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Capítulo 4 – Análisis y Resultados 
 

“La transparencia es una forma no rígida poco 

costosa de reconducir y evaluar la esfera de las 

decisiones públicas” Rodolfo Vergara 

4.1 Introducción 
 

Este capítulo tiene como objetivo explicar el análisis que se le dio a la información 

recolectada por medio de los instrumentos que se utilizaron y dar a conocer los 

resultados que se han obtenido. 

 

4.2 Primer Instrumento (Cuestionario) 
 

La finalidad de este instrumento es evaluar y hacer un análisis de la opinión de los 

comisionados de transparencia, a los cuales se les hizo llegar un cuestionario vía correo 

electrónico. Desafortunadamente la respuesta de los comisionados no fue tan buena 

como se esperó en un principio ya que de 54 correos electrónicos que se enviaron sólo 

se recibieron 7 respuestas, 5 de ellos completos y 2 incompletos, por lo que la muestra 

no resulta muy representativa. Las direcciones electrónicas se obtuvieron de la página 

del IFAI y 4 de ellas no existían. Se obtuvo una tasa de respuesta del 12.96% 

 

4.2.1 Análisis de las Preguntas Abiertas 
 

Las 5 preguntas que conforman la primera parte de este instrumento fueron analizadas y 

se identificaron las similitudes de las diferentes opiniones. Estas se detallan en los 5 

puntos que se mencionan a continuación. 

 

 Características de un Gobierno Transparente 

La mayoría de los comisionados coinciden que no basta con contar con una ley, 

comisión o instituto de transparencia, sino se debe crear una cultura de transparencia 

con metas a largo plazo, ya que un gobierno realmente transparente no nace de la noche 

a la mañana. Un buen gobierno debe estar abierto al público y debe de contar con 
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voluntad política para informar completa y verazmente, y esto debe convertirse en un 

acto cotidiano. Los comisionados igualmente coincidieron en que la información que se 

publica debe ser sustancial, es decir, que contribuya verdaderamente a mejorar la 

calidad de vida de la ciudadanía. 

 

El gobierno transparente tiene como fin ser un promotor de la democracia y contar 

con políticas públicas hacia la digitalización. Además debe contar con organismos de 

control interno que respondan a los intereses de la ciudadanía y no del gobierno ya que 

la información debe considerarse propiedad de los ciudadanos, donde el gobierno es 

sólo un administrador. 

 

 Contribución de la Ley de Transparencia para Promover Gobiernos 

Transparentes 

La Ley de Transparencia ejerce una fuerza normativa hacia los gobiernos y los obliga a 

poner información a disposición de los ciudadanos, esto nos llevaría a pensar que existe 

un gobierno transparente, pero lo ideal sería que la ley se cumpla por convicción y no 

por obligación, y esto se logra inculcando la cultura de transparencia mencionada 

anteriormente. 

 

Las leyes de transparencia también contribuyen a un buen gobierno impidiendo la 

corrupción, evitando la discrecionalidad de las autoridades; obligando a transparentar 

los procesos y sancionando a los servidores públicos que no cumplen con ella. Para 

poder llevar a cabo estas actividades se destina presupuesto para la promoción de la 

transparencia. 

 

 Factores Tecnológicos, Políticos y Organizacionales necesarios para 

implementar con éxito la Ley de Transparencia 

 

Los factores tecnológicos necesarios de acuerdo a las opiniones de los comisionados 

son primeramente contar con una infraestructura adecuada, tanto de Software como de 

Hardware. Tener acceso Internet, ya que ésta es la vía más común de publicación de la 

información. Un gran número de mexicanos no cuenta con acceso a Internet por lo que 

la creación de Cyber-módulos por parte del gobierno se convertiría en un gran 

instrumento de promoción de la transparencia, brindándole acceso a toda la ciudadanía, 
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cabe mencionar que muchos gobiernos ya están llevando a cabo esta iniciativa. En esta 

parte de tecnología también resulta importante que los estados cuenten con portales de 

fácil navegación, donde la información sea clara y fácil de localizar. 

En cuanto a factores políticos los comisionados opinaron que se debe contar con 

servidores transparentes y honestos que dejen a un lado sus intereses y los de su partido, 

además de contar con la voluntad propia de los poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial. Los servidores públicos deben apoyar y fortalecer los mecanismos de rendición 

de cuentas 

Todos los comisionados mencionan en relación a los factores organizacionales 

la necesidad de tener un órgano de transparencia que garantice el acceso a la 

información que cuenta con facultades amplias como serían las fiscalizadoras, 

verificadoras y de sancionadoras. Este órgano debe estar dotado de presupuesto, 

personal e infraestructura básica para dar respuesta a los ciudadanos. Además hacen 

referencia a que los funcionarios deben de crear esta cultura de rendición de cuentas y 

apoyarla en todo momento. 

 

Nivel de Desarrollo en sus Estados de donde usted es Consejero o comisionado 

Todos los comisionados coincidieron que en sus estados no se ha desarrollado al cien 

por ciento estos factores, porque existe resistencia al cambio, falta de presupuesto y a la 

vez deficiencia en la tecnología. 

 

 Conflicto entre Confidencialidad, Privacidad y Acceso a la Información 

En este punto resultó interesante que tres de los cinco estados de los que se 

recibieron respuesta no cuentan, en su ley, con un apartado de protección de datos 

personales. Sin embargo, todos hacen referencia a que el acceso a la información tiene 

sus límites, ya que existe información reservada y confidencial, la primera entendida 

como la información pública que por un espacio de tiempo es necesario no revelar para 

proteger intereses superiores del Estado, y la segunda se refiere a la información 

protegida por el estado para tutelar el derecho de privacidad. Uno de los comisionados 

mencionó la necesidad de crear consejos de información clasificada. 

4.2.2 Análisis de la Opinión de los Comisionados sobre la Accesibilidad de la 
Información 
La segunda parte del cuestionario sólo 5 comisionados la contestaron. Las 

respuestas fueron capturadas en una hoja de cálculo de Excel y se procedió a obtener el 
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promedio de cada uno de los 16 puntos evaluados. Los resultados se clasificaron por el 

grado de accesibilidad y están mencionados en la Figura 2.1. En opinión de los 

comisionados las facultades de cada unidad administrativa fue el punto más accesible y 

los menos accesibles fueron el domicilio de la unidad de enlace; concesiones, permisos 

y autorizaciones y; el diseño, ejecución y montos asignados a los programas de 

subsidios (ver anexo 5). 

Figura 4.1 

Accesibilidad de la Información 

 

4.2.3 Importancia que le Asignan los Comisionados a los 16 puntos del 
Artículo 7 de la LTAIPF 

 

Para la tercera parte del cuestionario se contó con la opinión de 6 comisionados. 

Ésta consistía en acomodar los 16 puntos evaluados en relación al orden de importancia, 

siendo 1 el más importante. Las respuestas fueron capturadas al igual que en la segunda 

parte en un hoja de calculo de Excel, y se obtuvo el promedio de las calificaciones que 

les asignaron los diferentes comisionados por cada uno de los 16 puntos, teniendo así un 

 Mecanismos de Participación Ciudadana 

 Servicios que Ofrecen 
 Trámites, Requisitos y Formatos 
 Información sobre el Presupuesto Asignado 
 Contrataciones que se hayan realizado 
 Informes de los Sujetos Obligados 

Fuente: Elaboración Propia

 Estructura Orgánica 

 Facultades de cada Unidad Administrativa 
 Directorio de Servidores Públicos 
 Marco Normativo a cada Sujeto Obligado 

 Remuneración mensual por Puesto 

 Metas y Objetivos de cada Unidad Administrativa 
 Resultado de las Auditorias 
 Domicilio de la Unidad de Enlace 
 Diseño, Ejecución y Montos de Subsidio 
 Concesiones, Permisos y Autorizaciones 
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orden de importancia general (ver anexo 6). La Figura 4.2 muestra los puntos 

acomodados del más al menos importante, según los resultados obtenidos. 

Figura 4.2 

Importancia Asignada 

 Informes de los Sujetos Obligados 

 
 

Como se puede apreciar existe una discordancia entre lo que los comisionados 

consideran importante y la accesibilidad de estos puntos. Aún cuando se sabe que  

información es de mayor interés para la ciudadanía no se le está dando prioridad en los 

portales de gobierno estatales. 

 

4.3 Segundo Instrumento (Plantilla) 
 

La finalidad de este instrumento es la de evaluar la situación actual de los 31 portales 

estatales y el portal del Distrito Federal. La plantilla se divide en tres partes, la primera 

se refiere a los datos generales de cada portal, la segunda identifica los servicios que 

ofrecen y la tercera es la evaluación de la información con respecto al artículo 7 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal. 

 

Para el análisis de la tercera parte se utilizó la tabla del Comparativo de Leyes 

Estatales publicada por el IFAI en el 2005. Este estudio evalúa las 23 Leyes de 

Transparencia Estatales existentes de acuerdo a los requisitos de información señalados 

 Mecanismos de Participación Ciudadana 
 Domicilio de la Unidad de Enlace 
 Marco Normativo 
 Directorio de Servidores Públicos 
 Estructura Orgánica 
 Contratos Celebrados 
 Resultado de las Auditorias 
 Servicios que Ofrecen 
 Trámites, Requisitos y Formatos 
 Facultades de cada Unidad Administrativa 
 Remuneración Mensual por Puesto 
 Concesiones, Permisos y Autorizaciones 
 Diseño, Ejecución y Montos de Subsidios 
 Metas y Objetivos de las Unidades Administrativas 
 Información sobre el Presupuesto Asignado 

Fuente: Elaboración Propia 
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en el artículo 7 de la Ley de Transparencia Federal. Para facilitar el uso de esta tabla, se 

aplicó una sumatoria por cada uno de los 16 requisitos y después se calculó la 

importancia del punto (requisito) dividiendo la sumatoria entre los 23 estados (ver 

anexo 3). Los valores así obtenidos fueron usados como factores de ponderación de los 

16 puntos de la Ley. 

