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1.1 Introducción 

 

A nivel mundial, la transparencia ha sido reconocida como un elemento 

imprescindible para mejorar progresivamente dentro del ámbito social, económico y 

político de los países (ONU, 2008). Diversos estudios señalan que la transparencia 

forma parte de los factores que positivamente mejoran la democracia, participación 

ciudadana, confianza en el gobierno, prevención de la corrupción, toma de 

decisiones de los gobernantes y percepción ciudadana (Florini, 2000; Alt, et al., 

2006; Curtin & Meijer, 2006; Rawlins, 2007; Piotrowski, 2008; Benito & Bastida 2009; 

Cullier & Piotrowski, 2009; Kauffman, et al. 2009; Shuler et al., 2010; Naurin, 2010; 

Lindstedt & Naurin, 2010; Karlsson, 2010; Guillamón, et al., 2011; Heald, 2012; 

Galera, et al., 2014; Berliner, 2014). 

 

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

(OCDE) en México la falta de transparencia genera amenazas a la estabilidad, así 

como debilidad y opacidad en las políticas gubernamentales (OCDE, 2015). Esta 

situación, lleva a las organizaciones a pagar una mayor prima de riesgo político, 

disminuyendo la inversión y el crecimiento económico (Oxelheim, 1997; 2010; 

Henisz, 2000; Buckley et al., 2007).  

 

Autores como Cruz, et al., (2016), Bertot & Grimes (2010), Joshi (2013) y Holland & 

Thirkell (2009) indican que, para mejorar los niveles de transparencia, nuevas 

formas de evaluación son necesarias, las cuales se adapten y consideren las 

nuevas realidades de los países y gobernados.  

 

Ante esto, Cruz et al., (2016) indica que no se ha trabajado lo suficiente en la 

construcción de índices eficaces y eficientes para evaluar las necesidades del 

entorno, que permitan medir, evaluar y comparar de forma acertada las prácticas de 

gobierno abierto. En este sentido, Bertot et al. (2020) menciona como una limitante 

que los únicos indicadores de transparencia se encuentran en las páginas de 

internet, concordando con lo señalado por Lourenço (2015) quien indica que contar 
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con páginas de gobierno abierto no es suficiente para alcanzar la transparencia 

gubernamental.  

 

Existen dos limitaciones importantes que la mayoría de los índices de transparencia 

presentan: 1) Los modelos se desarrollan bajo la perspectiva de evaluación aditiva 

con pesos iguales para todos los indicadores o bajo métodos de agregación 

discrecional en donde las ponderaciones son iguales para todos los criterios; siendo 

esto teóricamente incorrecto y 2) Los indicadores se basan en encuestas de 

municipios, estados o países, lo que implica tanto problemas de autoselección de 

respuestas como una descripción inexacta del nivel real de transparencia debido al 

sesgo introducido por los encuestados (Cruz et al., 2016; Sandoval-Almazan & 

Steibel, 2013). 

 

Bajo la problemática de los índices actuales, la presente investigación propone la 

evaluación de la transparencia gubernamental utilizando operadores de agregación 

de información, específicamente, el operador Ordered Weighted Average (OWA) 

(Yager, 1988) y las medias Bonferroni (Bonferroni, 1950). La selección de estas 

metodologías responde a las principales debilidades señaladas, primero el operador 

OWA permite, mediante un proceso de reordenamiento, alinear los pesos con los 

atributos o indicadores que conforman los índices de transparencia. A su vez, la 

media Bonferroni permite la integración de la información existente entre las 

variables mediante el uso de vectores de agregación, permitiendo una mejor 

agregación y valuación de los indicadores. Lo anterior permite una agregación de 

información adicional basada en la información obtenida por los expertos dentro de 

la temática y generando índices adaptables y adaptables a las realidades de cada 

municipio, estado o país. 
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1.2 Planteamiento del Problema 

  

La demanda de transparencia gubernamental por parte de la ciudadanía, la 

ha posicionado dentro las prioridades de la mayoría de los gobiernos mundiales, 

aumentando la confianza en el sector público y disminuyendo los índices de 

corrupción (Bunting, 2004; Rawlins, 2008). Dentro de los índices más importantes a 

nivel mundial se encuentra el Índice de Percepción de Corrupción (IPC), publicado 

por Transparencia Internacional (TI). A continuación, se muestran los resultados 

obtenidos para el año 2017, en donde una calificación de 100 señala una percepción 

de ausencia de corrupción y 0 una percepción de muy corrupto (Ver Tabla 1). 

 

Tabla 1. Índice de Percepción de la Corrupción 2017 de Transparencia Internacional 

Posición  País IPC 

2017 

Encuestas 

utilizadas 

Desviación 

estándar 

Mínim

o 

Máximo 

1 Nueva 

Zelanda  

89 8 2,4 85 93 

2 Dinamarca  88 8 2,75 83 93 

3 Finlandia 85 8 2,84 80 90 

3 Noruega 85 8 1,83 82 88 

3 Suiza 85 7 1,71 82 88 

6 Singapur 84 9 2,26 80 88 

6  Suecia 84 8 2,27 80 88 

8 Canadá 82 8 1,49 80 84 

8 Luxemburg

o  

82 6 2,08 79 85 

8 Países 

Bajos  

82 8 2,23 78 86 

8 Reino Unido 82 8 1,7 79 85 

12 Alemania 81 8 1,87 78 84 

135 México 29 9 1,69 26 32 

Fuente: elaboración propia con datos de Transparencia Internacional. 
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En la tabla anterior se puede ubicar a México en el lugar 135 de 180 países que 

conforman el IPC. Esta situación es alarmante considerando que para el año 2016 

la posición de México era la 123 y en el 2015 la 95. Demostrando un incremento 

importante en la percepción de corrupción de los ciudadanos y demostrando que 

las políticas de transparencia gubernamental utilizadas por el país no están siendo 

eficientes o percibidas de forma positiva. 

 

Dicho lo anterior, la percepción del ciudadano está ligada a una buena gobernanza 

(Waheduzzaman, 2010). Por lo anterior, una de las interrogantes centrales de la 

literatura sobre transparencia está basada en el grado de correlación de la 

transparencia con la calidad de las instituciones locales y su desempeño (Galli, et. 

al., 2017). A su vez, autores como Bauhr & Grimes (2014) indican que una mejor 

calidad de las instituciones lleva a una mayor rendición de cuentas y un alcance 

más limitado para la corrupción e impunidad. 

 

De igual modo, Hood (2001) y Fozzard & Foster (2001) afirman que la transparencia 

es un tema esencial para prevenir la corrupción y mejorar la responsabilidad pública. 

Por su parte, Piotrowski y Van Ryzin (2007), revelan que los ciudadanos esperan 

que los gobiernos sean transparentes sobre sus finanzas (presupuestos, 

licitaciones, contratos, campañas), seguridad pública (crímenes, inspecciones de 

salud, delincuentes sexuales), principios (saber lo que está haciendo, registros 

públicos y documentos) y gobierno (abierto y no secreto).   

