generales y por dependencia de cada entidad. Cuando los 

sujetos obligados indicaban el presupuesto respectivo, este dato se corroboraba con la 

investigación hecha previamente. Para los casos en que las cifras fuesen distintas se dio 

prioridad a la información que proporcionaron los sujetos obligados. 
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Es digno exponer que sólo once oficinas de gobierno señalaron el presupuesto dirigido 

exclusivamente a la política de transparencia. El ideal, para elaborar un análisis intraestatal 

era que al menos en una entidad respondieran las seis dependencias en cuestión con su 

presupuesto, personal y computadoras utilizadas exclusivamente para implementar la 

política de transparencia, desafortunadamente no sucedió así. Las secretarías se muestran a 

continuación: 

Cuadro 5. Sujetos obligados que respondieron sus recursos financieros exclusivos a la 

política de transparencia. 

Estado 
Sujeto 

Obligado 
Presupuesto 

Campeche Finanzas 166,533 

Chiapas Des. Soc. 1,426,983.13 

Chiapas Seg. Púb. 4,329,651 

Coahuila Des. Soc. 298,450.88 

Coahuila Salud 292,326.47 

Guerrero Des. Soc. 6,406.40 

México Gobierno 3,462,715 

México Finanzas 5,219,477 

Michoacán Educación 91,000 

Puebla Salud 206,668 

Zacatecas Finanzas 783,701 

Fuente: Elaboración Propia 

Toda vez que no se obtuvieron los datos presupuestales precisos destinados a la 

implementación de la política de transparencia, los datos más cercanos que den cuenta del 

cúmulo de recursos con que cuentan las oficinas de gobierno para poner en marcha las 

políticas públicas, entre ellas la de transparencia, son los presupuestos de las mismas 

dependencias. Entonces, ante dicha limitación, y para no desechar la información 
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recolectada, los índices ponderados se elaborarán calculando la proporción del presupuesto 

de la dependencia respecto del presupuesto total de la entidad
56

.  

La fórmula del índice será: RRHH + Mat +  
                       

                  
   , siendo, el 

número de personas que implementan la política de transparencia más el número de 

computadoras que se utilizan para mantener la información gubernamental al alcance de la 

ciudadanía así como para recibir y responder a solicitudes de información, más la 

proporción de recursos financieros con que cuenta cada dependencia para implementar sus 

políticas públicas. De esta manera se creará una variable continua -con valores de cero a 

infinito (0  ∞ )- que representará las capacidades institucionales de cada sujeto obligado 

para implementar la política de transparencia. 

A continuación se muestra el cálculo del índice ponderado de las secretarías del 

Estado de Aguascalientes. Por ejemplo, el índice de capacidades institucionales para la 

Secretaría de Gobierno de Aguascalientes es la sumatoria del número de personas (3) más el 

número de computadoras (3) que se utilizan en la implementación de la política de 

transparencia, más el cociente del presupuesto de la dependencia respeto al presupuesto del 

estado (0.050841), resultando en 6.050841. Este procedimiento se realizó con las seis 

secretarías de los demás Estados de la República. (Para simplificar la información y dar 

orden y estética a esta sección, el análisis del resto de estados se concentra en la sección de 

anexos) 

  

                                                           
56 Manejar la cifra del presupuesto general de la dependencia genera un sesgo importante dado 
que no todo el presupuesto de la dependencia se destina a la política de transparencia. Por 
ejemplo, la mayor parte del gasto corriente en las dependencias de Educación corresponde a 
Sueldos y salarios; en el sector salud, el mayor gasto corresponde a Sueldo y Salarios pero también 
a equipamiento y compra de bienes, servicios y medicamentos; entre otros aspectos. 
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Tabla 4. Cálculo del índice de capacidades institucionales de las secretarías del estado de 

Aguascalientes. 

Estado 
Sujeto 

Obligado 
RRHH Mat 

Presupuesto 

dependencia 

(PD) 

Presupuesto 

estatal (PE) 
PD/PE 

Índice 

Capacidades 

Institucionales 

(ICI) 

Aguascalientes 

Gobierno 3 3 592,005,000 11,644,202,000 0.050841 6.050841 

Finanzas 2 2 459,185,000 11,644,202,000 0.039435 4.039435 

Des. Soc. 1 1 560,527,000 11,644,202,000 0.048138 2.048138 

Salud X X 1,318,709,000 11,644,202,000 0.113250 0.113250 

Educación X X 4,386,318,000 11,644,202,000 0.376695 0.376695 

Seg. Púb. 2 2 236,446,000 11,644,202,000 0.020306 4.020306 

Fuente: Elaboración propia 

Así entonces, según los datos, las secretarías de Salud y Educación de Aguascalientes 

aparecen como las menos capaces para implementar eficientemente la política de 

transparencia y hacer llegar la información pública a la ciudadanía, respecto de sus similares 

del mismo estado. Esto sucede ya que no se obtuvieron datos sobre sus recursos humanos ni 

de materiales por lo que el único elemento que le está otorgando capacidad para ofertar la 

información pública es la proporcional al presupuesto. En otras palabras, con estos datos se 

hablaría de las dos secretarías del estado que cumplen con la política de transparencia al 

mínimo; aunque, en realidad, esta situación no es el claro reflejo de lo que sucede día a día 

en esas dependencias. En cambio, las secretarías de Gobierno, Finanzas, Seguridad Pública 

y Desarrollo Social muestran mayor capacidad institucional para enfrentar la política de 

transparencia. 

Casos como las secretarías de Salud y de Educación de Aguascalientes se repiten en 

casi todos los estados de la república haciendo más evidente la brecha entre la secretaría 

mejor capacitada y la menos hábil. En la sección de anexos se encuentran los datos de todas 
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las secretarías de las 32 entidades federativas
57

. Ahora bien, para hacer más rigurosos los 

comparativos, a partir de aquí sólo se mostrarán aquellas entidades en donde al menos 

cuatro secretarías cuentan con respuestas válidas (incluyendo valores 0) y se retirarán del 

estudio aquellas que poseen tres o más respuestas nulas. Ver Cuadro 4. 

Una vez obtenidos los índices de capacidades institucionales (ICI) de cada sujeto 

obligado se podrá identificar el grado de correlación entre esta medición y la variable 

dependiente del estudio: la calidad de la transparencia de las entidades federativas –ahora de 

forma intraestatal-.  

De este modo, siguiendo con el ejemplo de Aguascalientes, a continuación se muestra: 

primero, la conformación de la variable dependiente o Índice de Oferta de Transparencia 

(IOT) de cada dependencia de Aguascalientes (considerada como la suma de la calificación 

de Usuario simulado y la calificación de la dimensión Portales de cada Secretaría del 

ejecutivo estatal); segundo, se muestra el Índice de Capacidades Institucionales (ICI) 

calculado en páginas previas (Tabla 4); y tercero, se muestra el cálculo de los coeficientes 

de correlación intraestatal entre el IOT y el ICI. Nuevamente, en esta sección del documento 

sólo se muestra el caso de Aguascalientes. 

 Los coeficientes de correlación calcularán si el Índice de oferta de transparencia y el 

Índice de capacidades institucionales (ICI) están directamente vinculados y si la dotación de 

recursos a cada sujeto obligado son determinantes en el algún efecto sobre la calidad de la 

transparencia estatal. Cabe recordar que el comparativo entre las seis dependencias se hace 

bajo el mismo marco regulatorio –la respectiva ley estatal de transparencia-. 

                                                           
57 En Baja California Sur, Coahuila,, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sonora y Zacatecas sucedió 
que una secretaría de cada estado no cuenta con datos sobre su presupuesto ni con respuestas 
sobre sus recursos humanos ni materiales, lo que conduce a que estos no tengan un índice de 
capacidades institucionales (ICI) y por ende, el análisis de correlaciones en esas entidades se 
realizará con las otras cinco secretarías. 
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Tabla 5. Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable dependiente e 

independiente (2) para el estado de Aguascalientes  

  Variable dependiente  
Variable 

independiente 

 

Resultados 

Coeficientes de 

Correlación Estado 
Sujeto 

Obligado 
US

58
 Portales

59
 

Índice 

Oferta de 

transparencia  

 

Índice  

Capacidades 

Institucionales 

ICI 

 

Aguascalientes 

Gobierno 0.67 0.96 1.63  6.050841  CC= 0.5591 

Finanzas 0.67 1 1.67  4.039435  R^2= 0.3125 

Des. Soc. 0.50 1 1.50  2.048138  R^2 ajust= 0.1407 

Salud 0.83 1 1.83  0.113250  Observaciones= 6 

Educ. 0.83 1 1.83  0.376695  Valor F (95%)= 0.2488 

Seg. Púb. 0.33 1 1.33  4.020306  Significativa= No 

Fuente: Elaboración propia 

Como puede observarse el coeficiente de correlación entre las variables estudiadas, en 

las secretarías de Aguascalientes existe una vinculación positiva medianamente fuerte  por 

su valor entre 0 y 1 (0.5591); el grado de explicación de la oferta de transparencia a partir de 

las capacidades institucionales de las seis secretarías es de 14.07% dando a entender que 

hay otros factores que influyen en la calidad de la oferta de transparencia; asimismo, el 

valor crítico F, con el nivel de certeza al 95%, corrobora que la relación de las variables no 

es determinante y por ello no se puede argumentar que las capacidades sean el principal 