Σ del punto (requisito) Importancia 
del punto =

23

 
 

 

 

L

lo

c

re

m

m

T

re

la

e

m

so
Figura 4.3 

Importancia de Requisitos  
 
Fuente: Basado en el Comparativo de Leyes del IFAI del 2005 

a Figura 4.3 nos señala la importancia de cada uno de los 16 puntos. Podemos ver que 

s requisitos que se encuentran en la mayoría de las leyes estatales, es decir, los que se 

onsideran más importantes son: estructura orgánica, directorio de servidores públicos, 

muneración mensual por puesto y marco normativo. Mientras que el que se considera 

enos importante y está presente sólo en 16 de las 23 leyes estatales son los 

ecanismos de participación ciudadana. Uno de los principales objetivos de la 

ransparencia Gubernamental es mejorar la relación gobierno-sociedad, es por esto que 

sulta un poco contradictorio que precisamente sea la participación ciudadana lo que 

s leyes de transparencia estatales consideran menos importante. Como se mencionó en 

l capítulo 2 un buen gobierno electrónico siempre pone al ciudadano en el centro y los 

ecanismos de participación ciudadana son una buena manera de darle importancia a la 

ciedad. 
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4.3.1 Datos Generales  
 

 La primera parte del Instrumento comprende la información resumida en la 

Figura 4.4. 

Figura 4.4 

Datos Generales 
Datos Generales 

 Nombre de la página 

 Dirección URL 

 Nombre del Estado 

 Fecha de la Visita 

 Webmaster 

 Nombre de quién registra 

 Si cuenta con libre Acceso 

 Si incluye publicidad 

Fuente: Elaboración propia  
Los primeros 6 puntos están registrado en la hoja de Excel como texto y éste explica su 

contenido. Para los dos últimos que son libre acceso y publicidad se utilizaron las 

variables numéricas 1 que corresponde a “SÍ” y 0 que corresponde a “NO”. 

4.3.2 Evaluación de los Servicios Ofrecidos  
 

 La segunda parte del instrumento es la de servicios para los cuales se utilizaron 

los que se observaron al revisar los portales estatales, y están resumidos en la Figura 

4.5. 

Figura 4.5 

Servicios 
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 Pronóstico del clima en el Estado 
 Postales 
 Bolsa de Trabajo 
 Atención Ciudadana 
 Noticias Relevantes 
 Quejanet (comentarios y sugerencias) 
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 Sala de Prensa 
 Periódico Oficial 
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R
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Pú
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o  Registro Civil 

 Registro Público 
 Licencia de Conducir y/o CURP 

Pa
go

s y
 C

uo
ta

s 
 Pago de Tenencia Vehicular 
 Pago de Impuestos sobre Nóminas y Hospedaje 
 Cuotas sobre Servicios Educativos 
 Pago del Agua Potable 

 
 

Para capturar estos datos en la hoja de cálculo de Excel usamos nuevamente los valores 

numéricos de 1 y 0 correspondientes a “SÍ” cuenta con el servicio y “NO” cuenta con el 

servicio. La obtención de los resultados se llevó a cabo de la siguiente manera 

 

1. Primero se hizo una sumatoria de los valores numéricos 1 y 0 de todos los 

servicios para cada estado. 

Entidad Federativa 

SUMATORIA 
DE 

SERVICIOS 

AGUASCALIENTES 20 
BAJA CALIFORNIA 19 

Se
rv
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s 
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ta
ta

le
s  Legales 

 Emigrantes  Urbanos 
 Industrial  Pymes 
 Salud  Hidráulico y de Agua Potable 
 Medio Ambiente  Agrarios 
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ci
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l  Denuncias 
 Protección Civil

 
A
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 Asesoría y Asistencia Social 
 Asesoría Telefónica

Po
lít

ic
as

 

 Política de Privacidad 
 Política de Seguridad

Fuente: Elaboración propia 
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BAJA CALIFORNIA SUR 7 
CAMPECHE 6 
COAHUILA 22 
COLIMA 22 
CHIAPAS 20 
CHIHUAHUA 20 
DISTRITO FEDERAL 27 
DURANGO 20 
ESTADO DE MÉXICO 23 
GUANAJUATO 24 
GUERRERO 14 
HIDALGO 25 
JALISCO 21 
MICHOACÁN 23 
MORELOS 27 
NAYARIT 0 
NUEVO LEÓN 25 
OAXACA 7 
PUEBLA 24 
QUERÉTARO 19 
QUINTANA ROO 20 
SAN LUIS POTOSI 25 
SINALOA 19 
SONORA 23 
TABASCO 24 
TAMAULIPAS 28 
TLAXCALA 24 
VERACRUZ 23 
YUCATÁN 24 
ZACATECAS 19 

 

2.  En el segundo paso se obtuvo el índice de servicios por estado, para el cual 

utilizamos la siguiente formula: 

Índice de 
Servicios 
por estado 

Valor del servicio del estado – Valor mínimo de la sumatoria 
=

Valor máximo de la sumatoria – Valor mínimo de la sumatoria 

*Valor de servicio de Estado: el número correspondiente a la suma de 

todos los servicios que ese estado posee 

*Valor mínimo de la sumatoria: Corresponde al valor más pequeño 

dentro de la columna sumatoria de servicios (ver anexo 3) 

*Valor máximo de la sumatoria: Corresponde al valor mayor dentro de 

la columna de sumatoria de servicios (ver anexo 3) 
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El valor máximo que se puede obtener en el índice de servicios por estado es 1 y 

correspondería al mayor número de servicios. 

 

Figura 4.6 

Gráfica de Índice de Servicios 
 

Indice de Servicios

1.00.88.75.63.50.38.25

14
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Std. Dev = .20  
Mean = .74
N = 31.00

 

En la gráfica el eje de la X representa los índices y el eje de la Y representa el número de estados 

dentro de cada intervalo de índices. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Los estados que se encuentra por arriba de la media nacional de servicios son: 

Coahuila, Colima, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, 

Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, San Luís Potosí, Sonora, Tabasco, 

Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán (ver anexo 3). 

 

Los 3 índices más bajos corresponden a los siguientes estados: 

 
 

Entidad Federativa 

Índice de 

Servicios 

Campeche .214 

Oaxaca .250 

Baja California Sur .250 

Guerrero .500 
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Campeche es el estado con el índice más bajo de servicios ofrecidos, ya que de los 30 

servicios evaluados cuenta sólo con 6, para lo cual corresponde un índice de 0.214 

 

Los estados que poseen los 3 índices de servicios más altos, están señalados en la 

siguiente tabla: 

 
Entidad Federativa Índice de 

Servicios 

Distrito Federal .964 

Morelos .964 

Hidalgo .893 

Nuevo León .893 

San Luís Potosí .893 

Guanajuato .857 

Puebla .857 

Tabasco .857 

Tlaxcala .857 

Yucatán .857 

 

Los estados con un mayor número de servicio en línea son el Distrito Federal y 

Morelos con 27 de los 30 servicios evaluados y un índice del 0.964 

 

3. En el tercer paso se realizó una sumatoria de los valores numéricos 1 y 0 para 

cada uno de los 30 servicios evaluados (sumatoria por columnas) ver anexo 3. 

 

4. En el cuarto paso se determinó el índice de servicios a nivel general, el cual 

indica qué tan importante es cada uno de los servicios para los estados. Para 

determinarlo utilizamos la siguiente formula:  

 

 

Índice de 
Servicios 
General 

Valor de servicio – Valor mínimo de la sumatoria de los servicios 
=

V. máx. de la sumatoria de servicios – V. mín. de la sumatoria de servicios
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*Valor de servicio: el número correspondiente a la sumatoria del servicio 

(columna) (ver anexo 3) 

*Valor mínimo de la sumatoria: Corresponde al valor más pequeño 

dentro del renglón de la sumatoria general (ver anexo 3) 

*Valor máximo de la sumatoria: Corresponde al valor mayor dentro del 

renglón de la sumatoria general (ver anexo 3) 
 

 

Los resultados del índice de servicios generales nos indican cuáles son los 

servicios más importantes y menos importantes para los estados y se menciona en la 

Figura 4.7. 

 

Figura 4.7 

Importancia de los Servicios 

Servicios considerados más importantes Servicios considerados menos 

 
 

 

4.3.3 Evaluación Conforme al Art. 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Federal 

 
La tercera parte de instrumento comprende una evaluación de los portales de acuerdo a 

la información que deben proporcionar las entidades federales y que está estipulado en 

el artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esta 

información se encuentra resumida en la Figura 4.8. 

 

 Noticias Relevantes   Pago del Agua Potable  
  Quejanet (comentarios y sugerencias)  
  Registro Civil  

 Servicio para Pymes   Cuota de Servicios Educativos 
 Servicios Hidráulicos y de Agua 

Potable  
 
 

 Postales  Industrial  
 Salud  
 Licencia de conducir y CURP  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4.8 

 Puntos del Art. 7 de la LTAIPF  

 
 

Para cada uno de los 17 puntos mencionados se registraron en 5 categorías durante la 

revisión del portal, éstas están resumidas en la figura 4.9. 

 

 
 

La importancia de contar con la categoría de responsable es conocer quién respalda la 

información presentada en el portal. Se debe contar con fecha de publicación para 

conocer las actualizaciones de los datos. La facilidad con la que se localiza la 

información está medida por el número de clicks, de ahí la importancia de esta otra 

categoría. De la mano de esto va el acceso alternativo pues refleja si existe otra vía de 

acceso a lo que se esta buscando. 

Fuente: Elaboración propia

 Art. 7 de la 
LTAIPF 

Presupuesto Asignado y 
Ejecutado  Estructura Orgánica 

 Facultades de cada Unidad 
Administrativa  Resultado de las Auditorias 

 Programas de Subsidio que 
Operen  Directorio de Servidores Públicos 

 Remuneración Mensual por 
Puesto 

 Concesiones, Permisos o 
Autorizaciones Otorgadas 

 Domicilio de la Unidad de Enlace  Contratos Celebrados 
 Metas y Objetivos de Unidades 

Administrativas 
 Marco Normativo 
 Informes que por Disposición 

legal Generen  Servicios que Ofrecen 
 Trámites, Requisitos y Formatos  Mecanismos de Participación 

Ciudadana 

Figura 4.9 

Categorías 
Categorías 

 Sí Existe 
 Cuenta con 

Responsable 
 Fecha de 

Publicación 
 Número de Clicks 

para Accesar 
 Acceso Alternativo 

Fuente: Elaboración propia 
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Una vez que se establecieron las categorías, se procedió a capturar los datos en 

la hoja de Excel, asignándoles nuevamente los valores numéricos de 1 para “SÍ” y 0 

para “NO”. Haciéndose esto para cada punto. El objetivo de realizar este análisis es 

conocer la calidad y diversidad de información que presentan los portales estatales 

tomando como referencia la Ley Federal. Este análisis de la información nos llevará a 

interpretar el grado de transparencia de los portales estatales.  