 

En México, algunos organismos encargados de medir y evaluar la transparencia son 

el Instituto del Derecho de Acceso a la Información en México (IDAIM) y el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales (INAI), sin embargo, sus esfuerzos no han sido suficientes y la 

percepción ciudadana ha ido disminuyendo con el paso de los años, demostrando 

que no se ha logrado producir una herramienta que permita medir el fenómeno de 

forma correcta  (Cruz, et al., 2016; Bertot & Grimes, 2010; Joshi, 2013;  Holland y 

Thirkell, 2009). 



6 
 

Analizando específicamente cada uno de los índices de transparencia publicados 

por el IDAIM y el INAI se encuentra lo siguiente:  

1) El IDAIM evalúa tres variables principales: Disposición normativa (DN), 

Diseño Institucional (DI) y Procedimientos de acceso a la información (P), los 

cuales cuentan con la tercera parte del valor total del índice 

2) El INAI a través del índice de Gobierno Abierto (GA) evalúa 4 subíndices que 

son: participación desde la perspectiva del gobierno, participación desde la 

perspectiva del ciudadano, transparencia desde la perspectiva del gobierno 

y transparencia desde la perspectiva del ciudadano, en donde cada uno de 

los índices aporta una cuarta parte al resultado final 

 

Derivado de lo anterior, se observa que ambas evaluaciones de transparencia 

presentan la problemática señalada por Cruz et al. (2016) y Sandoval-Almazan & 

Steibel (2013) relacionada con el uso de pesos iguales para cada uno de los 

criterios, en donde señalan los autores que es teóricamente incorrecto y producen 

resultados sin sentido. 

 

Ante esta situación, la presente investigación busca analizar los datos generados 

por el IDAIM y el INAI en base a un nuevo vector de peso, el cual será obtenido a 

través de la información de expertos y cuyo resultado será analizado por el operador 

Ordered Weighted Average (OWA) (Yager, 1988) y la media Bonferroni (Bonferroni, 

1950). El objetivo es identificar el efecto que tiene el uso de dichas metodologías 

sobre los resultados de transparencia y presentar nuevas interpretaciones, lo que 

permitirá generar nuevas iniciativas que se basen en los conocimientos de los 

expertos y características específicas de cada uno de los países, estados y 

municipios. 

 

 

 

 



7 
 

1.3 Formulación del problema de investigación 

 

El uso excesivo de evaluaciones dentro del gobierno llega a ser costoso en 

recursos humanos, materiales y financieras, así como difíciles de justificar dentro 

de los presupuestos y no siempre son útiles dentro del proceso de toma de 

decisiones (Davies, 1999). Lo anterior se debe a que los instrumentos no son 

diseñadas de la forma correcta y son implementados de forma apresurada y bajo 

presión (Perrin, 1988; Davies 1999). 

 

El caso de los índices de transparencia no es la excepción, ya que conocer la 

situación actual no es suficiente si no se cuentan con sistemas de control que 

permitan generar acciones de mejora (Cuervo-Cazurra, 2014). A su vez, Bauhr & 

Grimes (2014) señalan que la transparencia debe ser examinada y evaluada para 

poder considerar otros factores que complementen y generen impacto dentro de la 

solución y para esto, es necesario proponer metodologías que sean adaptables a 

los entornos inciertos y cambiantes (Blanco-Mesa et al., 2020). 

 

Dentro de las problemáticas presentadas por las metodologías de evaluación actual 

se encuentra la relacionada con la información, la cual es limitada y simplificada, 

por lo que no siempre es representativa de la realidad (Kaufmann & Gil-Aluja, 1988). 

Otro aspecto relevante dentro de los modelos es que solamente consideran datos 

históricos, sin embargo, no incluyen información actual y/o futura que tienen los 

expertos acerca del problema planteado (Woo, et al., 2007).  

 

Dicho lo anterior, y ante la limitación de los modelos de transparencia (Davies, 1999; 

Perrin, 1998; Cuervo-Cazurra, 2014; Bauhr & Grimes, 2014; Galli, et al., 2017; 

Kaufmann & Gil-Aluja, 1988; Woo, et al., 2007) es necesario explorar nuevas 

metodologías que permitan generar modelos adaptables a las realidades del 

entorno, permitiendo analizar la información de una forma más completa y mejoren 

los procesos de toma de decisiones. De tal forma, la pregunta central de 

investigación es la siguiente. 
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¿Cuál es el efecto de los operadores Ordered Weighted Average (OWA) y media 

Bonferroni al ser incluidos en los índices de transparencia utilizados por el Instituto 

Nacional para el Acceso a la Información (INAI) y el Índice del Derecho de Acceso 

a la Información en México (IDAIM) en México? 

 

(Yager 1998; 2004; Lassen, 2001; Foresti et al., 2007; Bertot, et al., 2010; Joshi, 

2013; da Cruz, et al., 2016; Galli, et al. 2017) 

 

Asimismo, se establece la siguiente interrogante especifica: 

 

¿Cuáles son los indicadores más relevantes que deberían modelar los índices de 

transparencia en México, en base a la información proporcionada por el INAI e 

IDAIM? 

 

1.4 Justificación 

 

Existen diferentes metodologías y formas de evaluar la transparencia 

gubernamental, sin embargo, todavía no se ha llegado a un consenso sobre cuál es 

la mejor manera de abordar la problemática, inclusive, se detectan muchas 

limitaciones en las diferentes herramientas (Joshi, 2013; Foresti et al., 2007; O’Neil 

et al., 2007; Holland, et al., 2009). 

 

Dentro de las metodologías de evaluación de transparencia más utilizadas se 

encuentran las basadas en el desempeño, cuya critica principal es el hecho de que 

solamente utilizan datos estadísticos históricos, por lo que no necesariamente 

reflejan la realidad actual de la sociedad (Scott y Storper, 2003). Por otro lado, Perrin 

(1988) menciona que las herramientas deben ser complementadas con un enfoque 

sólido y completo, para evaluar la naturaleza del impacto, causalidad y explorar el 

potencial de enfoques alternativos. 
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Otra metodología utilizada dentro para evaluar la transparencia son los estudios 

correlacionales y multivariados, como es el uso de regresiones lineales, sin 

embargo, estos han presentado problemas para asumir la causalidad entre las 

variables y por lo tanto es difícil justificar la relación entre la transparencia y las 

variables utilizadas, además, de presentar cambios radicales en los grados de 

variabilidad (coeficientes beta) entre los países (Bastidas & Benito, 2007; Cruz, et 

al., 2016) 

 

La presente investigación presenta una extensión de los índices utilizados por el 

IDAIM y el INAI, a través de la incorporación de operadores de agregación de 

información como son el operador Ordered Weighted Average (OWA) y la media 

Bonferroni. El objetivo es incluir dentro de las formulaciones actuales las 

expectativas del experto, mediante la inclusión del vector de peso y la etapa de 

reordenamiento utilizada por el operador OWA y sus extensiones, así como, un 

mejor análisis de la información mediante el uso de los vectores de interrelación que 

utiliza la media Bonferroni. 