                                                           
58 El índice de Usuario simulado de la Métrica 2010 evaluó a cada sujeto obligado con dos 
preguntas transversales sobre los viajes del titular (propósito, costos y viáticos) y sobre el 
presupuesto (aprobado y ejercido); y una pregunta específica relacionada con la sustancia de sus 
labores. Cada una de las tres preguntas se califica con 1, 0.5 o 0. Uno si la pregunta es respondida 
completamente; 0.5 si sólo se contesta parcialmente y 0 si no es contestada o hubo negativa. El 
valor máximo de las respuestas es de 3 y el menor es cero. El total se divide entre 3 y se obtiene el 
índice de Usuario simulado. 
59 El índice de Portales de la Métrica 2010 visitó los portales de casi 600 sujetos obligados de los 
tres niveles de gobierno en dos ocasiones con un mes de diferencia entre cada visita. Se evaluaron 
criterios de Información Pública de Oficio (IPO), facilidad de acceso y navegación, que existiera un 
contacto con la autoridad responsable, se contara con un buscador, entre otros aspectos técnicos y 
de actualización de contenido. El índice adopta valores entre cero y uno, siendo esta, la calificación 
máxima como indicador de un portal de calidad. 
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factor que en la implementación de la política de transparencia. A continuación se indican 

los resultados de las 32 entidades federativas. 
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Tabla 6. Resumen de cálculos de los coeficientes de correlación entre variable dependiente e 

independiente (Capacidades institucionales) de las entidades con al menos 4 secretarías con datos 

válidos. 

AGUASCALIENTES   BAJA CALIFORNIA   CAMPECHE   CHIHUAHUA 

CC 0.5591   CC 0.5310   CC 0.6194   CC 0.4552 

R^2 0.3125   R^2 0.2820   R^2 0.3837   R^2 0.2072 

R^2  ajust 0.1407   R^2  ajust 0.1025   R^2  ajust 0.2296   R^2  ajust 0.0090 

Observaciones 6   Observaciones 6   Observaciones 6   Observaciones 6 

Valor F (95%) 0.2488   Valor F (95%) 0.2783   Valor F (95%) 0.1897   Valor F (95%) 0.3644 

Significativa=  NO   Significativa=  NO   Significativa= NO    Significativa=  NO 

                      

COAHUILA   COLIMA   DISTRITO FEDERAL   DURANGO 

CC 0.3430   CC 0.4465   CC 0.2699   CC 0.6097 

R^2 0.1176   R^2 0.1993   R^2 0.0728   R^2 0.3718 

R^2  ajust -0.1765   R^2  ajust -0.0008   R^2  ajust -0.1590   R^2  ajust 0.2147 

Observaciones 5   Observaciones 6   Observaciones 6   Observaciones 6 

Valor F (95%) 0.5721   Valor F (95%) 0.3748   Valor F (95%) 0.6050   Valor F (95%) 0.1987 

Significativa= NO   Significativa= NO   Significativa= NO   Significativa=  NO 

                      

GUERRERO 

 

HIDALGO   MICHOACAN   MORELOS 

CC 0.7378 

 

CC 0.2298   CC 0.0683   CC 0.4684 

R^2 0.5443 

 

R^2 0.0528   R^2 0.0047   R^2 0.2194 

R^2  ajust 0.4304 

 

R^2  ajust -0.1840   R^2  ajust -0.2442   R^2  ajust 0.0243 

Observaciones 6 

 

Observaciones 6   Observaciones 6   Observaciones 6 

Valor F (95%) 0.0941 

 

Valor F (95%) 0.6614   Valor F (95%) 0.8976   Valor F (95%) 0.3488 

Significativa=  NO 

 

Significativa= NO   Significativa= NO   Significativa= NO 

                      

NUEVO LEÓN   OAXACA   PUEBLA   QUERÉTARO 

CC 0.0837   CC 0.1107   CC 0.1946   CC 0.7911 

R^2 0.0070   R^2 0.0122   R^2 0.0379   R^2 0.6258 

R^2  ajust -0.2412   R^2  ajust -0.3170   R^2  ajust -0.2027   R^2  ajust 0.5011 

Observaciones 6   Observaciones 5   Observaciones 6   Observaciones 5 

Valor F (95%) 0.8747   Valor F (95%) 0.8594   Valor F (95%) 0.7117   Valor F (95%) 0.1110 

Significativa=  NO   Significativa= NO   Significativa= NO   Significativa= NO 

                      

QUINTANA ROO   SINALOA   VERACRUZ 

   CC 0.5966   CC 0.6760   CC 0.8286 

   R^2 0.3559   R^2 0.4570   R^2 0.6865 

   R^2  ajust 0.1412   R^2  ajust 0.3213   R^2  ajust 0.6082 

   Observaciones 5   Observaciones 6   Observaciones 6 

   Valor F (95%) 0.2883   Valor F (95%) 0.1404   Valor F (95%) 0.0416 

   Significativa=  NO   Significativa= NO   Significativa= SI 

   Fuente: Elaboración propia                
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Con base en los cálculos y resultados de coeficientes de correlación se encontró que el 

índice de capacidades institucionales guarda una relación positiva con la oferta de 

información a la ciudadanía. Es decir, las capacidades y habilidades que se otorguen a las 

unidades de transparencia de las secretarías estatales estudiadas favorecen la 

implementación de la política de transparencia. No obstante, la correlación es 

estadísticamente no significativa queriendo decir que los recursos asignados no son 

determinantes ni provocan efecto explícito en el desempeño heterogéneo de la política de 

transparencia. Salvo el caso de Veracruz donde el valor crítico F no supera el 0.05. 

Dado que la relación no es determinante, significa que hay otro u otros elementos, 

distintos a las capacidades institucionales que provocan que la relación sea más fuerte en 

algunos estados como Sinaloa o Veracruz donde el coeficiente de correlación es más 

cercano a 1; mientras que en entidades como Aguascalientes, Oaxaca, Puebla e Hidalgo la 

correlación es débil (cercano a cero) y por tanto, las capacidades institucionales en estos 

estados cobran menor importancia en el impacto que pudiesen provocar. 

Asimismo, es importante subrayar además que si bien se identifican entidades con 

correlaciones más marcadas que otras, el tamaño de la muestra con que se hizo el análisis no 

es suficiente para identificar o aseverar alguna tendencia en el fenómeno que nos ataña. Es 

probable que en un estudio más grande donde se consideren mayor número de 

observaciones con datos concretos y puntuales permita ubicar algún patrón que evidencie el 

rol de las capacidades institucionales en la política de transparencia. 

Pudiera considerarse la legislación estatal de transparencia como el elemento que 

induce a que la relación de las capacidades institucionales y la oferta de información que 

brindan las secretarías estatales sea mayor o menor, ya que en este análisis, las leyes se 

tomaron como una constante para las dependencias comparadas. Sin embargo, y en 
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consideración con el análisis del capítulo anterior, puede sostenerse que ni la legislación ni 

las capacidades institucionales son las causantes de un impacto claro en la calidad y 

heterogeneidad de la política de transparencia. Si bien es cierto que ambas son favorables 

para la política, su implementación de calidad esta determinada por otros factores distintos a 

los planteados en las hipótesis de este estudio. 

Finalmente, se puede decir que la heterogeneidad en los sistemas de transparencia, y 

por ende en la calidad en que el derecho a la información de los mexicanos, se logra por 

elementos distintos a los legales o a los técnicos. Aunque es cierto que sin un marco 

normativo que delimite los derechos, las obligaciones y las responsabilidades de las 

personas y sin las herramientas mínimas para poner en marcha una política pública toda 

acción pública fracasaría, no hay que depositar todo el esfuerzo y dedicación en tales 

elementos. Pues, como se identificó en este estudio, la legislación y las capacidades 

institucionales no son determinantes en la eficiencia de la política de transparencia.  
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6. Conclusiones  

Este último apartado se dividirá en dos tipos de reflexiones y conclusiones que tienen su 

punto de convergencia en la política de transparencia. El primer conjunto de conclusiones 

gira en torno a lo que se identificó en el análisis comparativo de este documento. El segundo 

grupo abarca un espectro más amplio sobre la importancia y rol de la política de 

transparencia en un sistema democrático como lo es el mexicano.  

En primer lugar, y siendo de lo más evidente en el estudio, se llega a la conclusión de 

que la calidad de las leyes de transparencia como la dotación de recursos económicos, 

humanos y materiales no son factores determinantes en el desempeño eficiente de la política 

de transparencia. Importan, como elementos necesarios a partir de los cuales se definen 

ciertos comportamientos de los funcionarios públicos y de los ciudadanos. Por un lado, la 

legislación genera los marcos de acción y especifica procedimientos y pautas que deben 

respetarse y seguirse para que tanto funcionarios públicos como los ciudadanos se apeguen 

al derecho a la información (los funcionarios como facilitadores de ésta, y los ciudadanos 

como demandantes de la misma). Y por otro lado, debe proporcionarse el mínimo de 

recursos para hacer cumplir con lo dispuesto en las leyes –si en la ley se estipula la creación 

de medios a través de los cuales los ciudadanos puedan hacer solicitudes de información, y 

el internet es un instrumento en extremo valioso, entonces una computadora y un portal web 

son fundamentales-. 