 

Para objeto del análisis estadístico no tomamos en cuenta el punto 17 que se 

refiere a información relevante, ya que no está incluido en el comparativo de leyes 

estatales publicado por el IFAI en el 2005 (ver anexo 4) y que fue utilizado para 

determinar el índice ponderado de cada punto.  

 

 Las fórmulas para obtener el índice particular y ponderado por cada uno de los 

puntos son las siguientes: 

Si existe => (1*v. máx.(responsable+fecha de p.+acceso)/3),.2))*.5+((1-
((No. Clicks -min. Σ no. Clicks))/(máx. Σ no.clicks – min. Σ 
no.Clicks))))))*.5 

Índice 
Particular =

 
* La categoría de existe tiene un valor mayor a las demás, mientras que responsable, fecha de 

publicación y acceso tienen el mismo valor (ver anexo 3 y 4). 

 

El índice particular indica si el estado cuenta con el requisito de información y las 

categorías que lo complementan. Entre más cerca de 1.00 se encuentra más completa y 

accesible esta la información. 

 

Índice particular * (Promedio del puntos correspondiente en el 
comparativo de leyes) 

Índice 
Ponderado =

 
 

El índice ponderado es la relación que existe entre el índice particular y la importancia 

que le asignan los estados a ese requisito de información y que se extrae del 

comparativo de leyes del IFAI (ver anexo 3 y 4). 
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Los resultados obtenidos se describen a continuación 

 

Estructura Orgánica: 

 

Figura 4.10 

Gráfica de Estructura Orgánica 

Indice Ponderado

.88.75.63.50.38.25.130.00

8

6

4

2

0

Std. Dev = .28  
Mean = .49
N = 32.00

 

En la gráfica el eje de la X representa los índices y el eje de la Y representa el número 

de estados dentro de cada intervalo de índices. 
 

Fuente: Elaboración propia  

Los estados que se encuentran por arriba de la media son: Baja California Norte, 

Campeche, Colima, Chiapas, Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, 

Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luís Potosí, Sinaloa, 

Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán 

 

 

Los estados que obtuvieron los 3 índices más altos son: 

 
 

Entidad Federativa 

Índice 

Particular 

Índice 

Ponderado 

Hidalgo .875 .875 

Baja California Norte .833 .833 

Campeche .833 .833 
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Distrito Federal .708 .708 

Nuevo León .708 .708 

Puebla .708 .708 

Quintana Roo .708 .708 

Sonora .708 .708 

Tamaulipas .708 .708 

Tlaxcala .708 .708 

 

• El índice de .875 significa que cuenta con estructura orgánica y todas las 

categorías y se necesitan 2 clicks para accesar. 

• El índice .833 significa que cuenta con estructura orgánica, con responsable y 

fecha de publicación de ésta, más no con acceso alternativo y se necesita sólo 1 

click para acceder. 

• El índice .708 significa que cuenta con estructura orgánica, con responsable y 

fecha de publicación de ésta, más no con acceso alternativo y la información se 

encuentra a 2 clicks de acceso. 

 

 Con esto nos podemos dar cuenta que aunque se tenga disponible la información 

evaluada, es más fácil localizarla en algunos portales que en otros y es por esto que 

algunos estados obtienen índices más altos. 

 

Los estados que obtuvieron los 3 índices más bajos son: 

 
 

Entidad Federativa 

Índice 

Particular 

Índice 

Ponderado 

Aguascalientes 0.00 0.00 

Baja California Sur 0.00 0.00 

Chihuahua 0.00 0.00 

Guerrero 0.00 0.00 

Veracruz 0.00 0.00 

Durango .292 .292 

Guanajuato .333 .333 

 

• El índice 0.00 significa que no existe la información sobre estructura orgánica. 
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• El índice .292 significa que cuenta con estructura orgánica y ésta tienen fecha de 

publicación pero no responsable ni acceso alternativo. Se necesitan 4 clicks para 

accesar a la información. 

• El índice .333 significa que cuenta con estructura orgánica y ésta cuenta con 

fecha de publicación y responsable, pero no cuenta con acceso alternativo. Se 

necesitan 5 clicks para accesar a la información. 

 

Los índices particular y ponderado son los mismos porque la importancia de la 

estructura orgánica en la tabla comparativa de leyes del IFAI es igual a 1.00, es decir 

que todas las leyes de los estados lo consideran importante (ver anexo 3 y 4). 

 

 

Facultades de cada Unidad Administrativa 

 

Figura 4.11 

Gráfica de Facultades de cada Unidad Administrativa 
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Fuente: Elaboración propia 
 

Los estados que se encuentran por arriba de la media son: Aguascalientes, Baja 

California Norte, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Distrito Federal, Durango, 

Estado de México, Hidalgo, Nuevo León, Puebla, Querétaro Quintana Roo, San Luís 

Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. 
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Los estados que obtuvieron los 3 índices más altos para este punto son: 

 
 

Entidad Federativa 

Índice 

Particular 

Índice 

Ponderado 

Campeche .833 .797 

Chiapas .833 .797 

Puebla .833 .797 

Querétaro .833 .797 

Baja California Norte .667 .638 

Colima .667 .638 

Durango .667 .638 

Estado de México .667 .638 

Nuevo León .667 .638 

Tlaxcala .667 .638 

Veracruz .667 .638 

Aguascalientes .500 .478 

Coahuila .500 .478 

Distrito Federal .500 .478 

Hidalgo .500 .478 

Quintana Roo .500 .478 

San Luís Potosí .500 .478 

Sinaloa .500 .478 

Sonora .500 .478 

Zacatecas .500 .478 

 

• El índice de .833 significa que cuenta con las facultades de cada unidad 

administrativa, y éstas cuentan con responsable, fecha de publicación más no 

con acceso alternativo, y se necesitan 2 clicks para accesar. 

• El índice de .667 correspondiente a los estados de Baja California Norte, 

Colima, Durango, Nuevo León y Veracruz significa que cuentan con las 

facultades de cada unidad administrativa, responsable, fecha de publicación mas 

no acceso alternativo y se necesitan 3 clicks para accesar. 

• El índice .667 al Estado de México significa que cuenta con las facultades de 

cada unidad administrativa y la fecha de publicación, pero no tienen responsable 

ni acceso alternativo y se necesitan 2 clicks para accesar. 
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• El índice .667 al estado de Tlaxcala significa que cuenta con las facultades de 

cada unidad administrativa, con responsable y acceso alternativo,  mas no con 

fecha de publicación y se necesitan 3 clicks para accesar. 

• El índice .500 correspondiente al estado de Aguascalientes significa que cuenta 

con las facultades de cada unidad administrativa, con fecha de publicación, mas 

no con responsable ni acceso alternativo y se necesitan 3 clicks para accesar. 

• El índice .500 correspondiente al estado de San Luís Potosí significa que cuenta 

con las facultades de cada unidad administrativa, con responsable, mas no con 

fecha de publicación ni acceso alternativo y se necesitan 3 clicks para accesar. 

• El índice .500 correspondientes a los estados de Coahuila, Distrito Federal, 

Hidalgo, Quintana Roo y Sonora significa que cuentan con las facultades de 

cada unidad administrativa, con responsable y con fecha de publicación, mas no 

con acceso alternativo y se necesitan 4 clicks para accesar. 

• El índice de .500 correspondiente a los estados de Sinaloa y Zacatecas significa 

que cuentan con las facultades de cada unidad administrativa y todas las 

categorías, pero la información está muy escondida, a 5 clicks de acceso. 

 

Los estados que obtuvieron los 3 índices más bajos para este punto son: 

 
 

Entidad Federativa 

Índice 

Particular 

Índice 

Ponderado 

Baja California Sur 0.00 0.00 

Chihuahua 0.00 0.00 

Guerrero 0.00 0.00 

Michoacán 0.00 0.00 

Oaxaca 0.00 0.00 

Tabasco 0.00 0.00 

Yucatán 0.00 0.00 

Guanajuato .333 .319 

Jalisco .333 .319 

Morelos .333 .319 

Tamaulipas .433 .414 
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• El índice 0.00 indica que el estado no cuenta con información sobre las 

facultades de cada unidad administrativa. 

• El índice .333 correspondiente al estado de Guanajuato indica que cuenta con las 

facultades de cada unidad administrativa, con responsable y fecha de 

publicación, mas no con acceso alternativo y se necesitan 5 clicks para accesar. 

• El índice .333 correspondiente al estado de Jalisco significa que cuenta con las 

facultades de cada unidad administrativa y con acceso alternativo, mas no con 

responsable ni fecha de publicación y se necesitan 4 clicks para accesar. 

• El índice .333 correspondiente al estado de Morelos significa que cuenta con  las 

facultades de cada unidad administrativa y fecha de publicación, mas no con 

responsable ni acceso alternativo y se necesitan 4 clicks para accesar. 

• El índice .433 indica que cuenta con las facultades de cada unidad administrativa 

pero no contienen ninguna de las categorías y el número de clicks para accesar 

son 3. 

 

Directorio de Servidores Públicos 

 

Figura 4.12 

Gráfica de Directorio de Servidores Públicos 
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 Fuente: Elaboración propia 
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Los estados que se encuentran por arriba de la media son: Aguascalientes, Baja 

California Norte, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Distrito Federal, Estado de 

México Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 

Quintana Roo, Sinaloa, Yucatán y Zacatecas. 

 

Los estados que obtuvieron los 3 índices más altos son: 

 
 

Entidad Federativa 

Índice 

Particular 

Índice 

Ponderados 

Sinaloa .875 .875 

Sonora .708 .708 

Jalisco .708 .708 

Yucatán .667 .667 

 

• El índice de .875 significa que cumplen con todas las categorías pero la 

información se encuentra a 2 clicks de acceso. 

