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Capítulo 3 – Metodología 
 

“Solamente con información, con el 

conocimiento de lo que sucede en su entorno y en 

el mundo, un ciudadano puede formarse una 

opinión para organizar el estilo de vida que le 

parezca más adecuado” Paola Dada 

 

3.1 Introducción 
 

El objetivo de este estudio es hacer un análisis comparativo de los portales de gobierno 

estatales con respecto a los 16 puntos del artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia. 

En este capítulo se va describir la metodología utilizada para lograr el objetivo 

mencionado anteriormente, se hace una descripción del tipo de investigación, de los 

sujetos, del procedimiento para la recolección de datos y el análisis que se le dio a estos 

datos. Todo esto fue necesario para llegar a los resultados que posteriormente se 

analizaron  y de esta forma se hizo posible brindar conclusiones.  

 

3.2 Tipo de Investigación 
 

Una investigación puede ser clasificada en relación al objetivo, al análisis de los datos, 

al contenido y al tiempo. En cuanto al objetivo se clasifica como descriptiva, 

exploratoria, explicativa o correlacional. Según el análisis de datos es experimental o no 

experimental. En relación al contenido la investigación es cualitativa o cuantitativa y en  

cuanto al tiempo, se puede clasificar el longitudinal o transversal (S. R. Hernández, C. 

C. Fernández, & L. P. Baptista, 2003) 

 

Esta investigación es de carácter descriptivo, ya que se busca describir las 

características de los portales de gobierno estatales en relación a los 16 puntos del 

artículo 7 de la Ley de Transparencia Federal y Acceso a la Información, es decir, 

cuánta información contienen los portales de acuerdo a lo que marca dicho artículo. La 

información obtenida en este estudio se deriva de un cuestionario enviado a los 

miembros de las comisiones de transparencia de los estados de Coahuila, Colima, 
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Durango, Guanajuato, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, 

Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luís Potosí, Sinaloa, Yucatán, Zacatecas y el 

Distrito Federal. Los estados restantes no son tomados en cuenta para este cuestionario 

pues todavía no cuentan con Ley de Transparencia ni comisiones de transparencia.  

 

También se utilizó una plantilla para evaluar los portales de los 31 estados y el 

Distrito Federal. Las respuestas obtenidas no fueron manipuladas por lo que se 

considera una investigación no experimental. A pesar de ser no experimental, se tiene 

un contenido cuantitativo ya que la información derivada de las plantillas se analizó 

estadísticamente. En cuanto al tiempo la investigación presente es transversal.  

 

Figura 3.1 

Tipos de Investigación 

Objetivo 

 

3.3 Sujetos 
 

El sujeto principal de estudio son los portales de gobierno de los 31 estados y el Distrito 

Federal. Estos gobiernos no están obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Federal, sin embargo 23 estados ya cuentan con una Ley Estatal de 

Transparencia, y todo gobierno está comprometido con la comunicación con la 

sociedad. 

 

Análisis de datos Tiempo Contenido 

 descriptiva  longitudinal  cualitativa  experimental 

 exploratoria  transversal  cuantitativa  no experimen- 

 explicativa   tal 
 correlacional 

Descriptiva No experimental Cuantitativa Transversal 

Fuente: basado en ( Hernández, Fernández, & L. P. Baptista) 
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3.4 Fuentes de Información 
 

Se tienen datos primarios y secundarios. Los datos primarios son los cuestionarios que 

se aplicaron a los comisionados del Instituto de Transparencia de los estados que 

cuentan con ellos y los datos recolectados por medio de las plantilla de evaluación de 

todos los portales estatales. Los datos secundarios provienen de libros de texto y 

artículos que se revisaron para hacer esta investigación y su información se puede 

consultar en las referencias, pero principalmente del Comparativo de Leyes del IFAI 

publicado en el 2005 y de los instrumentos que se utilizaron para realizar la medición y 

cuya información se presenta a continuación. 

 

3.5 Instrumento 
 

Para objeto de este estudio se utilizaron dos instrumentos diseñados especialmente para 

esta investigación. El primero es un cuestionario que aplicó a los comisionados de los 

estados que cuentan con un Instituto de Transparencia. Este cuestionario consta de tres 

partes, la primera que son 5 preguntas abiertas con respecto a la perspectiva que ellos 

tienen de la Ley de Transparencia y su percepción de un Gobierno Transparente. La 

segunda parte busca identificar cómo estos comisionados ven su portal gubernamental 

en relación a los 16 puntos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Federal y consiste en preguntas de importancia absoluta donde se asigno un 

rango del 1 al 5, siendo 1 completamente inaccesible y 5 completamente accesible. 