Al inicio de este estudio las hipótesis planteaban que entre mejor fuese la calidad de la 

legislación y mayores recursos se proporcionen a las oficinas gubernamentales, mejor sería 

el desempeño de los funcionarios y el funcionamiento del sistema de transparencia. Sin 

embargo, se corroboró que no es un argumento que funcione para cualquier gobierno. Así 

como el Distrito Federal y Baja California Sur se mantienen como los gobiernos con mejor 
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y peor desempeño de sus sistemas de transparencia, hay entidades donde la legislación es un 

instrumento muy consistente con los principios constitucionales que garantizan el derecho 

de los ciudadanos a informarse, pero el funcionamiento burocrático no es muy eficiente. O 

viceversa, el funcionamiento de la administración pública en cuanto a transparencia es muy 

eficiente pero su legislación es muy deficiente e incompleta. 

Respecto a este último rasgo, cabe recordar la división entre lo político y lo 

administrativo que se planteó en los primeros capítulos de este documento. La capacidad y 

los resultados que genere un aparato legislativo (o incluso el ejecutivo) son distintos al 

trabajo que desempeñan las oficinas administrativas o burocráticas de cualquier gobierno. 

Además, atienden a objetivos, agendas y calendarios diferentes. 

En el caso de las capacidades institucionales sucede lo mismo. Mientras hay entidades 

que reciben inmensas cantidades de algún recurso, ello no garantiza que sean ocupados de 

manera eficiente –o incluso peor, eficazmente-. Así pues, el empleo de las herramientas de 

la política se ve influido por diversos componentes considerados como prioritarios. La 

atención a otras políticas incluidas en la agenda gubernamental o la presión de grupos de 

intereses distintos a la política de transparencia conduce a que ésta sea relegada o 

postergada –y en el peor de los casos, ignorada-. 

Puesto que ni la legislación ni la capacidad institucional resultaron determinantes en el 

funcionamiento de la política de transparencia, puede decirse que la política de 

transparencia no es un asunto sólo de normatividad o recursos. Podrán duplicarse los 

recursos presupuestales a las instancias públicas de transparencia y/o equipar y asignarles un 

monto importante de recursos financieros a cada Unidad de enlace en el gobierno para que 

transparente su información, y aun así, la política podría funcionar ineficientemente.  
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Así pues, la eficiencia de política y sistemas de transparencia depende otros factores 

distintos a los técnicos (leyes y recursos). Bien podrían aquí considerarse importante el rol 

que juega la dinámica organizacional dentro de cada oficina de gobierno porque es 

precisamente en los incentivos y las motivaciones de los funcionarios públicos, y la 

interacción social-laboral, donde se generan las dinámicas conductuales para que la 

información llegue al ciudadano.  

Dentro de las rutinas organizacionales, tema que no se profundizó en este documento, 

la organización y manejo de los archivos dentro de las Unidades de enlace es un aspecto 

crucial para entender la calidad del sistema de transparencia. Si bien cada oficina maneja 

distinta información y sigue diferentes protocolos de comunicación, evaluar estos sistemas 

podría dar mayor claridad de cómo se gestiona la transparencia gubernamental. Quizá si se 

considerara la valoración de un sistema de archivos y sistematización de la información 

como otro rubro de las capacidades institucionales, la atención a solicitudes de información 

ciudadanas puede darse de forma más sencilla. 

Debe reiterarse que  la normatividad y las capacidades institucionales que aparecieron 

en este estudio son elementos de la política de transparencia que relativamente son fáciles 

de ser medibles mientras que los componentes políticos y/o de negociación entre actores 

(principalmente directivo de las dependencias gubernamentales) son difusos y difíciles de 

conseguir y de corroborarse. Esto sucede frecuentemente porque los gestores de políticas 

dentro de una oficina de gobierno enfrentan incentivos e intereses por mantener determinada 

información oculta. No sólo la que refiere a cómo son gastados los recursos públicos de la 

dependencia a su cargo o a datos específicos sobre su gestión, sino a aspectos que, dentro de 

su propia racionalidad individual o la dictada por la colectividad, puede considerarse 

perjudicial que se publique.  
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Finalmente, hay que tener presente que la legislación y las capacidades institucionales 

no son factores determinantes para una eficiente implementación de la política de 

transparencia debido a los procesos legislativos (donde se discuten y emanan las leyes) así 

como por los ciclos gubernamentales (sobre todo en los estados). Las administraciones 

estatales y municipales  enfrentan limitaciones para dar un seguimiento a la política o para 

conseguir un aprendizaje o reconfiguración de valores individuales hacia la cultura de la 

transparencia. Además, los periodos de gestión específicos (trianuales o sexenales) y los 

intereses, deseos y motivaciones personales de los gobernantes y de la administración 

pública tienden a cambiar en el tiempo –muchas veces- sin coincidir con los objetivos de las 

políticas implementadas. 

La segunda parte de las conclusiones se centra en que si bien ha habido avances 

significativos en la generación, construcción y consolidación de una política de 

transparencia y acceso a la información pública en México, dotando de recursos e 

instituciones formales a un sistema (sistemas electrónicos, órganos garantes federal y 

estatales, legislación, etc.), estos logros no han conseguido transformar de manera plena la 

dinámica gubernamental para que sea toda la información gubernamental sea 

completamente pública. Conseguir esto, implica transformar el comportamiento de los 

funcionarios públicos para que sea desde dentro del gobierno donde, proactivamente, se 

publique la información; pues sin la voluntad e iniciativas del gobierno para hacer cumplir 

este derecho fundamental, cualquier dato se mantendrá oculto y sin conocerse. 

Si bien el gobierno hoy en día tiene como objetivo transparentar su información 

porque la legislación de reciente creación dicta garantizar el derecho a la información de los 

ciudadanos –y ello le ayudaría a recuperar la legitimidad y la confianza de los ciudadanos 

(IEAIP, 2009)-, prevalecen incentivos políticos, económicos y sociales –cabe decir, todos, 
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racionales- que mantienen cierta información en la opacidad. Entonces, el reto para 

conseguir que el valor de la transparencia y la rendición de cuentas se cumplan radica en 

reformular las estructuras de incentivos que actualmente prevalecen en la gestión 

gubernamental. Deben enaltecerse los beneficios que proporciona un ejercicio público 

transparente y democrático por encima de los beneficios personales o de intereses de grupo. 

Así, la toma de decisiones tanto en el gobierno como en la vida de cualquier ciudadano se 

dará en un marco de incertidumbre más limitado. 

Decir que la política de transparencia es una responsabilidad que debe constituirse 

proactivamente desde el gobierno es un error pues por su parte, en el ciudadano recae 

mucha responsabilidad como participante en la dinámica de la transparencia. Aunque hoy 

en día “la sociedad está más involucrada en la vida pública y conocedora de sus derechos 

exige cuentas, ejerce presión política y representa un contrabalance en el juego de poder”, 

(IEAIP, 2009, p.5), aún se enfrentan numerosos y a veces lentos trámites burocráticos que 

resultan costosos (no en el sentido económico) pues debe invertir tiempo y recursos por una 

información que bien pudiera tener disponible si hubiese una cultura de transparencia 

generalizada. 

En el texto Derecho a saber, Jonathan Fox ubica cuatro perspectivas en favor de la 

transparencia: (1) el ejercicio honesto de poder necesita de una supervisión ciudadana; (2) la 

participación democrática requiere una ciudadanía informada; (3) el acceso a la información 

es fundamental para orientar las estrategias de cambio reformistas tanto desde adentro, 

como desde fuera del Estado; (4) además de promover el bien público, el derecho a saber 

también ayuda a resolver problemas de ciudadanos y ciudadanas individuales. (Aziz, 2007, 

p.5) 
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Así pues, un ciudadano más informado posee mayores posibilidades de hacer uso de 

la información en beneficio personal como colectivo. Aunque la decisión de intervenir en la 

demanda de información, la exigencia de cuentas a sus gobernantes e incluso en la 

colaboración para implementar las políticas que se crean en su beneficio, depende 

estrictamente de la voluntad del individuo mismo, la transparencia y el derecho a la 

información no deben ser vulnerados. Por el contrario, deben ser promovidos para un 

constante y más fructífero debate sobre el actuar gubernamental que aumente la rendición 

de cuentas vertical, la gestión gubernamental y, eventualmente, la calidad de la democracia.  
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Oaxaca. Decreto 1437: Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio 

Fiscal 2010. 

_____Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca. 

_____Reglamento Interior del Recurso de Revisión y demás Procedimientos del Instituto 

Estatal de Acceso a la Información Pública. 

Puebla. Ley de Egresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2010. 

_____Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla. 

_____Reglamento Interior de la Comisión para el Acceso a la Información Pública de la 

Administración Pública Estatal. 
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Querétaro. Decreto 14006: Presupuesto de Egresos del Estado de Querétaro para el 

Ejercicio Fiscal 2010. 