• El índice de .708 significa que cuenta con la información, con responsable y 

fecha de publicación mas no con acceso alternativo y la información se 

encuentra a 2 clicks de acceso.  

• El índice de .667 significa cuentan con la información y fecha de publicación, 

mas no con responsable ni acceso alternativo y se necesita 1 click para accesar. 

 

Los estados que obtuvieron los 3 índices más bajos son: 

 
 

Entidad Federativa 

Índice 

Particular 

Índice 

Ponderados 

Guerrero 0.00 0.00 

Tabasco 0.00 0.00 

Veracruz 0.00 0.00 

San Luís Potosí .100 .100 

Durango .292 .292 

 

• El índice de 0.00 significa que no cuenta con un directorio de servidores 

públicos. 
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• El índice de .100 significa que cuenta con la información pero no tiene 

responsable, fecha de publicación ni acceso alternativo, y se encuentra a 5 clicks 

de acceso a la información. Esto quiere decir que además de tener información 

escasa, ésta se encuentra muy escondida. 

• El índice de.292 significa que cuenta con la información y con fecha de 

publicación, mas no con responsable ni acceso alternativo y se necesitan 4 clicks 

para accesar. 

 

 Los índices particular y ponderado son los mismos porque la importancia de la 

estructura orgánica en la tabla comparativa de leyes del IFAI es igual a 1.00, es decir 

que todas las leyes de los estados lo consideran importante (ver anexo 3 y 4). 

 

Remuneración Mensual por Puesto 

 

Figura 4.13 

Gráfica de Remuneración Mensual por Puesto 
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Fuente: Elaboración propia  

 

Los estados que se encuentran arriba de la media son: Aguascalientes, Baja California 

Norte, Coahuila, Colima, Durango, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, 

Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luís Potosí, Sonora, 

Tlaxcala, Yucatán  y Zacatecas. 
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Los estados que obtuvieron los 3 índices más altos son: 

 
 

Entidad Federativa 

Índice 

Particular 

Índice 

Ponderado 

Sonora 1.00 1.00 

Jalisco .833 .833 

Baja California Norte .733 .733 

Colima .733 .733 

Guanajuato .733 .733 

 

• El índice de 1.00 significa que cuenta con la información y todas las categorías y 

se necesitan 2 clicks para accesar. 

• El índice de .833 significa que cuenta con la información, con responsable, fecha 

de publicación, mas no acceso alternativo y se necesitan 2 clicks para accesar. 

• El índice de .733 significa cuenta con la información, responsable y fecha de 

publicación, mas no con acceso alternativo y se necesitan 3 clicks para accesar. 

 

Los estados que obtuvieron los 3 índices más bajos son: 

 
 

Entidad Federativa 

Índice 

Particular 

Índice 

Ponderado 

Baja California Sur 0.00 0.00 

Campeche 0.00 0.00 

Chiapas 0.00 0.00 

Chihuahua 0.00 0.00 

Guerrero 0.00 0.00 

Hidalgo 0.00 0.00 

Morelos 0.00 0.00 

Oaxaca 0.00 0.00 

Puebla 0.00 0.00 

Sinaloa 0.00 0.00 

Tabasco 0.00 0.00 

Tamaulipas 0.00 0.00 

Veracruz 0.00 0.00 

San Luís Potosí .400 .400 
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Tlaxcala .400 .400 

Aguascalientes .467 .467 

Durango .467 .467 

Yucatán .467 .467 

 

• El índice de 0.00 significa que no cuenta con información sobre la remuneración 

mensual por puesto. 

• El índice de .400 significa que cuenta con la información pero no contienen 

ninguna de las subcategorías y se necesitan  4 clicks para accesar. 

• El índice de .467 correspondiente a los estados de Aguascalientes y Yucatán 

significa que cuenta con la información y acceso alternativo, mas no con 

responsable ni fecha de publicación y se necesitan 3 clicks para accesar. 

• El índice de .467 correspondiente al estado de Durango significa que cuenta con 

la información y fecha de publicación, mas no con responsable ni acceso 

alternativo y se necesitan 4 clicks para accesar. 

 

Los índices particular y ponderado son los mismos porque la importancia de la 

estructura orgánica en la tabla comparativa de leyes del IFAI es igual a 1.00, es decir 

que todas las leyes de los estados lo consideran importante (ver anexo 3 y 4). 

 

Domicilio de la Unidad de Enlace 

 

Figura 4.14 

Gráfica de Domicilio de la Unidad de Enlace 
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Fuente: Elaboración propia 
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Los estados que se encuentran por arriba de la media son: Aguascalientes, Coahuila, 

Chiapas, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Puebla, 

Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. 

Los estados que obtuvieron los 3 índices más altos son: 

 
 

Entidad Federativa 

Índice 

Particular 

Índice 

Ponderado 

Quintana Roo  1.00 .913 

Sonora 1.00 .913 

Chiapas .833 .761 

Jalisco .833 .761 

Estado de México .667 .609 

Guanajuato .667 .609 

Hidalgo .667 .609 

Puebla .667 .609 

 

• El índice de 1.00 significa que cuenta con la información y todas las categorías y 

la información se encuentra a 2 clicks de acceso. 

• El índice de .833 significa cuenta con la información, con responsable y fecha de 

publicación, mas no con acceso alternativo y se necesitan a 2 clicks para accesar. 

• El índice .667 cuenta con la información, con responsable y fecha de 

publicación, mas no con acceso alternativo y se necesitan a 3 clicks para accesar. 

 

Los estados que obtuvieron los 3 índices más bajos son: 

 
 

Entidad Federativa 

Índice 

Particular 

Índice 

Ponderado 

Baja California Norte 0.00 0.00 

Baja California Sur 0.00 0.00 

Campeche 0.00 0.00 

Chihuahua 0.00 0.00 

Guerrero 0.00 0.00 

Michoacán 0.00 0.00 

Morelos 0.00 0.00 

Oaxaca 0.00 0.00 

Querétaro 0.00 0.00 

Veracruz 0.00 0.00 
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San Luís Potosí .267 .243 

Colima .333 .304 

Durango .333 .304 

Nuevo León .333 .304 

 

• El índice 0.00 significa que no cuentan con domicilios de las unidades de enlace. 

• El índice .267 significa cuenta con la información pero no contiene ninguna de 

las categorías y se necesitan 4 clicks para accesar. 

• El índice .333 correspondiente a los estado de Colima y Nuevo León significa 

que cuentan con la información, responsable y fecha de publicación, mas no con 

acceso alternativo, y se necesitan 5 clicks para accesar. 

• El índice .333 correspondiente al estado de Durango significa que cuenta con la 

información y fecha de publicación, mas no con responsable ni acceso 

alternativo y se necesitan 4 clicks para accesar. 

 

Metas y Objetivos de las Unidades Administrativas 

 

Figura 4.15 

Gráfica de Metas y Objetivos de las Unidades Administrativas 
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Los estados que se encuentran por arriba de la media son: Aguascalientes, Campeche, 

Colima, Coahuila, Chiapas, Distrito federal Durango, Estado de México, Hidalgo, 

Fuente: Elaboración propia 
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Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo, San Luís Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, 

Yucatán y Zacatecas. 

 

Los estados que obtuvieron los 3 índices más altos son: 

 
 

Entidad Federativa 

Índice 

Particular 

Índice 

Ponderados 

Sonora .833 .761 

Chiapas .667 .609 

Estado de México .667 .609 

Hidalgo .667 .609 

Jalisco .667 .609 

Nuevo León .667 .609 

Tlaxcala .667 .609 

Campeche .500 .457 

Coahuila .500 .457 

Colima .500 .457 

Distrito Federal .500 .457 

Durango .500 .457 

Quintana Roo .500 .457 

Sinaloa .500 .457 

Yucatán .500 .457 

Zacatecas .500 .457 

 

• El índice de .833 significa que cumple con la información, responsable, fecha de 

publicación, mas no acceso alternativo y se necesitan 2 clicks para accesar. 

• El índice .667 correspondiente a los estados de Chiapas e Hidalgo significa que 

cuentan con la información, responsable, fecha de publicación, mas no acceso 

alternativo y se necesitan 3 clicks para accesar. 

• El índice .667 correspondiente al Estado de México significa que cuenta con la 

información y fecha de publicación, mas no responsable ni acceso alternativo y 

se necesitan 2 clicks para accesar.  

• El índice .667 correspondiente a los estados de Jalisco y Nuevo León significa 

que cuentan con la información y todas las subcategorías y se necesitan 4 clicks 

para accesar. 



  Capítulo 4 -  Análisis y Resultados   

• El índice .667 correspondiente al estado de Tlaxcala significa que cuenta con la 

información, responsable, acceso alternativo, mas no con fecha de publicación y 

se necesitan 3 clicks para accesar. 

• El índice .500 correspondiente a los estados de Campeche, Coahuila, Colima y 

Distrito federal, significa que cuentan con la información, responsable y fecha 

de publicación, mas no con acceso alternativo y se necesitan 4 clicks para 

accesar 

• El índice .500 correspondiente al estado de Durango significa que cuenta con la 

información, fecha de publicación, mas no con responsable ni acceso alternativo 

y se necesitan 3 clicks para accesar. 

• El índice .500 correspondiente al estado de Yucatán significa que cuenta con la 

información y acceso alternativo, mas no con responsable ni fecha de 

publicación y se necesitan 3 clicks para accesar. 

• El índice .500 correspondiente a los estados de Quintana Roo, Sinaloa y 

Zacatecas significa que cuentan con la información y todas la categorías y se 

necesitan 5 clicks para accesar. 

 

Los estados que obtuvieron los 3 índices más bajos son: 

 

 

Entidad Federativa 

Índice 

Particular 

Índice 

Ponderado 

Baja California Norte 0.00 0.00 

Baja California Sur 0.00 0.00 

Chihuahua 0.00 0.00 

Guerrero 0.00 0.00 

Michoacán 0.00 0.00 

Morelos 0.00 0.00 

Oaxaca 0.00 0.00 

Puebla 0.00 0.00 

Querétaro 0.00 0.00 

Tamaulipas 0.00 0.00 

Veracruz 0.00 0.00 

Guanajuato .333 .396 

Tabasco .333 .396 

Aguascalientes .433 .396 

San Luís Potosí .433 .457 
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• El índice 0.00 significa que no cuentan con la información de las metas y 

objetivos de las unidades administrativas. 