  

1.5 Objetivos e Hipótesis 

 

Objetivo general 

Analizar el efecto de los operadores Ordered Weighted Average (OWA) y 

media Bonferroni al ser incluidos índices de transparencia utilizados por el Instituto 

Nacional para el Acceso a la Información (INAI) y el Índice del Derecho de Acceso 

a la Información en México (IDAIM) en México. 

 

Objetivos específicos 

Identificar los indicadores más relevantes que deberían modelar los índices 

de transparencia en México, en base a la información proporcionada por el INAI e 

IDAIM. 
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Hipótesis central 

Aun cuando existen organismos gubernamentales encargados de vigilar, 

analizar y generar nuevas ideas para mejorar el nivel de transparencia, si estos no 

cuentan con técnicas eficientes de evaluación, y la capacidad de interpretar los 

datos de forma eficiente, las medidas aplicadas se vuelven ineficientes (Kono, 2006; 

Habib & Zurawicki, 2001; Murillo, 2015). De tal modo que, la hipótesis de la presente 

investigación es la siguiente. 

 

≪La inclusión de operadores de agregación de información como el operador 

Ordered Weighted Average (OWA) y media Bonferroni dentro de los modelos de 

evaluación de transparencia gubernamental utilizados por el INAI y el IDAIM 

permiten una mejor evaluación de los datos, generando nuevos escenarios y 

proporcionando herramientas para una mejor toma de decisiones y, por lo tanto, 

desarrollo de nuevas iniciativas gubernamentales≫ 

 

1.6 Estructura y contenido 

 

El presente trabajo doctoral se encuentra constituida 

 por cinco capítulos, los cuales abordan las diferentes temáticas que conforman la 

investigación, en el presente apartado se describe brevemente cada uno de los 

capítulos integrantes del trabajo.  El primer capítulo abarca la introducción, en el 

cual encontramos el planteamiento del problema, la formulación del problema de 

investigación, asimismo se presenta la justificación, objetivos e hipótesis de 

investigación. Dentro del capítulo dos contiene la información relativa a las 

generalidades, metodologías de evaluación e índices de transparencia en México.  

 

El capítulo tres plantea la metodología utilizada en la presente investigación, 

incluyéndose el esquema metodológico, la definición de los operadores OWA y sus 

extensiones, así como la media Bonferroni. Respecto al capítulo cuatro, se 

muestran los principales resultados de investigación. Finalmente, dentro del capítulo 

quinto se presentan las conclusiones y futuras líneas de investigación. 

 



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II. Transparencia 

gubernamental. Generalidades y 

formas de evaluación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

2.1 Generalidades de la transparencia gubernamental 

 

De acuerdo con Bellver & Kaufmann (2005) la transparencia gubernamental 

es definida como el acceso confiable a la información pública, desde su ámbito 

político, social y económico. Altos niveles de transparencia generan un ambiente 

propicio para mejorar el desarrollo y crecimiento dentro de diferentes contextos 

sociales y económicos de los países (Piotrowski & Van, 2007; OECD, 2001; 

Cotterrell, 1999). 

 

La transparencia y el derecho de acceso a la información gubernamental son 

imprescindibles para la democracia influyendo de forma directa en la participación 

y confianza en el gobierno, prevención de la corrupción, toma de decisiones 

informadas, exactitud de la información gubernamental y provisión de información 

al público, empresas y periodistas, entre otras funciones esenciales de la sociedad 

(Cullier & Piotrowski, 2009; Mulgan, 2007; Quinn, 2003; Reylea, 2009; Shuler et al., 

2010). 

 

Para México, uno de los retos dentro del tópico de transparencia consiste en hacer 

de esta un ejercicio cívico, con la finalidad de implementar una cultura ciudadana 

responsable, que permita mejorar los procesos de toma de decisiones del gobierno, 

recuperar la confianza en los gobernantes y cambiar las formas de trabajo de las 

instituciones en todos los niveles de gobierno (Cortés, 2005). 

 

Catalá (2007) identifica que la falta de valores y transparencia dentro del sector 

público impacta de forma negativa dentro de la credibilidad y la imagen de los 

gobiernos, generando la percepción ciudadana de complicidad en actos ilícitos y 

falta de interés en los problemas de la sociedad. De tal forma, que una estructura 

de transparencia correcta permitiría mejorar aspectos como: calidad del gobierno, 

participación ciudadana, interacciones sociales y crearía una cultura donde la 

corrupción y desinformación son inaceptables (Harrison & Huntington, 2000; 

Husted, 1999, 2002; North, 1990; Zagaris & Ohri, 1999).  
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La transparencia como medida anticorrupción se encuentra vinculada con 

incentivos económicos, los cuales son otorgados por organismos internacionales 

como el Banco Mundial, Fondo Monetario internacional, Banco Interamericano de 

Desarrollo (Brown & Cloke, 2005). Lo anterior, permite controlar el poder 

discrecional de los funcionarios del gobierno a través de un sistema de reglas de 

conducta apropiadas (Brautigam, 1992). Así mismo, se generan redes de 

información entre los países, desarrollando mejores prácticas y procedimientos 

(Lord, 2006; Kierkegaard, 2009). 

 

A partir del siglo XXI, el uso de las redes sociales como parte de las iniciativas de 

transparencia ha generado nuevas oportunidades, al poder comunicar y compartir 

de forma rápida información gubernamental dentro de un número elevado de 

usuarios (Brito, 2008; Robinson, et. al., 2008). Sin embargo, esta situación no 

sustituye la necesidad de generar una cultura de transparencia y participación activa 

de los ciudadanos en los asuntos gubernamentales (Brown & Cloke, 2005; Kolstad 

& Wiig, 2009; Kolstad, et. al., 2009; Mehlum, et. al., 2006; Robinson, et. al., 2006). 

 

2.2 Evaluación de la transparencia gubernamental 

 

La evaluación se define como un proceso continuo que tiene como propósito 

corregir las desviaciones de los objetivos o metas planteados (McDavid, 1998). Por 

su parte, la Comisión Europea (1997), caracteriza la evaluación como un proceso 

continuo, realizado durante la ejecución de un programa, con la intención de corregir 

cualquier desviación de los objetivos operacionales. En el caso de la transparencia 

gubernamental, busca visualizar las necesidades actuales para generar acciones 

en el corto plazo que conduzcan al éxito al largo plazo (Bertot, et al., 2010).  
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Dentro de las consecuencias de un diseño incorrecto de las metodologías y 

herramientas de evaluación de la transparencia gubernamental, de acuerdo con 

Stiglitz (2002), Anderson (2009), Cullier & Piotrowski (2009), Kolstad et al. (2009) y 

Dawes (2010), se encuentran las siguientes 

1. Hacen que la corrupción sea menos riesgosa y más atractiva. 

2. Impiden el uso de incentivos públicos para hacer que los funcionarios 

públicos actúen responsablemente. 