_____Ley Estatal de Acceso a la Información Gubernamental en el Estado de Querétaro. 

_____Reglamento de la Ley Estatal 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. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Quintana Roo. 

_____Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Quintana Roo para el Ejercicio 

Fiscal 2010. 

_____Reglamento Interior y Condiciones Generales de Trabajo del Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo. 

San Luis Potosí. Acuerdo 120/2006: Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Garantía 

de Acceso a la Información Pública de San Luis Potosí. 

_____Decreto 014: Ley de Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2010. 

_____Decreto 234: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

San Luis Potosí. 

Sinaloa. Decreto 454: Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para 

el Ejercicio Fiscal del año 2010. 

_____Decreto 84: Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

_____Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. 

_____Reglamento para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

Sonora. Presupuesto de Egresos del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2010. 

_____Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. 

_____Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de 

Sonora. 

Tabasco. Decreto 229: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tabasco. 

_____Decreto 231: Presupuesto General de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 

2010. 

_____Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tabasco. 
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_____Reglamento Interior del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

Tamaulipas. Acuerdo ap/01/15/07/08: Reglamento Interior del Instituto de Transparencia y 

Acceso a la Información de Tamaulipas. 

_____Decreto LIX-958: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tamaulipas. 

_____Decreto LX-1007: Presupuesto de Egresos del Estado de Tamaulipas para el Ejercicio 

Fiscal de 2010. 

Tlaxcala. Decreto 108: Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales para el Estado de Tlaxcala. 

_____Decreto 123: Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 

2010. 

_____Reglamento de la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de Tlaxcala. 

Veracruz. Acuerdo CG/SE-325/13/10/2008: Lineamientos Generales para Regular el 

Procedimiento de Substanciación del Recurso de Revisión. 

_____Decreto 595: Presupuesto de Egresos del Estado de Veracruz correspondientes al 

Ejercicio Fiscal 2010. 

_____Ley 848: De Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

_____Reglamento Interior del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. 

Yucatán. Decreto 258: Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el 

Ejercicio Fiscal 2010. 

_____Decreto 515: Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los municipios 

de Yucatán. 

_____Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Yucatán. 

Zacatecas. Decreto 149: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Zacatecas. 

_____Estatuto Orgánico de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. 

_____Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2010. 



90 
 

Anexos 

Anexo 1. Ejemplo de un cálculo de coeficientes de correlación. Caso de la variable 

independiente Calidad normativa y su relación con la dimensión Portales (variable 

dependiente) 

Estadísticas de la 

regresión Los datos a destacar en este cuadro son: 

- El coeficiente de correlación señala una relación positiva 

(0.1289) 

- El coeficiente R^2 es el grado de explicación de la variable 

analizada. La calidad normativa explica el 1.66% de la 

heterogeneidad del sistema  transparencia estatal. 

- Probabilidad o Valor crítico de F es mayor a 0.05 

(calculando intervalos de confianza de 95%) por lo tanto la 

variable independiente analizada no es significativa 

estadísticamente. 

Coef. 

Correlación 0.1289 

Coef. R^2 0.0166 

R^2  ajustado -0.0161 

Error típico 0.1490 

Observaciones 32 

 ANÁLISIS DE 

VARIANZA 

  
Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Promedio de 

los cuadrados F 

Valor crítico 

de F 

 Regresión 1 0.0112 0.0112 0.5069 0.4819 

 Residuos 30 0.6662 0.0222 

   Total 31 0.6774       

 

   Coef. Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% 

Intercepción 0.6923 0.1790 3.8663 0.0005 0.3266 1.0579 

Calidad 

Normativa 0.1658 0.2329 0.7120 0.4819 -0.3098 0.6415 

Fuente: Elaboración propia 

Anexo 2. Concentrado de respuestas a solicitudes de información hechas por el autor. 

Estado Sujeto Obligado Sistema de solicitud y estado de respuestas 

Aguascalientes 

Gobierno SISAI 

Finanzas SISAI 

Des. Soc. SISAI 

Salud 
 

Educación 
 

Seg. Púb. SISAI 

Baja California 

Gobierno SASIPBC 

Finanzas SASIPBC 

Des. Soc. SASIPBC 

Salud SASIPBC 

Educación SASIPBC 

Seg. Púb. SASIPBC 
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Estado Sujeto Obligado Sistema de solicitud y estado de respuestas 

Baja California Sur 

Gobierno Inhabilitado 

Finanzas Inhabilitado 

Des. Soc. Inhabilitado 

Salud Inhabilitado 

Educación Inhabilitado 

Seg. Púb. Inhabilitado 

Campeche 

Gobierno Infomex 

Finanzas Infomex 

Des. Soc. Infomex 

Salud Infomex 

Educación Infomex 

Seg. Púb. Infomex 

Chiapas 

Gobierno Incompetencia/No procede 

Finanzas 
 

Des. Soc. Infomex 

Salud Infomex 

Educación 
 

Seg. Púb. Infomex 

Chihuahua 

Gobierno Infomex 

Finanzas Infomex 

Des. Soc. Infomex 

Salud Infomex 

Educación Infomex 

Seg. Púb. Infomex 

Coahuila 

Gobierno Infomex 

Finanzas Infomex 

Des. Soc. Infomex 

Salud Infomex 

Educación Solicitud Registrada 

Seg. Púb. Solicitud Registrada 

Colima 

Gobierno Infomex-Mail 

Finanzas Infomex-Mail 

Des. Soc. Infomex-Mail 

Salud Infomex-Mail 

Educación Infomex-Mail 

Seg. Púb. Infomex-Mail 

Distrito Federal 

Gobierno Infomex 

Finanzas 
 

Des. Soc. Infomex 

Salud Infomex 

Educación Infomex 
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Estado Sujeto Obligado Sistema de solicitud y estado de respuestas 

Seg. Púb. 
 

Durango 

Gobierno En Espera 

Finanzas E-mail 

Des. Soc. E-mail 

Salud E-mail 

Educación E-mail 

Seg. Púb. E-mail 

Guanajuato 

Gobierno Inhabilitado 

Finanzas Inhabilitado 

Des. Soc. Inhabilitado 

Salud Inhabilitado 

Educación Inhabilitado 

Seg. Púb. Inhabilitado 

Guerrero 

Gobierno Infomex/Cambio de administración 

Finanzas Infomex 

Des. Soc. Infomex 

Salud Infomex/ In situ 

Educación Infomex 

Seg. Púb. Infomex 

Hidalgo 

Gobierno Solicitud Registrada 

Finanzas Infomex 

Des. Soc. Infomex 

Salud Infomex 

Educación Solicitud Registrada 

Seg. Púb. Infomex 

Jalisco 

Gobierno Inhabilitado 

Finanzas Inhabilitado 

Des. Soc. Inhabilitado 

Salud Inhabilitado 

Educación Inhabilitado 

Seg. Púb. Inhabilitado 

México 

Gobierno SICOSIEM 

Finanzas SICOSIEM 

Des. Soc. 
 

Salud SICOSIEM 

Educación 
 

Seg. Púb. Cambio de administración 

Michoacán 

Gobierno E-mail 

Finanzas E-mail 

Des. Soc. E-mail 

Salud E-mail 
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Estado Sujeto Obligado Sistema de solicitud y estado de respuestas 

Educación E-mail 

Seg. Púb. E-mail 

Morelos 

Gobierno Infomex 

Finanzas Prórroga 

Des. Soc. Infomex 

Salud Solicitud Registrada 

Educación Infomex 

Seg. Púb. Infomex 

Nayarit 

Gobierno Infomex 

Finanzas Solicitud Registrada 

Des. Soc. Infomex 

Salud Infomex 

Educación Solicitud Registrada 

Seg. Púb. Solicitud Registrada 

Nuevo León 

Gobierno E-mail 

Finanzas E-mail 

Des. Soc. E-mail 

Salud E-mail 

Educación E-mail 

Seg. Púb. E-mail 

Oaxaca 

Gobierno SIEAIP 

Finanzas SIEAIP 

Des. Soc. SIEAIP/No existe Sria 

Salud SIEAIP 

Educación SIEAIP 

Seg. Púb. SIEAIP 

Puebla 

Gobierno Infomex 

Finanzas Infomex 

Des. Soc. Infomex 

Salud Infomex 

Educación Solicitud Registrada 

Seg. Púb. Infomex 

Querétaro 

Gobierno Infomex 

Finanzas Infomex 

Des. Soc. 
 