• El índice .333 correspondiente al estado de Guanajuato significa que cuentan 

con la información, con responsable y fecha de publicación, mas no con 

acceso alternativo y se necesitan 5 clicks para accesar. 

• El índice .333 correspondiente al estado de Tabasco significa que cuenta con 

la información y fecha de publicación, mas no con responsable ni acceso 

alternativo y se necesitan 4 clicks para accesar. 

• El índice .433 significa que cuenta con la información pero no contiene 

ninguna de las subcategorías y se necesitan 3 clicks para accesar. 

 

Servicios que Ofrecen 

 

Figura 4.16 

Gráfica de Servicios que se Ofrecen 
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 Fuente: Elaboración propia 
 

Los estados que se encuentran por arriba de la media son: Baja California Norte, 

Campeche, Colima, Chiapas, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, 

Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora y Tlaxcala 
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Los estados que obtuvieron los 3 índices más altos son: 

 

 

Entidad Federativa 

Índice 

Particular 

Índice 

Ponderado 

Oaxaca 1.00 .913 

Guanajuato .833 .761 

Jalisco .833 .761 

Sonora .833 .761 

Baja California Norte .667 .609 

Campeche .667 .609 

Colima .667 .609 

Chiapas .667 .609 

Distrito Federal .667 .609 

Estado de México .667 .609 

Guerrero .667 .609 

Nuevo León .667 .609 

Puebla .667 .609 

Quintana Roo .667 .609 

Tlaxcala .667 .609 

 

• El índice de 1.00 significa que cumplen con la información y todas las 

categorías y se necesitan 2 clicks para accesar. 

• El índice de .833 significa que cuentan con la información, responsable, fecha de 

publicación, mas no acceso alternativo. Se necesitan 2 clicks para accesar. 

• El índice .667 correspondiente a Baja California Sur, Campeche, Colima, 

Chiapas, Distrito Federal, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo significa que 

cuentan con la información, responsable y fecha de publicación pero no con 

acceso alternativo. Se necesitan 3 clicks para accesar. 

• El índice .667 correspondiente al Estado de México y Guerrero significa que 

cuentan con la información y fecha de publicación, pero no con responsable ni 

acceso alternativo. Se necesitan 2 clicks para accesar. 

• El índice.667 correspondiente al estado de Tlaxcala significa que cuenta con la 

información, con responsable y acceso alternativo, pero no cuentan con fecha de 

publicación. Se necesitan 3 clicks para accesar. 

 

 



  Capítulo 4 -  Análisis y Resultados   

Los estados que obtuvieron los 3 índices más bajos son: 

 

Entidad Federativa 

Índice 

Particular 

Índice 

Ponderado 

Baja California Sur 0.00 0.00 

Michoacán .267 .243 

San Luís Potosí .267 .243 

Tabasco .333 .304 

 

• El índice 0.00 significa que cuenta con información sobre los servicios que 

ofrecen. 

• El índice .267 significa que cuentan con información pero no con responsable, 

fecha de publicación ni acceso alternativo. Se necesitan 4 clicks para accesar. 

• El índice .333 significa que cuentan con información de los servicios y fecha de 

publicación pero no con responsable ni acceso alternativo. Se necesitan 4 clicks 

para accesar. 

 

Trámites, Requisitos y Formatos 

 

s 
Figura 4.17 

Gráfica de Trámites, Requisitos y Formato

 

Indice Ponderado

.50
.44

.38
.31

.25
.19

.13
.06

0.00

10

8

6

4

2

0

Std. Dev = .16  
Mean = .29
N = 32.00

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Los estados que se encuentran por arriba de la media son: Baja California Norte, 

Campeche, Colima, Chiapas, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, 

Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, 

Veracruz y Zacatecas. 
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Los estados que obtuvieron los 3 índices más altos son: 

 

 

Entidad Federativa 

Índice 

Particular 

Índice 

Ponderado 

Sonora .633 .496 

Guanajuato .633 .496 

Baja California Norte .533 .417 

Campeche .533 .417 
Colima .533 .417 
Chiapas .533 .417 
Nuevo León .533 .417 
Queretaro .533 .417 
Quintana Roo .533 .417 
Sinaloa .500 .391 

Zacatecas .500 .319 

 

• El índice .933 significa que cuentan con la información pero no contienen 

ninguna de las categorías sin embargo la información se encuentra en la página 

principal.  

• El índice .833 significa que cuentan con la información, con responsable y fecha 

de publicación, pero no con acceso alternativo. Se necesitan 2 clicks para 

accesar. 

• El índice .667 correspondiente a los estados de  Baja California Norte, Colima, 

Chiapas, Distrito Federa, Nuevo León, Puebla y Quintana Roo significa que 

cuentan con la información, responsable y fecha de publicación pero no con 

acceso alternativo. Se necesitan 3 clicks para accesar. 

• El índice .667 correspondiente al Estado de México y  Jalisco significa que 

cuentan con la información y fecha de publicación, pero con responsable ni 

acceso alternativo. Se necesitan 2 clicks para accesar. 

• El índice .667 correspondiente al estado de Querétaro significa que cuenta con la 

información y acceso alternativo, pero no con fecha de publicación ni 

responsable. Se necesitan 2 clicks para accesar. 

 

 



  Capítulo 4 -  Análisis y Resultados   

Los estados que obtuvieron los 3 índices más bajos son: 

 

Entidad Federativa 

Índice 

Particular 

Índice 

Ponderado 

Baja California Sur 0.00 0.00 

Chihuahua 0.00 0.00 

Michoacán 0.00 0.00 

Oaxaca 0.00 0.00 

Durango .167 .130 

Coahuila .333 .261 

San Luís Potosí .333 .261 

 

• El índice 0.00 significa que los portales de estos estados no cuentan información 

sobre trámites, requisitos y formatos. 

• El índice .167 significa que cuentan con la información, fecha de publicación 

pero no responsable ni acceso alternativo. Se necesitan 5 clicks para accesar. 

• El índice .333 correspondiente al estado de Coahuila significa que cuenta con la 

información, responsable, fecha de publicación pero no acceso alternativo. Se 

necesitan 5 clicks para accesar. 

• El índice .333 correspondiente al estado de San Luís Potosí significa que cuenta 

con la información y fecha de publicación, pero no responsable ni acceso 

alternativo. Se necesitan 4 clicks para accesar. 
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Información sobre el Presupuesto Asignado 

Figura 4.18 

Gráfica de Información sobre el Presupuesto 
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Fuente: Elaboración propia  

 

Los estados que se encuentran por arriba de la media son: Aguascalientes, Baja 

California Norte, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Estado de 

México, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Veracruz, Yucatán y 

Zacatecas. 

 

Los estados que obtuvieron los 3 índices más altos son: 

 

 

 

Entidad Federativa 

Índice 

Particular 

Índice 

Ponderado 

Baja California Norte 1.00 .826 

Chihuahua .875 .723 

Morelos .875 .723 

Colima .833 .688 

Chiapas .833 .688 

 

• El índice 1.00 significa que cuenta con la información y todas las categorías y se 

necesitan 2 clicks para accesar. 
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• El índice .875 significa que cuenta la información y con todas las categorías y se 

necesitan 3 clicks para accesar. 

• El índice.833 significa que cuenta con la información, con responsable y fecha 

de publicación, pero no con acceso alternativo. Se necesitan 2 clicks para 

accesar. 

 

Los estados que obtuvieron los 3 índices más bajos son: 

 

 

 

Entidad Federativa 

Índice 

Particular 

Índice 

Ponderado 

Baja California Norte 0.00 0.00 

Chihuahua 0.00 0.00 

Morelos 0.00 0.00 

Colima 0.00 0.00 

Chiapas 0.00 0.00 

Guanajuato 0.00 0.00 

Hidalgo 0.00 0.00 

Jalisco 0.00 0.00 

Sonora .225 .186 

Coahuila .333 .275 

Distrito Federal .333 .275 

 

• El índice 0.00 significa que no cuentan con información sobre presupuesto 

asignado. 

• El índice .225 significa que tienen información pero sin fecha de publicación, 

responsable, ni acceso alternativo y se encuentra a 5 clicks para accesar. 

• El índice .333 significa que cuentan con la información, responsable, fecha de  

publicación pero no acceso alternativo y se necesitan a 6 clicks para accesar. 
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Resultados a las Auditorias 

 

Figura 4.19 

Gráfica de Resultados de Auditorias 
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 Fuente: Elaboración propia 
 

Los estados que se encuentran por arriba de la media son: Coahuila, Distrito Federal, 

Durango, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Quintana Roo, 

Sinaloa, Sonora, Yucatán y Zacatecas. 

 

 

 

Los estados que obtuvieron los 3 índices más altos son: 

 

 

Entidad Federativa 

Índice 

Particular 

Índice 

Ponderado 

Jalisco .900 .704 

Sonora .900 .704 

Morelos .833 .652 

Distrito Federal .800 .626 

Guanajuato .800 .626 

 

• El índice .900 significa que cuentan con la información y todas las categorías. Se 

necesitan 3 clicks para accesar. 
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• El índice .833 significa que cuenta con la información, con responsable y fecha 

de publicación, pero no con acceso alternativo. Se necesitan 2 clicks para 

accesar. 

• El índice .800 significa que cuentan con la información y todas las categorías, 

pero se necesitan 4 clicks para accesar. 

 

Los estados que obtuvieron los 3 índices más bajos son: 

 

 

Entidad Federativa 

Índice 

Particular 

Índice 

Ponderado 

Aguascalientes 0.00 0.00 

Baja California Norte 0.00 0.00 

Baja California Sur 0.00 0.00 

Campeche 0.00 0.00 

Colima 0.00 0.00 

Chiapas 0.00 0.00 

Chihuahua 0.00 0.00 

Estado de México 0.00 0.00 

Guerrero 0.00 0.00 

Hidalgo 0.00 0.00 

Nuevo León 0.00 0.00 

Oaxaca 0.00 0.00 

Puebla 0.00 0.00 

Querétaro 0.00 0.00 

San Luís Potosí 0.00 0.00 

Tabasco 0.00 0.00 

Tamaulipas 0.00 0.00 

Tlaxcala 0.00 0.00 

Veracruz 0.00 0.00 

Michoacán .367 .287 

Quintana Roo .433 .339 

 

• El índice 0.00 significa que no cuentan con información sobre presupuesto 

asignado. 