3. Crean ventajas informativas para grupos privilegiados. 

4. Estimulan el control inadecuado sobre los recursos públicos. 

5. Incentivan el oportunismo y socavan la cooperación. 

6. Limitan la capacidad de seleccionar en base a la honestidad y eficiencia a los 

actores del sector público  

7. Dificultan la confianza social y, por lo tanto, el desarrollo. 

 

Por otro lado, un diseño eficiente y responsable de las metodologías de evaluación 

de la transparencia, de acuerdo con Blann & Light (2000), Sawhill & Williamson 

(2001), Hockings (2003) y Hatry (2006), tienen los siguientes beneficios: 

1. Permiten conocer las condiciones bajo las cuales se puede tener éxito o no 

dentro de los proyectos o estrategias propuestas. 

2. Al contar con más información, se mejora el proceso de toma de decisiones 

y generación de soluciones correctivas. 

3. Identifica los límites y restricciones de los presupuestos, lo que permite 

conocer el destino del recurso público.  

4. Fomenta la participación ciudadana. 

5. Mejora los procesos de selección y atracción de personal. 

6. Disminuye la corrupción generalizada y el tráfico de influencias. 
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Los métodos de evaluación de la transparencia gubernamental deben buscar 

formas creíbles y fiables para analizar los efectos e impacto de los indicadores, por 

lo que el desarrollo de nuevas metodologías innovadores es vital para la adecuada 

formulación de iniciativas (Stasavage 2004; Fenster 2006; Bastida & Benito 2007; 

Kolstad & Wiig 2009; Lindstedt & Naurin 2010; Gaventa & McGee, 2013; Bauhr & 

Nasiritousi 2012; 2014) 

 

2.3 Metodologías para evaluar la transparencia  

 

En la actualidad existen diversas metodologías creadas para evaluar la 

transparencia, sin embargo, toman en consideración solo algunos criterios, siendo 

poco versátiles, además, no abarcan la realidad de las necesidades contextuales 

generando con una evaluación débil (Harrison & Sayogo, 2014). En consecuencia, 

existe un debate relacionado a los mejores métodos para evaluar la transparencia 

(Foresti et al., 2007; O’Neil et al., 2007; Holland y Thirkell, 2009).  

 

Dentro de la Tabla 2 se detallan algunas de las metodologías para evaluación de la 

transparencia gubernamental, identificando cuales son los indicadores y 

generalidades de las propuestas. 
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Tabla 2. Metodologías para evaluación de transparencia. 

Autores Descripción de la metodología 

Guillamón, Bastida & Benito (2011) El cuestionario mide el nivel de transparencia en cinco áreas: 1) información sobre 

la corporación municipal, 2) las relaciones con los ciudadanos y la sociedad, 3) la 

transparencia económica y financiera; 4) información sobre licitaciones de contratos 

de servicios municipales, y 5) transparencia sobre desarrollo urbano / obras 

públicas. 

 

Rawlins (2009) Desarrolló una herramienta de medición que permite a los interesados evaluar la 

transparencia de una organización. Un análisis factorial de las preguntas utilizadas 

en los instrumentos dio como resultado un modelo de transparencia 

cuatridimensional. Las cuatro dimensiones fueron la participación, la información 

sustancial, la rendición de cuentas y el secreto (una construcción inversa del 

elemento que representa lo opuesto a la apertura). 

Bastida, & Benito (2007) Los autores crean un índice completo de transparencia presupuestaria, abarca 40 

características presupuestarias de estándares internacionales para una muestra de 

41 países. El análisis univariado muestra una relación positiva entre la participación 

política y la transparencia. 

Alt & Lassen (2006) Calculan un índice que toma en cuenta 11 ítems, usando medidas auto informadas 

de transparencia fiscal para 19 países que fueron tomadas de un cuestionario de la 



17 
 

OCDE de 1999 enviado a los Directores de Presupuesto de todos los países de la 

OCDE. 

OCDE (2001) Creo herramienta de referencia relevante para los países miembros y no miembros 

de la OCDE a fin de aumentar el grado de transparencia presupuestaria, la cual se 

conforma de tres partes: 1) Enumera los principales informes presupuestarios que 

deben presentar los gobiernos y su contenido general, 2) Describe las divulgaciones 

específicas que se incluirán en los informes, incluida la información de desempeño 

financiero y no financiero y 3) Destaca las prácticas para garantizar la calidad y la 

integridad de los informes. 

Von Hagen (1992) Creo un índice de transparencia para ocho países europeos. Incluyó medidas de si 

hay fondos especiales, si el presupuesto se presenta en un documento, una 

evaluación de la transparencia de los encuestados, si existe un enlace a las cuentas 

nacionales y si se incluyen préstamos a entidades no gubernamentales. 

J. Arthur Heise (1985) Propuso un modelo de comunicación pública para ayudar al gobierno a 

comunicarse de manera más efectiva con los públicos a los que sirve. El modelo 

consiste en cinco principios. En primer lugar, los funcionarios del gobierno deben 

poner a disposición pública toda la información liberable. En segundo lugar, los 

funcionarios del gobierno deben comunicarse con sus públicos a través de los 

medios de comunicación y otros canales para llegar a los públicos. En tercer lugar, 

en lugar de seguir dependiendo de un pequeño grupo de organizaciones e 

individuos políticamente activos para una retroalimentación parcial, los 
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comunicadores del gobierno necesitan desarrollar mejores canales para recopilar 

perspectivas y retroalimentación de todos sus grupos constituyentes. En cuarto 

lugar, los funcionarios públicos superiores deberían emplear legítimamente los 

recursos públicos y los canales de comunicación para la formulación de políticas, 

sin sesgos hacia la política electoral. En quinto lugar, la implementación del enfoque 

de comunicación pública debe ser responsabilidad de los principales 

administradores que hacen que los comunicadores sean responsables de la 

implementación de la política de comunicaciones de la agencia. 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se observa en la figura 3, las metodologías descritas incluyen información 

estadística histórica, así como, propuestas de los reportes y documentos que deben 

ser de acceso libre para el ciudadano, sin embargo, en ninguna se contempla el uso 

de herramientas matemáticas que permitan incluir las expectativas de los expertos 

o la generación de un análisis robusto de los datos.  

 

2.4 Evaluación de transparencia en México 

 

El Instituto Nacional para el Acceso a la Información (INAI) y el Índice del 

Derecho de Acceso a la Información en México (IDAIM), son los encargados de 

evaluar la transparencia a nivel nacional. A continuación, se detallan las 

metodologías de cada uno de estos índices. 