Salud Infomex 

Educación Infomex 

Seg. Púb. Infomex 

Quintana Roo 

Gobierno Infomex 

Finanzas Infomex 

Des. Soc. No existe UE 
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Estado Sujeto Obligado Sistema de solicitud y estado de respuestas 

Salud Infomex 

Educación Infomex 

Seg. Púb. Infomex 

San Luis Potosí 

Gobierno Dificultad técnica 

Finanzas Incompetencia/No procede 

Des. Soc. Infomex 

Salud 
 

Educación 
 

Seg. Púb. Infomex 

Sinaloa 

Gobierno Infomex 

Finanzas Infomex 

Des. Soc. Infomex 

Salud Infomex 

Educación Infomex 

Seg. Púb. Infomex 

Sonora 

Gobierno En Espera 

Finanzas En Espera 

Des. Soc. E-mail- SEDESSON 

Salud En Espera 

Educación En Espera 

Seg. Púb. En Espera 

Tabasco 

Gobierno Infomex-Una a la vez 

Finanzas Infomex-Una a la vez 

Des. Soc. Infomex-Una a la vez 

Salud Infomex-Una a la vez 

Educación Infomex-Una a la vez 

Seg. Púb. Infomex-Una a la vez 

Tamaulipas 

Gobierno En Espera 

Finanzas En Espera 

Des. Soc. E-mail 

Salud En Espera 

Educación E-mail 

Seg. Púb. En Espera 

Tlaxcala 

Gobierno Cambio de administración 

Finanzas Infomex 

Des. Soc. Solicitud Registrada 

Salud Infomex 

Educación Solicitud Registrada 

Seg. Púb. Infomex 

Veracruz 
Gobierno Infomex 

Finanzas Infomex 
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Estado Sujeto Obligado Sistema de solicitud y estado de respuestas 

Des. Soc. Infomex 

Salud 
 

Educación Infomex 

Seg. Púb. Infomex 

Yucatán 

Gobierno Inhabilitado 

Finanzas Inhabilitado 

Des. Soc. Inhabilitado 

Salud Inhabilitado 

Educación Inhabilitado 

Seg. Púb. Inhabilitado 

Zacatecas 

Gobierno Infomex 

Finanzas Infomex 

Des. Soc. 
 

Salud 
 

Educación Infomex 

Seg. Púb. Incompetencia/No procede 

    Fuente: Elaboración propia 

Anexo 3. Cálculo del índice de capacidades institucionales de las 32 entidades 

Estado 
Sujeto 

Obligado 
RRHH Mat 

Presupuesto 

dependencia 

(PD) 

Presupuesto 

estatal (PE) 
PD/PE 

Indice 

Capacidades 

Institucionales 

Aguascalientes 

Gobierno 3 3 592,005,000 

11,644,202,000 

0.05084 6.05084 

Finanzas 2 2 459,185,000 0.03943 4.03943 

Des. Soc. 1 1 560,527,000 0.04814 2.04814 

Salud x x 1,318,709,000 0.11325 0.11325 

Educación x x 4,386,318,000 0.37670 0.37670 

Seg. Púb. 2 2 236,446,000 0.02031 4.02031 

Baja 

California 

Gobierno 0 0 186,261,315 

30,614,409,580 

0.00608 0.00608 

Finanzas 0 0 461,638,675 0.01508 0.01508 

Des. Soc. 0 0 631,472,920 0.02063 0.02063 

Salud 0 0 1,256,260,911 0.04103 0.04103 

Educación 0 0 17,338,376,799 0.56635 0.56635 

Seg. Púb. 0 0 1,345,044,247 0.04394 0.04394 

Baja 

California Sur 

Gobierno x x 83,639,408 

8,056,957,638 

0.01038 0.01038 

Finanzas x x 2,174,637,109 0.26991 0.26991 

Des. Soc. x x - - - 

Salud x x 710,116,789 0.08814 0.08814 

Educación x x 2,828,125,940 0.35102 0.35102 

Seg. Púb. x x 344,662,657 0.04278 0.04278 

Campeche Gobierno 1 1 177,882,836 12,488,119,447 0.01424 2.01424 
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Estado 
Sujeto 

Obligado 
RRHH Mat 

Presupuesto 

dependencia 

(PD) 

Presupuesto 

estatal (PE) 
PD/PE 

Indice 

Capacidades 

Institucionales 

Finanzas 3 1 107,207,302 0.00858 4.00858 

Des. Soc. 1 1 137,549,354 0.01101 2.01101 

Salud 0 0 207,656,339 0.01663 0.01663 

Educación 2 1 295,893,908 0.02369 3.02369 

Seg. Púb. 3 1 376,460,938 * 0.03015 4.03015 

Chiapas 

Gobierno x x 192,077,000 

55,437,099,581 

0.00346 0.00346 

Finanzas x x 741,953,436 0.01338 0.01338 

Des. Soc. 13 9 325,032,036 0.00586 22.00586 

Salud 4 4 7,962,817,426 0.14364 8.14364 

Educación x x 16,525,917,530 0.29810 0.29810 

Seg. Púb. 32 20 1,044,851,099 * 0.01885 52.01885 

Chihuahua 

Gobierno 2 1 215,361,867 

37,173,264,000 

0.00579 3.00579 

Finanzas 2 3 752,892,486 0.02025 5.02025 

Des. Soc. 3 3 286,893,141 0.00772 6.00772 

Salud 1 1 454,214,509 0.01222 2.01222 

Educación 2 2 5,105,515,101 0.13734 4.13734 

Seg. Púb. 3 4 1,053,447,025 0.02834 7.02834 

Coahuila 

Gobierno 1 1 596,771,000 

 

29,711,856,000 

 

0.02009 2.02009 

Finanzas 2 2 1,111,551,000 0.03741 4.03741 

Des. Soc. 1 1 580,306,000 0.01953 2.01953 

Salud 2 2 1,307,930,000 0.04402 4.04402 

Educación x x 13,077,026,000 0.44013 0.44013 

Seg. Púb. x x - - 
 

Colima 

Gobierno 1 1 293,098,717 

6,850,000,000 

0.04279 2.04279 

Finanzas 1 1 71,943,792 0.01050 2.01050 

Des. Soc. 1 1 17,792,345 0.00260 2.00260 

Salud 1 1 19,413,654 0.00283 2.00283 

Educación 1 1 209,088,550 0.03052 2.03052 

Seg. Púb. 1 1 158,384,699 0.02312 2.02312 

Distrito 

Federal 

Gobierno 5 5 2,142,168,436 

37,873,620,237 

0.05656 10.05656 

Finanzas x x 1,926,263,177 0.05086 0.05086 

Des. Soc. 2 3 1,420,569,447 0.03751 5.03751 

Salud 4 3 5,138,342,958 * 0.13567 7.13567 

Educación 3 3 284,367,389 0.00751 6.00751 

Seg. Púb. x x 12,186,220,446 0.32176 0.32176 

Durango 

Gobierno x x 53,772,773 

17,882,281,500 

0.00301 0.00301 

Finanzas 2 1 152,628,699 0.00854 3.00854 

Des. Soc. 2 2 19,247,955 0.00108 4.00108 

Salud 2 2 128,646,708 * 0.00719 4.00719 
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Estado 
Sujeto 

Obligado 
RRHH Mat 

Presupuesto 

dependencia 

(PD) 

Presupuesto 

estatal (PE) 
PD/PE 

Indice 

Capacidades 

Institucionales 

Educación 2 1 8,519,427,366 * 0.47642 3.47642 

Seg. Púb. 1 1 257,636,217 0.01441 2.01441 

Guanajuato 

Gobierno x x 582,751,059 

40,523,002,742 

0.01438 0.01438 

Finanzas x x 732,432,324 0.01807 0.01807 

Des. Soc. x x 617,255,790 0.01523 0.01523 

Salud x x 177,110 0.00000 0.00000 

Educación x x 15,046,469,534 0.37131 0.37131 

Seg. Púb. x x 1,071,291,219 0.02644 0.02644 

Guerrero 

Gobierno 0 0 256,934 

32,922,549,900 

0.00001 0.00001 

Finanzas 0 0 426,145 * 0.00001 0.00001 

Des. Soc. 3 2 393,555 0.00001 5.00001 

Salud x x 2,776,808 0.00008 0.00008 

Educación 2 1 13,760,828 0.00042 3.00042 

Seg. Púb. 2 2 1,053,078 0.00003 4.00003 

Hidalgo 

Gobierno x x 140,414,000 

21,712,319,055 

0.00647 0.00647 

Finanzas 0 0 119,729,800 0.00551 0.00551 

Des. Soc. 0 0 33,560,700 0.00155 0.00155 

Salud 0 0 2,195,199,400 0.10110 0.10110 

Educación x x 9,590,664,400 0.44172 0.44172 

Seg. Púb. 0 0 1,070,872,800 0.04932 0.04932 

Jalisco 

Gobierno x x 514,576,639 

61,184,216,872 

0.00841 0.00841 

Finanzas x x 619,091,435 0.01012 0.01012 

Des. Soc. x x 1,301,025,943 0.02126 0.02126 

Salud x x 4,986,122,013 0.08149 0.08149 

Educación x x 26,686,005,210 0.43616 0.43616 

Seg. Púb. x x 2,403,896,049 0.03929 0.03929 

México 

Gobierno 5 6 5,180,621,512 * 

134,029,408,366 

0.03865 11.03865 

Finanzas 8 7 2,236,628,200 0.01669 15.01669 

Des. Soc. x x 765,637,100 0.00571 0.00571 

Salud 2 2 48,261,600 0.00036 4.00036 

Educación x x 24,520,364,300 0.18295 0.18295 

Seg. Púb. x x 11,218,979,600 0.08371 0.08371 

Michoacán 

Gobierno 1 1 345,998,650 * 

41,150,533,278 

0.00841 2.00841 

Finanzas 2 1 597,579,244 0.01452 3.01452 

Des. Soc. 2 1 247,809,812 0.00602 3.00602 

Salud x x 3,663,263,523 * 0.08902 0.08902 

Educación 3 3 14,112,473,862 0.34295 6.34295 

Seg. Púb. 1 1 1,448,662,890 * 0.03520 2.03520 

Morelos Gobierno 0 0 79,252,000 14,699,437,000 0.00539 0.00539 
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Estado 
Sujeto 