• El índice .367 significa que cuenta con la información y acceso alternativo pero 

no con fecha de publicación y responsable. Se necesitan 5 clicks para accesar. 
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• El índice .433 significa que cuentan con la información, con responsable y con 

fecha de publicación, pero no con acceso alternativo. Se necesitan 6 clicks para 

accesar. 

 

Diseño, Ejecución y Montos Asignados a los Programas de Subsidios 

 

Figura 4.20 

Gráfica de Diseño, Ejecución y Montos Asignados a los Programas de Subsidio 
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 Fuente: Elaboración propia 
 

Los estados que se encuentran por arriba de la media son: Aguascalientes, Baja 

California Sur, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Hidalgo, Morelos, San 

Luís Potosí, Sinaloa, Tlaxcala y Yucatán. 

 

 

Los estados que obtuvieron los 3 índices más altos son: 

 

 

Entidad Federativa 

Índice 

Particular 

Índice 

Ponderado 

Hidalgo .900 .704 

Morelos .833 .652 

Distrito Federal .733 .574 

Estado de México .733 .574 
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• El índice .900 significa que cuenta con la información y todas las categorías, se 

necesitan 3 clicks para accesar. 

• El índice .833 significa que cuenta con la información, responsable, fecha de 

publicación, pero no con acceso alternativo. Se necesitan 2 clicks para accesar. 

• El índice .833 correspondiente al Distrito Federal significa que cuenta con la 

información, responsable, fecha de publicación, pero no acceso alternativo. Se 

necesitan 3 clicks para accesar. 

• El índice .833 correspondiente al Estado de México significa que cuenta con la 

información, fecha de publicación y acceso alternativo, pero no cuenta con 

responsable. Se necesitan 3 clicks para accesar. 

 

Los estados que obtuvieron los 3 índices más bajos son: 

 

 

Entidad Federativa 

Índice 

Particular 

Índice 

Ponderado 

Baja California Norte s 0.00 0.00 

Campeche 0.00 0.00 

Coahuila 0.00 0.00 

Colima 0.00 0.00 

Chiapas 0.00 0.00 

Chihuahua 0.00 0.00 

Guanajuato 0.00 0.00 

Guerrero 0.00 0.00 

Jalisco 0.00 0.00 

Michoacán 0.00 0.00 

Nuevo León 0.00 0.00 

Oaxaca 0.00 0.00 

Puebla 0.00 0.00 

Querétaro 0.00 0.00 

Quintana Roo 0.00 0.00 

Sonora 0.00 0.00 

Tabasco 0.00 0.00 

Tamaulipas 0.00 0.00 

Veracruz 0.00 0.00 

Zacatecas 0.00 0.00 

Tlaxcala .300 .235 

San Luís Potosí .400 .313 
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• El índice 0.00 significa que no cuenta con información sobre el diseño, 

ejecución y montos de los programas de subsidio. 

• El índice .300 significa que cuenta con la información pero no contienen 

ninguna de las categorías. Se necesitan 5 clicks para accesar. 

• El índice .400 significa que cuenta con la información pero no contienen 

ninguna de las categorías. Se necesitan 4 clicks para accesar. 

 

Concesiones Permisos y Autorizaciones Otorgadas 

Figura 4.21 

Gráfica de Concesiones, Permisos y Autorizaciones Otorgadas 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Los estados que se encuentran por arriba de la media son: Campeche, Colima, Distrito 

Federal, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Nuevo león, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, 

Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 

 

 

Los estados que obtuvieron los 3 índices más altos son: 

 

 

Entidad Federativa 

Índice 

Particular 

Índice 

Ponderado 

Guanajuato 1.00 .826 

Campeche .900 .743 
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Colima .833 .688 

Sonora .833 .688 

 

• El índice 1.00 significa que cuenta con la información y todas las categorías y se 

necesitan 3 clicks para accesar. 

• El índice .900 significa que cuenta con la información y todas las categorías y se 

necesitan 4 clicks para accesar. 

• El índice .833 Significa que cuenta con la información, con responsable, fecha 

de publicación, pero no con acceso alternativo. Se necesitan 3 clicks para 

accesar. 

 

Los estados que obtuvieron los 3 índices más bajos son: 

 

 

Entidad Federativa 

Índice 

Particular 

Índice 

Ponderado 

Aguascalientes 0.00 0.00 

Baja California Norte 0.00 0.00 

Baja California Sur 0.00 0.00 

Coahuila 0.00 0.00 

Chiapas 0.00 0.00 

Chihuahua 0.00 0.00 

Estado de México 0.00 0.00 

Guerrero 0.00 0.00 

Jalisco 0.00 0.00 

Michoacán 0.00 0.00 

Morelos 0.00 0.00 

Oaxaca 0.00 0.00 

Puebla 0.00 0.00 

Querétaro 0.00 0.00 

San Luís Potosí 0.00 0.00 

Tabasco 0.00 0.00 

Tamaulipas 0.00 0.00 

Tlaxcala 0.00 0.00 

Sinaloa .500 .413 

Durango .633 .523 

Veracruz .633 .523 
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• El índice 0.00 significa que no cuentan con información sobre concesiones, 

permisos y autorizaciones otorgadas. 

• El índice .500 significa que cuentan con la información y todas las categorías 

pero se necesitan 8 clicks para accesar. 

• El índice .633 significa correspondiente al estado de Durango significa que 

cuenta con la información, responsable, acceso alternativo pero no con fecha de 

publicación. Se necesitan 5 clicks para accesar. 

• El índice .633 significa correspondiente al estado de Veracruz significa que 

cuenta con la información, responsable y fecha de publicación pero no con 

acceso alternativo. Se necesitan 5 clicks para accesar. 

 
Contrataciones que se hayan Celebrado 
 

Figura 4.22 

Gráfica de Contrataciones que se hayan Celebrado 
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 Fuente: Elaboración propia 
 

Los estados que se encuentran por arriba de la media son: Aguascalientes, Colima, 

Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, 

Querétaro, Quintana Roo, San luís Potosí, Sinaloa, Sonora, Yucatán y Zacatecas. 
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Los estados que obtuvieron los 3 índices más altos son: 

 

 

Entidad Federativa 

Índice 

Particular 

Índice 

Ponderado 

Guanajuato .917 .678 

Jalisco .917 .678 

Sonora .917 .678 

Colima .750 .554 

Zacatecas .750 .554 

Distrito Federal .667 .493 

Estado de México .667 .493 

Querétaro .667 .493 

San Luís Potosí .667 .493 

 
• El índice .917 significa que cuentan con la información y todas las categorías y 

se necesitan 3 clicks para accesar. 

• El índice .750 correspondiente a Colima significa que cuenta con la información, 

responsable y fecha de publicación, pero no con acceso alternativo. Se necesitan 

3 clicks para accesar. 

• El índice correspondiente a Zacatecas significa que cuenta con la información y 

todas las categorías, pero se necesitan 5 clicks para accesar. 

• El índice .667 correspondiente al Estado de México significa que cuenta con la 

información, fecha de publicación y acceso alternativo, pero no con responsable. 

Se necesitan 4 clicks para accesar. 

• El índice .667 correspondiente al Distrito Federal significa que cuenta con la 

información, con responsable, fecha de publicación, pero no con acceso 

alternativo. Se necesitan 4 clicks para accesar. 

• El índice .667 correspondiente a Querétaro significa que cuenta con la 

información y acceso alternativo, pero no cuenta con responsable ni fecha de 

publicación. Se necesitan 2 clicks para accesar. 

• El índice .667 correspondiente a San Luís Potosí significa que cuenta con la 

información, con responsable y acceso alternativo, pero no con fecha de 

publicación. Se necesitan 4 clicks para accesar. 
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Los estados que obtuvieron los 3 índices más bajos son: 

 

 

Entidad Federativa 

Índice 

Particular 

Índice 

Ponderado 

Baja California Norte 0.00 0.00 

Baja California Sur 0.00 0.00 

Campeche 0.00 0.00 

Coahuila 0.00 0.00 

Chiapas 0.00 0.00 

Chihuahua 0.00 0.00 

Guerrero 0.00 0.00 

Hidalgo 0.00 0.00 

Morelos 0.00 0.00 

Nuevo león 0.00 0.00 

Oaxaca 0.00 0.00 

Puebla 0.00 0.00 

Tabasco 0.00 0.00 

Tamaulipas 0.00 0.00 

Tlaxcala 0.00 0.00 

Veracruz 0.00 0.00 

Sinaloa .333 .246 

Aguascalientes .500 .370 

Michoacán 500 .370 

Yucatán 500 .370 

 

• El índice 0.00 significa que no cuentan con información sobre las contrataciones 

que se han celebrado. 

• El índice .333 significa que cuenta con la información, con responsable, acceso 

alternativo, pero no con fecha de publicación. Se necesitan 8 clicks para accesar. 

• El índice .500 correspondiente a Aguascalientes y Michoacán significa que 

cuentan con la información, acceso alternativo, pero no con responsable ni fecha 

de publicación. Se necesitan 4 clicks para accesar. 

• El índice .500 correspondiente al estado de Yucatán significa que cuentan con la 

información, responsable pero no con fecha de publicación ni acceso alternativo. 

Se necesitan 4 clicks para accesar. 
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Marco Normativo Aplicable a cada Sujeto Obligado 

 

Figura 4.23 

Gráfica de Marco Normativo Aplicable a cada Sujeto Obligado 
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 Fuente: Elaboración propia 

 

Los estados que se encuentran por arriba de la media son: Aguascalientes, Coahuila, 

Colima, Durango, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Sonora, 

Yucatán y Zacatecas. 

 

Los estados que obtuvieron los 3 índices más altos son: 

 

 

Entidad Federativa 

Índice 

Particular 

Índice 

Ponderado 

Guanajuato .833 .833 

Puebla .833 .833 

Querétaro .667 .667 

Sonora .667 .667 

Aguascalientes .500 .500 

Coahuila .500 .500 

Yucatán .500 .500 

Zacatecas .500 .500 
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• El índice .833 correspondiente a Guanajuato significa que cuentan con la 

información y todas las subcategorías. Se necesitan 2 clicks para accesar. 