 

2.4.1 Índice del Derecho de Acceso a la Información en México 

 

El Índice del Derecho de Acceso a la Información en México (IDAIM) mide la 

transparencia y acceso a la información en México con relación a las mejores 

prácticas nacionales e internacionales (IDAIM, 2014). La estructura del IDAIM 

consiste en tres variables principales que son: Disposiciones Normativas, Diseño 

Institucional y Procedimientos de Acceso a la Información. Cada uno de estos se 

compone de diferentes indicadores y criterios los cuales se detallan a continuación 

(Ver Tabla 3). Adicionalmente, el detallado de cada uno de los criterios que 

conforman los indicadores se encuentran en el Anexo 1-3. 
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Tabla 3. Estructura del IDAIM  

Variable Indicador 
Cantidad 

de 
criterios 

Disposiciones 
normativas 

Conceptualización e interpretación del DAI 5 

Objetivos de las legislaciones de acceso a la 
información publica 

6 

Sujetos obligados de las leyes de 
transparencia 

14 

Obligaciones de los sujetos obligados 10 

Criterios legales que regulan la clasificación de 
la información 

15 

Régimen excepciones para la clasificación de 
información 

6 

Sanciones establecidas 7 

Diseño institucional 

Integración y atribuciones de información 
pública o unidad administrativa equivalente 

7 

Integración y facultades del órgano interno de 
revisión (comités de información) 

6 

Órganos garantes de la transparencia: 
naturaleza jurídica 

6 

Órganos de conducción de los órganos 
garantes de transparencia 

16 

Facultades y obligaciones del órgano garante 18 

Procedimiento de 
acceso a la 
información 

Modalidades para presentar solicitudes de 
acceso a la información 

7 

Requisitos para solicitar información 7 

Regulación de las respuestas de las 
autoridades a las solicitudes de acceso a la 

información 
4 

Cuotas por la reproducción de la información 
solicitada 

3 

Requisitos para interponer procedimientos de 
revisión (o equivalentes) 

5 

Plazos para recurso de revisión 4 

Garantías jurídicas del recurso de revisión 5 

Lista de información que debe ser publicada 
sin que medie una solicitud de información 

34 

Reglas para la publicación y difusión de 
obligaciones de transparencia 

11 

Fuente: IDAIM (2014) 
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Dentro de las problemáticas detectadas y en concordancia con lo señalado por Cruz 

et al. (2016) y Sandoval-Almazan & Steibel (2013) es que la metodología incorpora 

la información de forma igualitaria, es decir, los criterios aportan al indicador 
1

𝑛
, 

donde n es el número total de criterios asignados a ese indicador. Lo mismo sucede 

para la incorporación de los indicadores a las variables y de las variables al 

resultado. Lo anterior, demuestra como la información no está siendo analizada de 

forma correcta, ya que, dependiendo del contexto, los criterios no son de igual 

importancia entre sí. 

 

2.4.2 Índice de Gobierno Abierto 

 

La índice de Gobierno Abierto (GA) es una investigación cualitativa y cuantitativa 

realizada por el INAI y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) 

para monitorear el nivel de apertura institucional de algunos sujetos obligados de la 

Ley General de Transparencia en los tres órdenes de gobierno (Federal, estatal y 

municipal). Esta aporta diferentes elementos de análisis en materia de apertura con 

base en los ejes de transparencia y participación ciudadana y desde la perspectiva 

de gobierno y de la ciudadanía. Así como también analiza el acceso a la información 

que tienen las y los ciudadanos para conocer las acciones de gobierno y a su vez 

en qué medida es posible incidir en su gestión. La metodología para incorporar la 

información dentro del GA se detalla en la Tabla 4. 
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Tabla 4. Índices de evaluación a los estados por el INAI 

Nombre del índice Cálculo del índice Nombre de las variables 

Índice de gobierno 

abierto  
𝐺𝐴 =

𝐺𝐴𝑔 + 𝐺𝐴𝑐

2
 

GAg = Subíndice de 

gobierno abierto desde 

la perspectiva 

gubernamental. 

GAc = Subíndice de 

gobierno abierto desde 

la perspectiva 

ciudadana. 

Subíndice de gobierno 

abierto desde la 

perspectiva 

gubernamental 

𝐺𝐴𝑔 =
𝑇𝐺 + 𝑃𝐺

2
 

TG = Subíndice de 

transparencia desde la 

perspectiva del 

gobierno. 

PG = Subíndice 

participación desde la 

perspectiva del 

gobierno. 

Subíndice de gobierno 

abierto desde la 

perspectiva ciudadana 

𝐺𝐴𝑐 =
𝑇𝐶 + 𝑃𝐶

2
 

TC = Subíndice de 

transparencia desde la 

perspectiva del 

ciudadano. 

PC = Subíndice de 

participación desde la 

perspectiva ciudadana. 

Subíndice de 

transparencia 
𝑇 =

𝑇𝐺 + 𝑇𝐶

2
 

TG = Subíndice de 

transparencia desde la 

perspectiva del 

gobierno. 

TC = Subíndice de 

transparencia desde la 
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perspectiva del 

ciudadano. 

Subíndice de 

transparencia desde la 

perspectiva del 

gobierno 

𝑇𝐺 = 𝐴𝐼(0.5) + 𝑇𝑅(0.2)

+ 𝑇𝑃(0.2)

+ 𝐷𝐴(0.1) 

AI = Acceso a la 

información 

TR = Transparencia 

reactiva 

TP = Transparencia 

proactiva 

DA = Datos abiertos 

Subíndice de 

transparencia desde la 

perspectiva ciudadana 

𝑇𝐶

=
𝐷𝑖𝑠𝑝 + 𝐶𝑙𝑎𝑟 + 𝐶𝑜𝑚𝑝 + 𝐶𝑒𝑙

4
 

Disp = Información 

disponible 

Clar = Información clara 

Comp = Información 

completa 

Cel = Velocidad de 

respuesta a la solicitud 

Subíndice de 

participación 
𝑃 =  

𝑃𝐺 + 𝑃𝐶

2
 

PG = Subíndice 

participación desde la 

perspectiva del gobierno 

PC = Subíndice de 

participación desde la 

perspectiva ciudadana. 

Subíndice de 

participación desde la 

perspectiva del 

gobierno 

𝑃𝐺 = 𝑀𝑒𝑐 (0.2) + 𝐴𝑐𝑡 (0.1)

+ 𝐹𝑢𝑛(0.3)

+ 𝐹𝑜𝑟𝑚(0.1)

+ 𝑆𝑒𝑔 (0.3) 

Mec = Existencia de 

mecanismos de 

participación 

Act = Tipo de actores 

que se involucran en el 

mecanismo de 

participación 

Fun = Evidencia de que 

al menos uno de los 
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mecanismos de 

participación está en 

funcionamiento 

Form = Formato de la 

participación 

Seg = Seguimiento de 

acuerdos, opiniones o 

decisiones. 