Obligado 
RRHH Mat 

Presupuesto 

dependencia 

(PD) 

Presupuesto 

estatal (PE) 
PD/PE 

Indice 

Capacidades 

Institucionales 

Finanzas x x 118,460,000 0.00806 0.00806 

Des. Soc. 1 1 14,859,000 0.00101 2.00101 

Salud x x 8,865,000 0.00060 0.00060 

Educación 1 1 18,282,000 0.00124 2.00124 

Seg. Púb. 0 0 335,778,000 0.02284 0.02284 

Nayarit 

Gobierno 2 1 286,924,540 

12,578,678,905 

0.02281 3.02281 

Finanzas x x 266,863,521 0.02122 0.02122 

Des. Soc. 0 0 15,440,690 0.00123 0.00123 

Salud 1 1 1,243,395,397 0.09885 2.09885 

Educación x x 5,549,302,786 0.44117 0.44117 

Seg. Púb. x x 892,474,297 0.07095 0.07095 

Nuevo León 

Gobierno 0 0 492,084,000 

46,627,136,000 

0.01055 0.01055 

Finanzas 1 1 771,008,000 0.01654 2.01654 

Des. Soc. 0 0 65,162,000 0.00140 0.00140 

Salud 0 0 67,048,000 0.00144 0.00144 

Educación 1 0 7,003,202,000 0.15020 1.15020 

Seg. Púb. 1 0 1,179,207,000 0.02529 1.02529 

Oaxaca 

Gobierno 1 1 297,110,735 

38,856,389,980 

0.00765 2.00765 

Finanzas 1 1 248,238,547 0.00639 2.00639 

Des. Soc. 0 0 - 
 

0.00000 

Salud 4 5 4,635,656,409 0.11930 9.11930 

Educación 0 0 15,029,263,479 0.38679 0.38679 

Seg. Púb. 0 0 1,315,278,665 * 0.03385 0.03385 

Puebla 

Gobierno 0 0 297,439,566 

48,809,076,822 

0.00609 0.00609 

Finanzas 0 0 1,672,855,127 0.03427 0.03427 

Des. Soc. 2 2 727,781,894 0.01491 4.01491 

Salud 3 3 2,197,724,541 0.04503 6.04503 

Educación x x 8,168,559,057 0.16736 0.16736 

Seg. Púb. 3 3 1,249,741,997 0.02560 6.02560 

Querétaro 

Gobierno 1 1 319,381,439 

17,569,708,456 

0.01818 2.01818 

Finanzas 0 0 367,392,593 0.02091 0.02091 

Des. Soc. x x - - 
 

Salud 1 1 248,150,871 0.01412 2.01412 

Educación 1 1 134,051,386 0.00763 2.00763 

Seg. Púb. 2 2 267,006,705 0.01520 4.01520 

Quintana Roo 

Gobierno 1 1 91,700,000 

16,735,468,165 

0.00548 2.00548 

Finanzas 1 1 403,100,000 0.02409 2.02409 

Des. Soc. x x - - 
 

Salud 2 2 40,625,000 0.00243 4.00243 
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Estado 
Sujeto 

Obligado 
RRHH Mat 

Presupuesto 

dependencia 

(PD) 

Presupuesto 

estatal (PE) 
PD/PE 

Indice 

Capacidades 

Institucionales 

Educación 1 1 66,192,000 0.00396 2.00396 

Seg. Púb. 3 3 536,828,671 0.03208 6.03208 

San Luis 

Potosí 

Gobierno x x 169,823,036 

25,434,829,343 

0.00668 0.00668 

Finanzas x x 768,993,033 0.03023 0.03023 

Des. Soc. 2 2 189,837,283 0.00746 4.00746 

Salud x x 2,235,085,140 0.08787 0.08787 

Educación x x 7,449,217,067 0.29287 0.29287 

Seg. Púb. 2 2 288,297,285 0.01133 4.01133 

Sinaloa 

Gobierno 1 1 268,542,857 

29,949,361,176 

0.00897 2.00897 

Finanzas 2 2 547,035,560 0.01827 4.01827 

Des. Soc. 1 1 44,107,247 0.00147 2.00147 

Salud 1 1 50,130,626 0.00167 2.00167 

Educación 3 3 131,033,445 0.00438 6.00438 

Seg. Púb. 2 0 302,547,505 0.01010 2.01010 

Sonora 

Gobierno x x 632,337,441 

32,787,884,854 

0.01929 0.01929 

Finanzas x x - - 
 

Des. Soc. 0 0 239,923,144 0.00732 0.00732 

Salud x x 3,391,419,178 0.10344 0.10344 

Educación x x 13,079,428,456 0.39891 0.39891 

Seg. Púb. x x 1,114,786,807 0.03400 0.03400 

Tabasco 

Gobierno x x 456,100,000 

29,491,214,825 

0.01547 0.01547 

Finanzas x x 1,095,500,000 0.03715 0.03715 

Des. Soc. x x 1,208,800,000 0.04099 0.04099 

Salud x x 4,455,900,000 0.15109 0.15109 

Educación x x 7,425,900,000 0.25180 0.25180 

Seg. Púb. x x 695,600,000 0.02359 0.02359 

Tamaulipas 

Gobierno x x 216,741,000 

28,563,294,000 

0.00759 0.00759 

Finanzas x x 261,325,000 0.00915 0.00915 

Des. Soc. 2 2 153,810,000 0.00538 4.00538 

Salud x x 2,074,723,000 0.07264 0.07264 

Educación 2 2 9,805,428,000 0.34329 4.34329 

Seg. Púb. x x 758,424,000 0.02655 0.02655 

Tlaxcala 

Gobierno x x 159,729,687 

9,136,162,705 

0.01748 0.01748 

Finanzas 1 1 370,889,182 0.04060 2.04060 

Des. Soc. x x 6,842,327 0.00075 0.00075 

Salud 3 0 1,856,460,203 0.20320 3.20320 

Educación x x 792,150,602 0.08670 0.08670 

Seg. Púb. 0 0 331,269,559 0.03626 0.03626 

Veracruz Gobierno 7 7 915,200,000 70,250,000,000 0.01303 14.01303 
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Estado 
Sujeto 

Obligado 
RRHH Mat 

Presupuesto 

dependencia 

(PD) 

Presupuesto 

estatal (PE) 
PD/PE 

Indice 

Capacidades 

Institucionales 

Finanzas 3 1 602,800,000 0.00858 4.00858 

Des. Soc. 2 2 132,600,000 0.00189 4.00189 

Salud x x 4,150,000,000 0.05907 0.05907 

Educación 2 2 25,347,600,000 0.36082 4.36082 

Seg. Púb. 4 7 1,417,700,000 0.02018 11.02018 

Yucatán 

Gobierno x x 419,819,635 

17,107,590,000 

0.02454 0.02454 

Finanzas x x 98,892,191 0.00578 0.00578 

Des. Soc. x x 355,300,806 0.02077 0.02077 

Salud x x 1,285,587,889 0.07515 0.07515 

Educación x x 7,657,518,783 0.44761 0.44761 

Seg. Púb. x x 613,026,240 0.03583 0.03583 

Zacatecas 

Gobierno 1 1 74,510,935 

17,942,988,456 

0.00415 2.00415 

Finanzas 3 3 1,128,411,628 * 0.06289 6.06289 

Des. Soc. x x - - 
 

Salud x x 1,924,790,133 0.10727 0.10727 

Educación 2 2 5,527,879,716 0.30808 4.30808 

Seg. Púb. x x 226,594,801 0.01263 0.01263 

* Montos presupuestados indicados por los sujetos obligados que difieren con los 

investigados por el autor. Se dio preferencia al indicado por la dependencia 

X  Respuestas nulas 

Fuente: Elaboración propia 

Anexo 4. Índice de oferta de transparencia e índice de capacidades institucionales de las 32 

entidades y sus coeficientes de correlación 

Estado 
Sujeto 

Obligado 
US Portales 

Indice 

Oferta de 

transparencia 

 Indice 

Capacidades 

Institucionales 
 

COEFICIENTE DE 

CORRELACIÓN 

Aguascalientes 

Gobierno 0.67 0.96 1.63  6.05084 
 

CC 0.5591 

Finanzas 0.67 1 1.67  4.03943 
 

R^2 0.3125 

Des. Soc. 0.50 1 1.50  2.04814 
 

R^2  ajust 0.1407 

Salud 0.83 1 1.83  0.11325 
 

Observaciones 6 

Educ 0.83 1 1.83  0.37670 
 

Valor F (95%) 0.2488 

Seg. Púb. 0.33 1 1.33  4.02031 
 

Significativa= NO 

Baja California 

Gobierno 1 1 2.00  0.00608 
 

CC 0.5310 

Finanzas 0.67 0.96 1.63  0.01508 
 

R^2 0.2820 

Des. Soc. 0.83 1 1.83  0.02063 
 

R^2  ajust 0.1025 

Salud 0.83 0.85 1.68  0.04103 
 

Observaciones 6 

Educación 1 1 2.00  0.56635 
 

Valor F (95%) 0.2783 

Seg. Púb. 0.83 0.96 1.79  0.04394 
 

Significativa= NO 
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Estado 
Sujeto 