• El índice .833 correspondiente a Puebla significa que cuentan con la 

información, responsable, fecha de publicación pero no con acceso 

alternativo. Se necesitan 2 clicks para accesar. 

• El índice .667 correspondiente a Querétaro significa que cuenta con la 

información y acceso alternativo, pero no con responsable ni fecha de 

publicación. Se necesitan 2 clicks para accesar. 

• El índice .667 correspondiente a Sonora significa que cuenta con la 

información, responsable y fecha de publicación, pero no con acceso 

alternativo. Se necesitan 3 clicks para accesar. 

• El índice .500 correspondiente a Aguascalientes y Yucatán significa que 

cuenta con la información y acceso alternativo, pero no con responsable ni 

fecha de publicación. Se necesitan 3 clicks para accesar. 

• El índice .500 correspondiente a Coahuila significa que cuenta con la 

información, responsable y fecha de publicación, pero no con acceso 

alternativo. Se necesitan 4 clicks para accesar. 

• El índice .500 correspondiente a Zacatecas significa que cuenta con la 

información, responsable y fecha de publicación pero no con acceso 

alternativo. Se necesitan 5 clicks para accesar. 

 

Los estados que obtuvieron los 3 índices más bajos son: 

 

 

Entidad Federativa 

Índice 

Particular 

Índice 

Ponderado 

Baja California Norte 0.00 0.00 

Baja California Sur 0.00 0.00 

Campeche 0.00 0.00 

Chiapas 0.00 0.00 

Chihuahua 0.00 0.00 

Distrito Federal 0.00 0.00 

Estado de México 0.00 0.00 

Guerrero 0.00 0.00 

Hidalgo 0.00 0.00 

Jalisco 0.00 0.00 
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Michoacán 0.00 0.00 

Oaxaca 0.00 0.00 

Quintana Roo 0.00 0.00 

San Luís Potosí 0.00 0.00 

Sinaloa 0.00 0.00 

Tabasco 0.00 0.00 

Tamaulipas 0.00 0.00 

Tlaxcala 0.00 0.00 

Veracruz 0.00 0.00 

Colima .333 .333 

Durango .333 .333 
Morelos .333 .333 
Nuevo León .333 .333 

 

• El índice 0.00 significa que no cuentan con información sobre el marco 

normativo aplicable a cada sujeto obligado. 

• El índice .333 correspondiente a Colima, Morelos y Nuevo León significa 

que cuenta con la información, con responsable y fecha de publicación, pero 

no con acceso alternativo. Se necesitan 5 clicks para accesar. 

• El índice .333 correspondiente a Durango significa que cuenta con la 

información y fecha de publicación, pero no con responsable ni acceso 

alternativo. Se necesitan 4 clicks para accesar. 
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Informes que por Disposición Legal generan los Sujetos Obligados 

 

Figura 4.24 

Gráfica de Informes que por Disposición Legal generan los Sujetos Obligados 
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Fuente: Elaboración propia  

Los estados que se encuentra por arriba de la media son: Coahuila, Colima, Estado de 

México, Guanajuato, Puebla, Sonora y Yucatán. 

 

Los estados que obtuvieron los 3 índices más altos son: 

 

 

Entidad Federativa 

Índice 

Particular 

Índice 

Ponderado 

Estado de México .600 .470 

Puebla .533 -417 

Sonora .533 .417 

Guanajuato .533 .417 

Coahuila .433 .339 

 

• El índice .600 significa que cuenta con la información pero sin ninguna 

categorías pero la información esta en la página principal. 

• El índice .533 significa que cuenta con la información, responsable y fecha de 

publicación, pero no con acceso alternativo. Se necesitan 3 clicks para accesar. 

• El índice .433 significa que cuentan con la información y responsable. 
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Los estados que obtuvieron los 3 índices más bajos son: 

 

 

Entidad Federativa 

Índice 

Particular 

Índice 

Ponderado 

Aguascalientes 0.00 0.00 

Baja California Norte 0.00 0.00 

Baja California Sur 0.00 0.00 

Campeche 0.00 0.00 

Chiapas 0.00 0.00 

Chihuahua 0.00 0.00 

Distrito Federal 0.00 0.00 

Guerrero 0.00 0.00 

Hidalgo 0.00 0.00 

Jalisco 0.00 0.00 

Michoacán 0.00 0.00 

Morelos 0.00 0.00 

Nuevo León 0.00 0.00 

Oaxaca 0.00 0.00 

Querétaro 0.00 0.00 

Quintana Roo 0.00 0.00 

San Luís Potosí 0.00 0.00 

Sinaloa 0.00 0.00 

Tabasco 0.00 0.00 

Tamaulipas 0.00 0.00 

Tlaxcala 0.00 0.00 

Veracruz 0.00 0.00 

Zacatecas 0.00 0.00 

Durango .167 .130 

Colima .333 .261 

 
• El índice 0.00 significa que no cuentan con información sobre los informes que 

por disposición legal generan los sujetos obligados. 

• El índice .167 significa que cuentan con la información y fecha de publicación, 

pero no con responsable ni acceso alternativo. Se necesitan 5 clicks para accesar. 

• El índice .333 significa que cuenta con la información, responsable y fecha de 

publicación, pero no con acceso alternativo. Se necesitan 5 clicks para accesar. 
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Mecanismos de Participación Ciudadana 

 

Figura 4.25 

Gráfica de Mecanismos de Participación Ciudadana 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Los estados que se encuentran por arriba de la media son: Baja California Norte, 

Coahuila, Colima, Chiapas, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, 

Jalisco, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora y 

Zacatecas. 

 

Los estados que obtuvieron los 3 índices más altos son: 

 

 

Entidad Federativa 

Índice 

Particular 

Índice 

Ponderado 

Estado de México .833 .580 

Morelos .800 .557 

Nuevo León .700 .487 

 

• El índice .833 significa que cuenta con la información, con fecha de publicación 

y acceso alternativo, pero no con responsable, la información se encuentra 

directamente en la página principal. 

• El índice .800 significa que cuenta con la información y todas las categorías, 

pero se necesitan 2 clicks para accesar. 
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• El índice .700 significa que cuenta con la información y todas las categorías, 

pero se necesitan 3 clicks para accesar. 

 

Los estados que obtuvieron los 3 índices más bajos son: 

 

Entidad Federativa 

Índice 

Particular 

Índice 

Ponderado 

Aguascalientes 0.00 0.00 

Baja California Sur 0.00 0.00 

Campeche 0.00 0.00 

Chihuahua 0.00 0.00 

Guerrero 0.00 0.00 

Michoacán 0.00 0.00 

Oaxaca 0.00 0.00 

San Luís Potosí 0.00 0.00 

Tabasco 0.00 0.00 

Veracruz 0.00 0.00 

Yucatán 0.00 0.00 

Tlaxcala .100 .700 

Tamaulipas .200 .139 

 

• El índice 0.00 significa que no cuentan con mecanismos de participación 

ciudadana. 

• El índice .100 significa que cuentan con información, pero no contiene 

ninguna de las categorías y se necesitan 5 clicks para accesar. 

• El índice .100 significa que cuentan con información, pero no contiene 

ninguna de las categorías y se necesitan 4 clicks para accesar. 

 

Después de obtener los resultados de cada punto evaluado se determinaron los puntos 

más importantes de este estudio, que son el índice de transparencia y el índice de 

transparencia ponderado. Los cuales nos indican que estados cumplen con el mayor 

número de requerimientos de información que marca el artículo 7 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal. Las fórmulas utilizadas para 

obtener el índice de transparencia y el índice de transparencia ponderado son las 

siguientes: 
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Σ de los índices particulares de los 16 puntos por cada estado 

 

 
 

El índice de transparencia ponderado nos indica que estados cumplen con el mayor 

número de requerimientos de información que marca el artículo 7 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal en relación al comparativo de 

leyes publicado por el IFAI en el 2005. En las siguientes gráficas se muestra el número 

de estados que le corresponde a cada índice. (ver anexo 3 y 4) 
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Los estados que se encuentran por arriba de la media nacional de transparencia son: 

Coahuila, Colima, Chiapas, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guanajuato, 

Figura 4.26 

Gráfica de Índice de Transparencia 

Índice de 
Transparencia 

Ponderado  
= Σ de los índices particulares de los 16 puntos por cada estado  

Σ de la importancia del punto del comparativo de leyes

=Índice de 
Transparencia 16 

El eje de la X representa los índices y el eje de la Y muestra el número de estados 

Fuente: Elaboración propia 



  Capítulo 4 -  Análisis y Resultados   

Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Yucatán y 

Zacatecas. 

Figura 4.27 

Gráfica de Índice Ponderado de Transparencia 
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 Fuente: Elaboración propia 

 

Los estados que se encuentran por arriba de la media son: Coahuila, Colima, Chiapas, 

Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, 

Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Yucatán y Zacatecas. 

 

Entidad Federativa
Índice de 

Transparencia

Índice 
Ponderado de 
Transparencia

Aguascalientes 0.328 0.362 
Baja California 0.336 0.371 
Baja California Sur 0.061 0.068 
Campeche 0.295 0.325 
Coahuila 0.398 0.438 
Colima 0.493 0.543 
Chiapas 0.371 0.409 
Chihuahua 0.111 0.123 
Distrito Federal 0.519 0.571 
Durango 0.429 0.473 
Estado de México 0.619 0.682 
Guanajuato 0.614 0.677 
Guerrero 0.079 0.087 
Hidalgo 0.440 0.485 
Jalisco 0.513 0.565 
Michoacán 0.177 0.195 
Morelos 0.345 0.380 
Nayarit 0.000 0.000 
Nuevo León 0.457 0.503 
Oaxaca 0.130 0.143 
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Puebla 0.381 0.419 
Querétaro 0.348 0.384 
Quintana Roo 0.467 0.515 
San Luís Potosí 0.266 0.293 
Sinaloa 0.417 0.459 
Sonora 0.733 0.808 
Tabasco 0.126 0.138 
Tamaulipas 0.179 0.197 
Tlaxcala 0.316 0.348 
Veracruz 0.179 0.197 
Yucatán 0.461 0.507 
Zacatecas 0.501 0.552 

 

 Se pueden observar en las gráficas tres grupos; estados que cuentan con un 

índice de transparencia bajo, medio y alto. El primer grupo correspondiente a un índice 

ponderado de transparencia bajo lo integran Nayarit, Baja California Sur, Guerrero, 

Oaxaca, Tabasco, Chihuahua, Michoacán, Tamaulipas y Veracruz. El grupo de estados 

con un índice medio corresponden a San Luís Potosí, Campeche, Aguascalientes, Baja 

California Norte, Tlaxcala, Morelos, Querétaro, Coahuila, Chiapas, Durango, Hidalgo, 

Puebla, Sinaloa, Zacatecas, Yucatán, Quintana Roo, Nuevo León, Jalisco, Distrito 

Federal y Colima. El último grupo contiene a los estados que se encuentran mejor en 

cuanto a transparencia a nivel nacional y estos son el Estado de México, Guanajuato y 

Sonora. 