Subíndice de 

participación desde la 

perspectiva ciudadana 

𝑃𝐶 = 𝑀𝑒𝑡(0.2) + 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑝(0.3)

+ 𝐴𝑐𝑡(0.3)

+ 𝐶𝑒𝑙(0.2) 

Met = La existencia de 

algún método de 

contacto para el envió 

de una propuesta de 

política 

Recep = Acuse de 

recepción de la 

propuesta política, ya 

sea vía telefónica o por 

correo electrónico 

Act = Activación de un 

mecanismo, ya sea 

mediante correo 

electrónico o vía 

telefónica 

Cel = Velocidad con la 

que el sujeto obligado 

da respuesta a la 

propuesta del 

ciudadano 

 Fuente: INAI 2017. 
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Como se puede observar en la Tabla 5, el GA contempla una situación similar al 

IDAIM, en donde la información es incorporada de forma igualitaria en donde GAg 

y GAc son considerados de relevancia similar para el resultado final, sin embargo, 

no se hace un análisis detallado y certero de que es realmente es más importante 

para la evaluación de la transparencia basado en las condiciones específicas del 

país, estados o municipios.  
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CAPITULO III. Metodología  
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3.1 Esquema metodológico 

 

Ante la incertidumbre que presentan el contexto actual, es necesario plantear 

modelos que se adapten a las condiciones cambiantes del entorno y que tengan 

como característica principal la flexibilidad y el tratamiento de datos objetivos y 

subjetivos (Barcellos de Paula, 2011). La presente investigación, cuyo objetivo es 

analizar el efecto del uso del OWA y la media Bonferroni al ser incluidos en la 

evaluación de transparencia utilizadas por el Instituto Nacional para el Acceso a la 

Información (INAI) y el Índice del Derecho de Acceso a la Información en México 

(IDAIM) en México, busca generar una propuesta metodológica que con estas 

características. A continuación, se detalla de forma esquemática la metodología que 

se utilizo.  (Ver Figura 1). 

 

Figura 1. Esquema metodológico 

 

 

1. Identificación de los 
índices de evaluación de 

transparencia en 
México

•2. Análisis y detección 
de problemas de las 

metodologías utilizadas

•3. Identificación de 
posibles herramientas 

de solución de los 
problemas detectados

•4. Entrevista con los 
encargados estatales de 

los organismos de 
transparencia

•5. Detección de 
variables más 

relevantes para la 
evaluación de la 

transparencia

•6. Obtención de 
nuevos rankings de 

transparencia estatal

•7. Análisis de los 
resultados obtenidos
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Detallando el proceso metodológico presentado en la Figura 1, se presenta una 

explicación para cada uno de los pasos, la cual es la siguiente. 

1. Identificación de los índices de evaluación de transparencia en México. Los 

índices seleccionados fueron los publicados por el IDAIM y el GA publicado 

por el INAI. 

2. Análisis y detección de problemas de las metodologías utilizadas. Dentro de 

las principales problemáticas presentados en los índices fueron la 

importancia relativa de cada uno de los criterios que conforman el resultado 

y la no inclusión de las expectativas y conocimiento de los expertos. 

3. Identificación de posibles herramientas de solución de los problemas 

detectados. Se selecciono el uso del operador OWA y la media Bonferroni 

para solucionar el problema de la importancia relativa de cada criterio y la 

inclusión de información de expertos 

4. Entrevista con los encargados estatales de los organismos de transparencia. 

Con la finalidad de detectar la importancia relativa de cada una de las 

variables que integran los índices, se realizó una encuesta a los encargados 

estatales de los organismos de transparencia gubernamental de los Estados 

de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa y 

Sonora 

5. Detección de variables más relevantes para la evaluación de la 

transparencia. Con la importancia relativa señalada por cada uno de los 

entrevistados, se identificó cuáles eran las variables que para ellos eran las 

más relevantes para evaluar la transparencia en México, lo que da apoya el 

cumplimiento del objetivo específico de investigación que es identificar los 

indicadores más relevantes que deberían modelar los índices de 

transparencia en México, en base a la información proporcionada por el INAI 

e IDAIM. 

6. Obtención de nuevos rankings de transparencia estatal. Utilizando las 

importancias relativas presentadas por los entrevistados se realizan los 

cálculos a través del operador OWA y la media Bonferroni para la agregación 
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de la información y formulación de nuevos rankings de transparencia 

gubernamental. 

7. Análisis de los resultados obtenidos. Se identifican las oportunidades y 

estrategias que se pueden realizar a través de los nuevos resultados 

obtenidos. 

A continuación, se describirán cada uno de los operadores de agregación de 

información que se utilizan en el presente trabajo doctoral, los operadores Ordered 

Weighted Average y las medias Bonferroni. 

 

3.2 Operador Ordered Weighted Average 

  
El operador OWA (Yager, 1988) permite al decisor agregar información a 

partir de una serie de datos, el cual permite obtener un valor representativo de los 

datos, entre el máximo y mínimo bajo un reordenamiento de un vector de peso 

relacionado con los atributos y/o datos que integren la formulación.  

En este sentido un operador OWA de dimensión 𝑛 es una aplicación  𝐹: 𝑅𝑛 → 𝑅 con 

un vector de ponderación asociado 𝑤 = [𝑤1, 𝑤2, … , 𝑤𝑛]𝑇de tal modo que 𝑤𝑗  ∈  [0, 1], 

1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛 y  

∑ 𝑤𝑖=𝑤1 + 𝑤2 + ⋯ + 𝑤𝑛 = 1

𝑛

𝑖=1

 

En donde 

 

𝐹(𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛) = ∑ 𝑤𝑗

𝑛

𝑘=1

𝑏𝑗 = 𝑤1𝑎1 + 𝑤2𝑎2 + ⋯ + 𝑤𝑛𝑎𝑛 

Siendo 𝑏𝑗 el j-esimo elemento más grande la colección 𝑎1𝑎𝑥2, … , 𝑎𝑛. 

𝑂𝑊𝐴(𝑎1, … , 𝑎𝑛) = ∑ 𝑤𝑗𝑏𝑗,

𝑛

𝑗=1

 

 

Este es un modelo de decisión que toma en consideración cuatro criterios 

importantes (optimista, pesimista o de Wald, Hurwicz y Laplace), en este modelo se 



30 
 

suman los pesos que permiten estar entre 1 y n para conocer acerca de los atributos, 

la definición de cada uno de estos es la siguiente. 

 

1. Criterio optimista. Se basa en el supuesto de que se presentara el estado más 

favorable, de tal modo que se debe seleccionar el resultado más favorable de cada 

alternativa y de los resultados obtenidos seleccionar el más favorable de todos. De 

tal modo que este criterio se basa en una máxima que se fórmula: 

𝐷𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 = 𝑀𝑎𝑥{𝐸𝑖} = 𝑀𝑎𝑥[𝑀𝑎𝑥{𝑀𝑎𝑥{𝑎𝑗}] 

2. Criterio pesimista o de Wald. Sostiene que el decisor debe seleccionar la 

alternativa que proporcione mayor nivel de seguridad, de tal modo que nuestra 

decisión debe ser el resultado más favorable de entre los más desfavorables para 

cada alternativa. A este método se le conoce como max min y su fórmula es: 

𝐷𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 = 𝑀𝑎𝑥{𝐸𝑖} = 𝑀𝑎𝑥[𝑀𝑖𝑛{𝑎𝑗}] 

 

3. Criterio de Hurwics. Consiste en ponderar con un coeficiente optimista y otro 

pesimista al mejor y peor caso respectivamente, posteriormente se suman los 

valores y se escoge aquella alternativa que propone un mayor resultado. La fórmula 

de este criterio es: 

𝐷𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 = 𝑀𝑎𝑥{𝐸𝑗} = 𝑀𝑎𝑥[𝛼𝑀𝑎𝑥{𝑎𝑗} + (1 − 𝛼)𝑀𝑖𝑛{𝑎𝑗}] 

Donde 𝛼 + (1 − 𝛼) = 1.  