Obligado 
US Portales 

Indice 

Oferta de 

transparencia 

 Indice 

Capacidades 

Institucionales 
 

COEFICIENTE DE 

CORRELACIÓN 

Baja California 

Sur 

Gobierno 1 0.59 1.59  0.01038 
 

CC 0.2402 

Finanzas 1 0.59 1.59  0.26991 
 

R^2 0.0577 

Des. Soc. - - 
 

 - 
 

R^2  ajust -0.2564 

Salud 1 0.7 1.70  0.08814 
 

Observaciones 5 

Educación 0.83 0.59 1.42  0.35102 
 

Valor F (95%) 0.6971 

Seg. Púb. 0 0.59 0.59  0.04278 
 

Significativa= NO 

Campeche 

Gobierno 0.67 0.86 1.53  2.01424 
 

CC 0.6194 

Finanzas 0.67 0.95 1.62  4.00858 
 

R^2 0.3837 

Des. Soc. 0.67 0.89 1.56  2.01101 
 

R^2  ajust 0.2296 

Salud 0.67 0.77 1.44  0.01663 
 

Observaciones 6 

Educación 0.67 0.93 1.60  3.02369 
 

Valor F (95%) 0.1897 

Seg. Púb. 0.67 0.82 1.49  4.03015 
 

Significativa= NO 

Chiapas 

Gobierno 1 0.96 1.96  0.00346 
 

CC 0.1332 

Finanzas 1 0.96 1.96  0.01338 
 

R^2 0.0178 

Des. Soc. 1 0.96 1.96  22.00586 
 

R^2  ajust -0.2278 

Salud 0.83 0.92 1.75  8.14364 
 

Observaciones 6 

Educación 1 0.96 1.96  0.29810 
 

Valor F (95%) 0.8013 

Seg. Púb. 1 0.96 1.96  52.01885 
 

Significativa= NO 

Chihuahua 

Gobierno 1 0.76 1.76  3.00579 
 

CC 0.4552 

Finanzas 1 0.79 1.79  5.02025 
 

R^2 0.2072 

Des. Soc. 1 0.78 1.78  6.00772 
 

R^2  ajust 0.0090 

Salud 0.83 
 

0.83  2.01222 
 

Observaciones 6 

Educación 0.83 0.74 1.57  4.13734 
 

Valor F (95%) 0.3644 

Seg. Púb. 0.67 0.74 1.41  7.02834 
 

Significativa= NO 

Coahuila 

Gobierno 0.83 0.68 1.51  2.02009 
 

CC 0.3430 

Finanzas 0.83 0.68 1.51  4.03741 
 

R^2 0.1176 

Des. Soc. 0.83 0.75 1.58  2.01953 
 

R^2  ajust -0.1765 

Salud 0.67 0.65 1.32  4.04402 
 

Observaciones 5 

Educación 0.83 0.62 1.45  0.44013 
 

Valor F (95%) 0.5721 

Seg. Púb. 0.50 0.74 1.24  
  

Significativa= NO 

Colima 

Gobierno 0.50 0.74 1.24  2.04279 
 

CC 0.4465 

Finanzas 0.83 0.71 1.54  2.01050 
 

R^2 0.1993 

Des. Soc. 0.67 0.75 1.42  2.00260 
 

R^2  ajust -0.0008 

Salud 0.67 0.52 1.19  2.00283 
 

Observaciones 6 

Educación 0.67 0.5 1.17  2.03052 
 

Valor F (95%) 0.3748 

Seg. Púb. 0.50 0.69 1.19  2.02312 
 

Significativa= NO 

Distrito Federal 

Gobierno 0.83 0.99 1.82  10.05656 
 

CC 0.2699 

Finanzas 1 0.96 1.96  0.05086 
 

R^2 0.0728 

Des. Soc. 1 0.93 1.93  5.03751 
 

R^2  ajust -0.1590 
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Estado 
Sujeto 

Obligado 
US Portales 

Indice 

Oferta de 

transparencia 

 Indice 

Capacidades 

Institucionales 
 

COEFICIENTE DE 

CORRELACIÓN 

Salud 0.83 0.99 1.82  7.13567 
 

Observaciones 6 

Educación 1 0.99 1.99  6.00751 
 

Valor F (95%) 0.6050 

Seg. Púb. 0.83 0.99 1.82  0.32176 
 

Significativa= NO 

Durango 

Gobierno 0.50 0.7 1.20  0.00301 
 

CC 0.6097 

Finanzas 0.83 0.62 1.45  3.00854 
 

R^2 0.3718 

Des. Soc. 0.83 0.55 1.38  4.00108 
 

R^2  ajust 0.2147 

Salud 1 0.56 1.56  4.00719 
 

Observaciones 6 

Educación 1 0.66 1.66  3.47642 
 

Valor F (95%) 0.1987 

Seg. Púb. 0.33 0.55 0.88  2.01441 
 

Significativa= NO 

Guanajuato 

Gobierno 1 0.92 1.92  0.01438 
 

CC 0.2087 

Finanzas 1 0.94 1.94  0.01807 
 

R^2 0.0436 

Des. Soc. 1 0.95 1.95  0.01523 
 

R^2  ajust -0.1956 

Salud 1 0.88 1.88  0.00000 
 

Observaciones 6 

Educación 1 0.94 1.94  0.37131 
 

Valor F (95%) 0.6915 

Seg. Púb. 0.67 0.88 1.55  0.02644 
 

Significativa= NO 

Guerrero 

Gobierno 0.83 0.74 1.57  0.00001 
 

CC 0.7378 

Finanzas 0.83 0.82 1.65  0.00001 
 

R^2 0.5443 

Des. Soc. 1 0.79 1.79  5.00001 
 

R^2  ajust 0.4304 

Salud 0.83 0.76 1.59  0.00008 
 

Observaciones 6 

Educación 0.83 0.78 1.61  3.00042 
 

Valor F (95%) 0.0941 

Seg. Púb. 1 0.96 1.96  4.00003 
 

Significativa= NO 

Hidalgo 

Gobierno 0.67 0.96 1.63  0.00647 
 

CC 0.2298 

Finanzas 0.67 0.96 1.63  0.00551 
 

R^2 0.0528 

Des. Soc. 1 0.92 1.92  0.00155 
 

R^2  ajust -0.1840 

Salud 1 0.9 1.90  0.10110 
 

Observaciones 6 

Educación 0.83 0.96 1.79  0.44172 
 

Valor F (95%) 0.6614 

Seg. Púb. 0.67 0.96 1.63  0.04932 
 

Significativa= NO 

Jalisco 

Gobierno 1 0.95 1.95  0.00841 
 

CC 0.3241 

Finanzas 0.67 0.94 1.61  0.01012 
 

R^2 0.1050 

Des. Soc. 1 0.95 1.95  0.02126 
 

R^2  ajust -0.1187 

Salud 1 0.95 1.95  0.08149 
 

Observaciones 6 

Educación 1 0.95 1.95  0.43616 
 

Valor F (95%) 0.5309 

Seg. Púb. 0.50 0.94 1.44  0.03929 
 

Significativa= NO 

México 

Gobierno 1 0.92 1.92  11.03865 
 

CC 0.2836 

Finanzas 0.67 0.92 1.59  15.01669 
 

R^2 0.0804 

Des. Soc. 1 0.9 1.90  0.00571 
 

R^2  ajust -0.1495 

Salud 1 0.92 1.92  4.00036 
 

Observaciones 6 

Educación 0.67 0.91 1.58  0.18295 
 

Valor F (95%) 0.5860 

Seg. Púb. 1 0.93 1.93  0.08371 
 

Significativa= NO 
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Estado 
Sujeto 

Obligado 
US Portales 

Indice 

Oferta de 

transparencia 

 Indice 

Capacidades 

Institucionales 
 

COEFICIENTE DE 

CORRELACIÓN 

Michoacán 

Gobierno 1 0.7 1.70  2.00841 
 

CC 0.0683 

Finanzas 1 0.69 1.69  3.01452 
 

R^2 0.0047 

Des. Soc. 1 0.7 1.70  3.00602 
 

R^2  ajust -0.2442 

Salud 1 0.73 1.73  0.08902 
 

Observaciones 6 

Educación 1 0.72 1.72  6.34295 
 

Valor F (95%) 0.8976 

Seg. Púb. 1 0.7 1.70  2.03520 
 

Significativa= NO 

Morelos 

Gobierno 0.67 0.86 1.53  0.00539 
 

CC 0.4684 

Finanzas 1 0.88 1.88  0.00806 
 

R^2 0.2194 

Des. Soc. 
 