 

 Sonora es el estado con el índice más alto porque además de tener el mayor 

índice de transparencia, en el comparativo del IFAI, el cual toma en cuenta las 23 leyes 

de transparencia estatales, cumple con los requisitos de información de mayor 

importancia que se contemplan en este estudio. Baja California Sur es el estado con el 

menor índice ponderado ya que además de tener un índice de transparencia bajo, no 

cuenta con los requisitos que se consideran importantes en el comparativo de leyes del 

IFAI, cabe mencionar que este estado tiene un gobierno nuevo que apenas entró en 

vigor el 5 de abril del 2005. Por su parte Guerrero y Chihuahua también son estados con 

gobiernos recientes, el cambio de gobierno de Guerrero se realizó el 1 de abril del 2005 

y el sexenio de Chihuahua comenzó el 3 de octubre del 2004. 

 

De los 16 requisitos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública que fueron analizados, se observó que los informes que por disposición legal 

generen los sujetos obligados es el de menor presencia en los portales de gobierno 
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estatales, ya que sólo 8 de los estados cuentan con él. El requisito que aparece en el 

mayor número de portales estatales son los servicios que se ofrecen, ya que son 30 los 

estados que cuentan con él. 

Figura 4.28 

Media del Índice de Transparencia de los Estados que cuentan con Ley de 

Transparencia y los carecen de Ley. 

 

4.4 Comparación de los dos Instrumentos 
 

Para objeto de esta comparación se tomaron el índice de leyes estatales, que se deriva 

del comparativo de leyes del IFAI; la observación de los portales, extraído de la 

plantilla equivalente al segundo instrumento; la accesibilidad y la importancia asignada 

por los comisionados que son parte del cuestionario del primer instrumento. Todos estos 

índices evalúan los 16 puntos que marca el artículo 7 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Federal. 

 

 
 

Estados con Ley 
 
Estados sin Ley 

Ley de Transparencia Media 

0.438 
 
0.239 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 4.29 

Comparación de Instrumentos 

Índice de las leyes 
Estatales (IFAI) 

Importancia 
(Comisionados) 

Accesibilidad 
(Comisionados) 

Observación de 
Portales  

Segundo Instrumento Primer Instrumento 

Fuente: Elaboración propia 



  Capítulo 4 -  Análisis y Resultados   

 Índice de las Leyes Estatales vs. Importancia Percibida por los Comisionados 

El comparativo de leyes estatales del IFAI considera los puntos de estructura orgánica, 

directorio de servidores públicos, remuneración mensual por puesto y el marco 

normativo aplicable a cada sujeto obligado como los más importantes que se deben 

considerar en las leyes de transparencia estatales seguidos de las facultades de cada 

unidad administrativa, el domicilio de la unidad de enlace y los servicios que ofrecen. 

Los comisionados por su parte perciben más importante los informes de los sujetos 

obligados, seguidos de los mecanismos de participación ciudadana, pero al igual que el 

comparativo de leyes también consideran importante tener el domicilio de la unidad de 

enlace, el directorio de servidores públicos y el marco normativo aplicable a cada sujeto 

obligado (ver anexo 7). 

Figura 4.30 

Índice de Leyes Estatales vs. Importancia percibida por los Comisionados 

 
 

 Observación en los Portales vs. la Accesibilidad de Información en los Portales 

Al observar los portales se encontró que los puntos con mayor presencia y accesibilidad 

eran los servicios que ofrecen, la estructura orgánica, y la información del presupuesto 

asignado. Por el contrario los comisionados perciben más accesibles las facultades de 

cada unidad administrativa, el directorio de servidores públicos y el marco normativo 

aplicable a cada sujeto obligado. Esto es una contradicción ya que no existe ninguna 

coincidencia entre la accesibilidad de la información observada en los portales y lo que 

los comisionados opinan como accesible. 

 

 

 Estructura Orgánica 
 Remuneración Mensual 

por Puesto 
 

 Facultades de cada 
Unidad Administrativa 

 Servicios que Ofrecen 

 
 Informes de cada Sujeto 

Obligado 
 

 Participación Ciudadana 

Leyes Estatales Importancia (comisionados) 

 Domicilio de la unidad de 
enlace 

 Directorio de Servidores 
Públicos 

 Marco Normativos de cada 
Sujeto Obligado 

Fuente: Elaboración propia
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Figura 4.31 

Observación de los Portales vs. Accesibilidad de la Información en los Portales 

Observación de los Portales Accesibilidad (comisionados) 

 Servicios que Ofrecen  Facultades de cada Unidad 
Administrativa  

 

4.5 Relación de la Transparencia de los Estados con el Partido Político Gobernante 
 

La Figura 4.31 Muestra cuántos estados son gobernados por las tres fuerzas políticas 

más grandes del país, es decir Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido 

Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Democrático (PRD). 

 

 
 

 
 

El 70.59% de los estados gobernados por el PRI cuentan c

Estatal, es decir 12 de los 17. Mientras que el 87.5% de los 

PAN también cuentan con una ley estatal de transparencia y 

estados que este partido político gobierna por sí sólo, es deci

En cuanto al PRD es el 75% de los estados gobernados por

 Estructura Orgánica  
  Directorio de Servidores 

Públicos  Información del 
Presupuesto Asignado  

 Marco Normativo 

Fuente: Elaboración propia

Figura 4.32 

Número de Estados Gobernados por Partido Político 
PAN-PRD-PT-PVEM 

3.125% PRD-PT 
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PRD 
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PRI 
53.125% PAN 

25% 
Fuente: Elaboración propia
PAN-PT
3.125%
on Ley de Transparencia 
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esta ley, esto corresponde a 3 de 4 estados. De los estados gobernados por alianzas, sólo 

cuenta con ley de transparencia el que está en manos del PAN-PT. 

 

El Partido Revolucionario Institucional gobierna el mayor el número de estados 

de la República Mexicana. Dentro de los cuales se encuentran Sonora y el Estado de 

México, quienes ocupan el primer y tercer índice más alto de transparencia. Guanajuato 

cuenta con el segundo índice de transparencia más alto y éste es gobernado por Partido 

Acción Nacional (ver anexo 3 y 8). 

 

 El estado con el índice de transparencia más bajo es Baja California Sur, quien 

se encuentra gobernado por la coalición PRD-PT, le sigue Guerrero gobernado por el 

PRD y Chihuahua por el PRI. 

 

Figura 4.33 

Media del Índice de Transparencia por Partido Político 

 
 

 En la figuran anterior se puede observar que los estados gobernados por el 

Partido Acción Nacional, cuentan con la media de transparencia más alta a nivel 

nacional. 

 

4.5 Relación de la Transparencia de los Estados con el Presupuesto Asignado a 
cada Entidad Federativa  
 

Para saber si había relación entre la transparencia de los estados y el presupuesto que les 

asigna el gobierno federal, se investigó en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

cuáles son los montos asignados (ver anexo 9). 

 

PRI 
PAN 
PRD 
Coaliciones 

Partido Político Media 

0.3793 
0.4424 
0.3512 
0.275 

Fuente: Elaboración propia
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Los estados que cuentan con los tres presupuestos más altos son el Estado de 

México, el Distrito Federal y Veracruz. Estos tres estados cuentan con ley de 

transparencia. El Estado de México y el Distrito Federal están entre los índices más 

altos de transparencia. Veracruz está por debajo de la media nacional, pero esto puede 

deberse a que cuenta con un gobierno nuevo, ya que entró en poder hace 10 meses. 

 

 Con los presupuestos más bajos del país se encuentran los estados de Baja 

California Sur, Colima y Aguascalientes. Colima y Aguascalientes cuentan con una ley 

de transparencia. De estos tres estados Colima es el mejor posicionado en cuanto al 

índice ponderado de transparencia obtenido anteriormente, ya que se encuentra por 

arriba de la media nacional. Mientras que Baja California Sur, obtuvo el índice más 

bajo, claro está que su Gobierno es también nuevo ya que entró en función hace apenas 

6 meses. 

 

 Comparando la tabla del presupuesto asignado con el índice de transparencia, 

nos podemos dar cuenta que los estados que cuentan con más dinero están por arriba de 

la media de transparencia nacional. Claro que también hay estados con un presupuesto 

bajo que tienen un índice de transparencia alto, pero estos son los menos. 

Figura 4.34 

Presupuesto Asignado a los Estados 

 
 

 

La correlación que se encontró entre el índice ponderado de transparencia y el 

presupuesto asignado a los estados es de .135 lo cual es relativamente bajo, esto 

Fuente: Elaboración propia
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significa que no necesariamente los estados a los que se les asigna un mayor 

presupuesto son los más transparentes. 

 

4.6 Conclusiones 
 

 

Este capítulo presentó el análisis que se les dio a los datos recolectados de los portales 

estatales y de los cuestionarios enviados a los comisionados. También se presentaron los 

resultados obtenidos y se hicieron comparaciones con datos extraídos del INEGI, del 

IFAI y de la SHCP, para hacer más completo el estudio. Se obtuvo un índice de 

transparencia por estado, por el cual se detectó que entidades federativas son las más 

transparentes. 

 

 El siguiente capítulo presentará las conclusiones de esta investigación y algunas 

recomendaciones. 