 

4. Criterio de Laplace. Se basa en el principio de razón insuficiente, de tal modo que 

se asocia un mismo grado de probabilidad a los distintos escenarios, siempre que 

no se presenten indicios de lo contrario. La fórmula es: 

𝐷𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 = 𝑀𝑎𝑥{𝐸𝑗} = 𝑀𝑎𝑥[(1
𝑛⁄ ) ∑ 𝑎𝑗]

𝑛

𝑗=1

 

3.3 Bonferroni-OWA 

 

La media de Bonferroni involucra el producto de cada uno de los argumentos 

con la media del resto, es decir, es la relación de dos medias aritméticas y el 

producto. Este es un método simple que permite que se relacionen una gran 
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cantidad de argumentos o que se construyan intervalos de confianza mientras se 

asegura que se mantenga un coeficiente de confianza global (Bonferroni, 1950). 

Así, este método permite hacer múltiples comparaciones entre cada argumento de 

entrada y captura su interrelación (Blanco-Mesa, et. al., 2016). La formulación de 

una media Bonferroni es la siguiente. 

 

𝐵(𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛) = (∑ 𝑎𝑖
𝑟𝑛

𝑘=1 (
1

1−𝑛
∑ 𝑎𝑗

𝑞𝑛
𝑗=1
𝑗≠𝑖

))

1

𝑟+𝑞

. 
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CAPÍTULO IV. Resultados  
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Dentro de esta sección se encuentran detallados los pasos y resultados obtenidos 

de utilizar el operador OWA y media Bonferroni para generar evaluar la 

transparencia gubernamental estatal basados en el índice publicado por el INAI y el 

IDAIM. Para identificar claramente como se llevó a cabo el proceso, se especificarán 

los pasos que se deben seguir para aplicar de forma adecuada la metodología 

planteada. Los cuales se detallan a continuación. 

 

Paso 1. Se deben identificar las metodologías y la estructura de evaluación que 

utilizan para llegar a sus resultados los índices seleccionados. Para la presente 

investigación ha quedado previamente definido que serán el Índice del Derecho de 

Acceso a la Información en México (IDAIM) y el Índice de Gobierno Abierto (GA) 

publicado por el INAI.   

 

La estructura de evaluación que utilizan cada uno de los índices es la siguiente: 

a) INAI 

𝐼𝑁𝐴𝐼 =  
𝐷𝑁 + 𝐷𝐼 + 𝑃

3
 

En donde, DN es el diseño normativo, DI es el diseño institucional y P es el proceso 

de acceso a la información. Una parte importante de esta formulación es que si 

agregamos un peso relativo a cada variable obtendríamos que seria 
1

3
= 33.33%, de 

tal modo que, dentro de un vector de peso, este seria 𝑊 = (0.3333, 0.3333, 0.333). 

Este dato es de relevancia derivado de que es información necesaria para el uso 

del operador OWA. 

b) GA  

𝐺𝐴 =  
𝐺𝐴𝑔 + 𝐺𝐴𝑐

2
  

En donde 𝐺𝐴𝑔 es el subíndice de gobierno abierto desde la perspectiva 

gubernamental y 𝐺𝐴𝑐 es el subíndice de gobierno abierto desde la perspectiva 

ciudadana. Además, cada subíndice está compuesto por 

𝑆𝑢𝑏𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 =  
𝑇 + 𝑃

2
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En donde T es subíndice de transparencia y P es subíndice de participación. Por lo 

tanto, la formula que estaremos utilizando en la presente investigación para medir 

el resultado del GA del INAI es 

𝐺𝐴 =
𝑇𝑔 + 𝑃𝑔 + 𝑇𝑐 + 𝑃𝑐

4
 

En donde 𝑇𝑔 es el subíndice de transparencia desde la perspectiva del gobierno, 𝑃𝑔 

es el subíndice de participación desde la perspectiva del gobierno, 𝑇𝑐 es el subíndice 

de transparencia desde la perspectiva ciudadana y 𝑃𝑐 es el subíndice de 

participación desde la perspectiva ciudadana. Analizando la formulación, la 

importancia relativa de cada subíndice seria 
1

4
= 25%, por lo que el vector de peso 

seria 𝑊 = (0.25,0.25,0.25,0.25). 

 

Paso 2. Este paso contempla la obtención de la importancia relativa de cada uno de 

los indicadores a través de encuestas a los expertos dentro de la temática. Dentro 

del presente trabajo los expertos seleccionas fueron los encargados de los órganos 

de transparencia de los Estados del noroeste de México, los cuales se detallan a 

continuación. 

a) Baja California. Instituto de Transparencia a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Baja California (ITAIP) 

b) Baja California Sur. Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California Sur 

(ITAI) 

c) Chihuahua. Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la 

Información Pública (ICHITAIP) 

d) Durango. Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de 

Protección de Datos Personales (IDAIP) 

e) Sinaloa. Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP) 

f) Sonora. Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales (ISTAI) 

El objetivo de la entrevista era que cada uno de los entrevistados proporcionaran el 

porcentaje de importancia relativa que tiene cada una de las variables que 
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componen el IDAIM y el GA. Los resultados obtenidos son los siguientes (Ver Tabla 

5-6). 

Tabla 5. Pesos relativos de las variables del IDAIM 

Experto DN DI P 

ITAIP 0.25 0.35 0.40 

ITAI 0.30 0.30 0.40 

ICHITAIP 0.30 0.35 0.35 

IDAIP 0.35 0.25 0.40 

CEAIP 0.30 0.30 0.40 

ISTAI 0.35 0.35 0.30 

 

Tabla 6. Pesos relativos de las variables del INAI 

Experto 𝑇𝑔 𝑃𝑔 𝑇𝑐 𝑃𝑐 

ITAIP 0.20 0.25 0.25 0.30 

ITAI 0.20 0.20 0.30 0.30 

ICHITAIP 0.25 0.25 0.20 0.30 

IDAIP 0.30 0.20 0.30 0.20 

CEAIP 0.20 0.25 0.30 0.25 

ISTAI 0.20 0.30 0.20 0.30 

 

 

Paso 3. Se obtiene la información de cada uno de los índices para la muestra 

objetivo. En este caso, sería la base de datos utilizada por el IDAIM y el GA para 

dar la evaluación de transparencia gubernamental estatal. Los valores para cada 

estado se muestran a continuación (Ver Tabla 7-8). 
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Tabla 6. Valores de las variables de evaluación del IDAIM  