 

Figura 3.2 
Medición para la Segunda Parte del Instrumento 

 
PREGUNTA 1 – completamente inaccesible 

5 – completamente accesible 
1. Estructura orgánica  1 2 3 4 5 

 

 

La tercera parte del cuestionario consiste en darle orden de importancia a los 16 

puntos de la Ley Federal de Transparencia, siendo 1 el más importante y el 16 el menos 

importante. El punto 17 no se toma en cuenta porque no se refiere a una acción en 

específico. El formato completo del cuestionario se puede ver en el anexo 1. 
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 El segundo instrumento es una plantilla que busca recolectar información sobre 

los Portales de Gobierno Estatales se aplicara a cada uno de ellos y esta constituida por 

tres partes. La primera que contiene los datos generales de los portales. La segunda 

donde ser marcara con una X los servicios que cada portal ofrece y la tercera que consta 

de una evaluación con relación a los 17 puntos de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. Para ver el formato completo de esta platilla ver anexo 2. 

 

3.6 Confiabilidad y Validez del Instrumento 
 

Los instrumentos fueron analizados por un panel de 3 expertos quienes hicieron 

sugerencias sobre el contenido de los mismos. Para determinar la confiabilidad de la 

investigación se comparó los resultados obtenidos con los del estudio de transparencia 

hecha por el Observatorio Ciudadano de Transparencia en el 2005. Se llevó a cabo una 

correlación obteniendo un resultado de 0.421 (ver anexo 10), el cual es relativamente 

baja, pero hay que considerar los siguientes factores: 

 

 Es un estudió derivado de la observación, por lo que resulta subjetivo, ya que las 

percepciones pueden ser muy diferentes 

 El estudio del Observatorio Ciudadano sólo considera 4 de los 16 requisitos de 

información, mientras que este estudio toma en cuenta los 16 requisitos 

marcados por el artículo 7 de la LTAIP. 

 El estudio del Observatorio Ciudadano únicamente toma en cuenta 21 Leyes de 

Transparencia estatales, mientras que el estudio presentado esta más actualizado 

tomando considerando las 23 Leyes Estatales de Transparencia publicadas hasta 

el momento. 

 

Al considerar los factores antes mencionados el índice de correlación de 0.421 

resulta no ser tan bajo como pareció en un principio, puesto que el número de variables 

a considerar son diferentes al igual que la actualización del estudio. 
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3.7 Procedimientos 
 

El estudio que se realizó es de carácter cuantitativo, por lo que la recolección de datos 

se hizo por medio de los cuestionarios que se aplicaron a los comisionados y las 

plantillas para evaluar a los portales. Los cuestionarios sólo se aplicaron a los estados 

que cuentan con un Instituto de Transparencia y fueron enviados a todos los miembros 

de las comisiones, institutos o consejos de transparencia de los estados vía correo 

electrónico. Las respuestas y opiniones obtenidas por medio de los cuestionarios se han 

tratado de manera confidencial. Esta información es sólo para uso de los autores de la 

tesis y nadie más tendrá acceso a está. El cuestionario explica a los comisionados la 

forma en que se va a manejar la información. 

 

Las plantillas son para uso de los autores y con ellas se recolectaron datos 

específicos (ya mencionados en el apartado de instrumentos) de los portales de gobierno 

estatales. 

 

3.8 Análisis de los datos 
 
Primero se analizó el cuestionario, la primera parte consta de 6 preguntas abiertas que se 

trasladaron a un archivo de Word donde fueron leídas para poder encontrar similitudes 

en las respuestas y de esta manera identificar un patrón. En la segunda y tercera parte se 

recolectaron los datos en una hoja de cálculo de Excel para poder aplicar un análisis 

estadístico descriptivo. 

 

En lo que respecta al segundo instrumento se recolectaron todos los datos en una 

nueva hoja de cálculo de Excel para proceder al análisis de manera estadística. 

 

 Se hablará del análisis de manera más detallada en el capítulo 4. 
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