0.84 0.84  2.00101 
 

R^2  ajust 0.0243 

Salud 0 0.85 0.85  0.00060 
 

Observaciones 6 

Educación 0.33 0.89 1.22  2.00124 
 

Valor F (95%) 0.3488 

Seg. Púb. 0.50 0.83 1.33  0.02284 
 

Significativa= NO 

Nayarit 

Gobierno 0.67 0.76 1.43  3.02281 
 

CC 0.5224 

Finanzas 1 0.78 1.78  0.02122 
 

R^2 0.2729 

Des. Soc. 
  

0.00  0.00123 
 

R^2  ajust 0.0911 

Salud 1 0.78 1.78  2.09885 
 

Observaciones 6 

Educación 0 0.8 0.80  0.44117 
 

Valor F (95%) 0.2877 

Seg. Púb. 0.67 
 

0.67  0.07095 
 

Significativa= NO 

Nuevo León 

Gobierno 0.83 0.74 1.57  0.01055 
 

CC 0.0837 

Finanzas 1 0.65 1.65  2.01654 
 

R^2 0.0070 

Des. Soc. 0.83 0.76 1.59  0.00140 
 

R^2  ajust -0.2412 

Salud 0.83 0.76 1.59  0.00144 
 

Observaciones 6 

Educación 0.83 0.72 1.55  1.15020 
 

Valor F (95%) 0.8747 

Seg. Púb. 0.50 0.7 1.20  1.02529 
 

Significativa= NO 

Oaxaca 

Gobierno 0.83 0.64 1.47  2.00765 
 

CC 0.1107 

Finanzas 0.33 0.54 0.87  2.00639 
 

R^2 0.0122 

Des. Soc. - - 
 

 0.00000 
 

R^2  ajust -0.3170 

Salud 0.17 0.62 0.79  9.11930 
 

Observaciones 5 

Educación 
  

0.00  0.38679 
 

Valor F (95%) 0.8594 

Seg. Púb. 0.33 0.61 0.94  0.03385 
 

Significativa= NO 

Puebla 

Gobierno 0.67 0.6 1.27  0.00609 
 

CC 0.1946 

Finanzas 1 0.59 1.59  0.03427 
 

R^2 0.0379 

Des. Soc. 0.67 0.58 1.25  4.01491 
 

R^2  ajust -0.2027 

Salud 0.17 0.61 0.78  6.04503 
 

Observaciones 6 

Educación 0 0.65 0.65  0.16736 
 

Valor F (95%) 0.7117 

Seg. Púb. 0.67 0.58 1.25  6.02560 
 

Significativa= NO 

Querétaro 

Gobierno 0.67 0.59 1.26  2.01818 
 

CC 0.7911 

Finanzas 0.17 0.59 0.76  0.02091 
 

R^2 0.6258 

Des. Soc. 0.17 - 
 

 
  

R^2  ajust 0.5011 
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Estado 
Sujeto 

Obligado 
US Portales 

Indice 

Oferta de 

transparencia 

 Indice 

Capacidades 

Institucionales 
 

COEFICIENTE DE 

CORRELACIÓN 

Salud 0.17 0.59 0.76  2.01412 
 

Observaciones 5 

Educación 0.50 0.59 1.09  2.00763 
 

Valor F (95%) 0.1110 

Seg. Púb. 0.83 0.59 1.42  4.01520 
 

Significativa= NO 

Quintana Roo 

Gobierno 0.67 0.89 1.56  2.00548 
 

CC 0.5966 

Finanzas 0.83 0.89 1.72  2.02409 
 

R^2 0.3559 

Des. Soc. 0.50 0.88 1.38  
  

R^2  ajust 0.1412 

Salud 0.67 0.79 1.46  4.00243 
 

Observaciones 5 

Educación 0.83 0.88 1.71  2.00396 
 

Valor F (95%) 0.2883 

Seg. Púb. 0.67 0.88 1.55  6.03208 
 

Significativa= NO 

San Luis Potosí 

Gobierno 1 0.91 1.91  0.00668 
 

CC 0.4910 

Finanzas 0.83 0.79 1.62  0.03023 
 

R^2 0.2411 

Des. Soc. 1 0.87 1.87  4.00746 
 

R^2  ajust 0.0513 

Salud 0.83 0.76 1.59  0.08787 
 

Observaciones 6 

Educación 1 0.92 1.92  0.29287 
 

Valor F (95%) 0.3227 

Seg. Púb. 0.33 0.58 0.91  4.01133 
 

Significativa= NO 

Sinaloa 

Gobierno 0.50 0.9 1.40  2.00897 
 

CC 0.6760 

Finanzas 0.67 0.9 1.57  4.01827 
 

R^2 0.4570 

Des. Soc. 0.67 0.97 1.64  2.00147 
 

R^2  ajust 0.3213 

Salud 0.67 0.93 1.60  2.00167 
 

Observaciones 6 

Educación 0.83 0.96 1.79  6.00438 
 

Valor F (95%) 0.1404 

Seg. Púb. 0.67 0.93 1.60  2.01010 
 

Significativa= NO 

Sonora 

Gobierno 1 0.86 1.86  0.01929 
 

CC 0.5527 

Finanzas 0.83 1 1.83  
  

R^2 0.3055 

Des. Soc. 1 1 2.00  0.00732 
 

R^2  ajust 0.0740 

Salud 0.33 0.96 1.29  0.10344 
 

Observaciones 5 

Educación 0.50 0.98 1.48  0.39891 
 

Valor F (95%) 0.3340 

Seg. Púb. 0.67 1 1.67  0.03400 
 

Significativa= NO 

Tabasco 

Gobierno 0.50 0.9 1.40  0.01547 
 

CC 0.5614 

Finanzas 0.50 0.97 1.47  0.03715 
 

R^2 0.3151 

Des. Soc. 0.67 0.92 1.59  0.04099 
 

R^2  ajust 0.1439 

Salud 1 0.88 1.88  0.15109 
 

Observaciones 6 

Educación 0.83 0.88 1.71  0.25180 
 

Valor F (95%) 0.2464 

Seg. Púb. 0.83 0.92 1.75  0.02359 
 

Significativa= NO 

Tamaulipas 

Gobierno 1 0.85 1.85  0.00759 
 

CC 0.5313 

Finanzas 1 0.85 1.85  0.00915 
 

R^2 0.2823 

Des. Soc. 1 0.83 1.83  4.00538 
 

R^2  ajust 0.1029 

Salud 0.83 0.85 1.68  0.07264 
 

Observaciones 6 

Educación 1 0.89 1.89  4.34329 
 

Valor F (95%) 0.2780 

Seg. Púb. 0.83 0.83 1.66  0.02655 
 

Significativa= NO 
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Estado 
Sujeto 

Obligado 
US Portales 

Indice 

Oferta de 

transparencia 

 Indice 

Capacidades 

Institucionales 
 

COEFICIENTE DE 

CORRELACIÓN 

Tlaxcala 

Gobierno 0.50 0.78 1.28  0.01748 
 

CC 0.6830 

Finanzas 0 0.66 0.66  2.04060 
 

R^2 0.4664 

Des. Soc. 0.50 0.74 1.24  0.00075 
 

R^2  ajust 0.3330 

Salud 0 0.7 0.70  3.20320 
 

Observaciones 6 

Educación 0 0.68 0.68  0.08670 
 

Valor F (95%) 0.1348 

Seg. Púb. 0.50 0.73 1.23  0.03626 
 

Significativa= NO 

Veracruz 

Gobierno 0.33 0.82 1.15  14.01303 
 

CC 0.8286 

Finanzas 0.67 0.91 1.58  4.00858 
 

R^2 0.6865 

Des. Soc. 0.83 0.81 1.64  4.00189 
 

R^2  ajust 0.6082 

Salud 1 0.79 1.79  0.05907 
 

Observaciones 6 

Educación 0.50 0.75 1.25  4.36082 
 

Valor F (95%) 0.0416 

Seg. Púb. 0.50 0.81 1.31  11.02018 
 

Significativa= SI 

Yucatán 

Gobierno 1 0.85 1.85  0.02454 
 

CC 0.3707 

Finanzas 0.67 0.81 1.48  0.00578 
 

R^2 0.1374 

Des. Soc. 1 0.74 1.74  0.02077 
 

R^2  ajust -0.0783 

Salud 1 0.79 1.79  0.07515 
 

Observaciones 6 

Educación 0.67 0.75 1.42  0.44761 
 

Valor F (95%) 0.4695 

Seg. Púb. 0.50 0.83 1.33  0.03583 
 

Significativa= NO 

Zacatecas 

Gobierno 0.17 0.75 0.92  2.00415 
 

CC 0.7218 

Finanzas 0.83 0.93 1.76  6.06289 
 

R^2 0.5210 

Des. Soc. 0.67 0.93 1.60  
  

R^2  ajust 0.3614 

Salud 0.50 0.91 1.41  0.10727 
 

Observaciones 5 

Educación 1 0.89 1.89  4.30808 
 

Valor F (95%) 0.1686 

Seg. Púb. 0 - 0.00  0.01263 
 

Significativa= NO 

Fuente: Elaboración propia 