Estado DN DI P 

Coahuila 9.8 8.3 9.8 

Ciudad de México 8.0 8.1 8.1 

Colima 8.0 7.1 7.8 

Puebla 6.0 7.3 8.0 

Guerrero 6.1 7.1 7.2 

Nayarit 6.8 6.2 7.1 

Chihuahua 7.1 5.8 7.1 

Jalisco 7.3 6.4 6.1 

Morelos 6.6 6.4 6.6 

Oaxaca 7.1 6.0 6.3 

Nuevo Leon 6.9 6.0 6.2 

Zacatecas 7.4 5.4 6.2 

Tlaxcala 6.6 6.2 6.2 

Veracruz 6.0 5.0 7.3 

Durango 6.3 5.4 6.6 

Michoacán 7.3 5.6 5.3 

Baja California 5.2 6.2 6.5 

San Luis Potosí 5.3 5.8 6.6 

Aguascalientes 6.1 4.9 5.8 

Sonora 5.5 5.0 6.2 

Tabasco 6.1 4.7 5.8 

Chiapas 5.8 5.8 4.6 

Quintana Roo 5.2 5.2 5.1 

Estado de México 4.6 5.6 5.2 

Sinaloa 6.0 3.7 5.6 

Tamaulipas 5.3 4.5 5.5 

Guanajuato 5.5 4.5 4.8 

Campeche 5.7 4.3 4.8 

Querétaro 4.7 4.3 5.7 

Yucatán 4.7 4.1 5.8 

Baja California Sur 4.7 3.9 5.5 

Hidalgo 4.1 4.9 4.7 
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Tabla 7. Valores de los subíndices de evaluación del GA 

Estado 𝑇𝑔 𝑃𝑔 𝑇𝑐 𝑃𝑐 

Aguascalientes 0.21 0.48 0.48 0.54 

Baja California 0.29 0.32 0.50 0.53 

Baja California Sur 0.21 0.30 0.42 0.47 

Campeche 0.14 0.29 0.49 0.55 

Chiapas 0.12 0.33 0.45 0.49 

Chihuahua 0.22 0.29 0.43 0.57 

Ciudad de México 0.47 0.34 0.56 0.68 

Coahuila 0.33 0.38 0.43 0.50 

Colima 0.14 0.29 0.43 0.55 

Durango 0.23 0.34 0.41 0.54 

Guanajuato 0.37 0.37 0.47 0.70 

Guerrero 0.10 0.33 0.50 0.56 

Hidalgo 0.29 0.25 0.35 0.56 

Jalisco 0.29 0.47 0.52 0.51 

México 0.22 0.38 0.51 0.66 

Michoacán 0.20 0.38 0.44 0.62 

Morelos 0.20 0.21 0.46 0.64 

Nayarit 0.16 0.22 0.44 0.49 

Nuevo Leon 0.22 0.31 0.48 0.49 

Oaxaca 0.18 0.30 0.44 0.41 

Puebla 0.27 0.28 0.35 0.47 

Querétaro 0.09 0.37 0.32 0.32 

Quintana Roo 0.14 0.38 0.51 0.56 

San Luis Potosí 0.23 0.26 0.44 0.50 

Sinaloa 0.31 0.26 0.52 0.61 

Sonora 0.20 0.47 0.43 0.57 

Tabasco 0.37 0.24 0.46 0.54 

Tamaulipas 0.23 0.22 0.48 0.43 

Tlaxcala 0.11 0.27 0.36 0.41 

Veracruz 0.33 0.34 0.46 0.50 

Yucatán 0.15 0.28 0.44 0.63 

Zacatecas 0.18 0.43 0.49 0.63 
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Paso 4. Con la información obtenida en los pasos 2 y 3, se realizan los cálculos para 

evaluar la transparencia para cada estado a través de las diferentes formulaciones. 

La presente tesis doctoral utilizara la formulación del IDAIM y GA, así como, medias 

ponderadas (WA, por sus siglas en ingles), operadores OWA y media Bonferroni. 

Dentro de las consideraciones para el cálculo del operador OWA utilizamos el 

criterio de decisión maximizado. Los resultados se presentan en la Tabla 8-9. 

 

Paso 5. Con los resultados obtenidos en las tablas 8-9 se realiza el ranking de los 

Estados (Ver Tabla 10-11). Adicionalmente, se realiza el análisis sobre la 

información tratada, dentro de la cual se encuentran los siguientes hallazgos: 

1. De acuerdo con los pesos obtenidos por los diferentes expertos del sector 

gubernamental, se encuentra que de las variables que integran el IDAIM se 

considera la más importante seria P (proceso de acceso a la información) 

con una suma de la importancia relativa de 2.25 (suma de la importancia 

asignada por cada uno de los entrevistados), seguida de DI (Diseño 

Institucional) con 1.90 y finaliza con DN (Diseño Normativo) con 1.85. 

2. Realizando el mismo estudio para los subíndices que integran el GA 

publicado por el INAI, se encuentra que 𝐺𝐴𝑐 (subíndice de gobierno abierto 

desde la perspectiva ciudadana) son mas relevantes con una suma total de 

3.20 (𝑇𝑐 = 1.55 y 𝑃𝑐 = 1.65) en comparación del resultado de 𝐺𝐴𝑔 (subíndice 

de gobierno abierto desde la perspectiva gubernamental) cuyo valor es de 

2.80 (𝑇𝑔 = 1.35 y 𝑃𝑔 = 1.45). 

3. Analizando a detalle los resultados de la Tabla 10, se encuentra que las 

posiciones 1 y 2 (Coahuila y Ciudad de México) no presentan cambios aun 

con el uso de diferentes operadores, al igual que las posiciones 30 a 32 

(Yucatán, Baja California Sur e Hidalgo). Lo anterior demuestra una sólida 

ubicación, tanto para los Estados mas transparentes como para los menos 

transparentes. En el caso de las demás posiciones se encuentran diferentes 

movimientos entre los rankings, para marcar algunos Durango (posición 14-

16), Estado de México (posición 22-24), Sinaloa (posición 23-26) y 

Tamaulipas (posición 24-26). 
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4. En base a la Tabla 11, se encuentra que el GA sufre cambios significativos 

dependiendo de la forma en que se analice la información. Los lugares 1 y 2 

(Ciudad de México y Guanajuato), al igual que los 31 y 32 (Querétaro y 

Tlaxcala) no presentan cambios ante el uso de los diferentes operadores de 

agregación de información. Para el caso de los demás Estados, si existen 

cambios significativos en las posiciones que ocupan, por ejemplo, Sinaloa 

(posición 6-9), Sonora (posición 7-10) o Michoacán (9-13). 

5. Finalmente, como si se realiza una comparación de las Tablas 10 y 11, se 

confirma la importancia de la información con la que se evalúa la 

transparencia y como si esta varía los resultados pueden discrepar 

altamente. Para el IDAIM el puesto 1 es para Coahuila, el cual esta ubicado 

entre el lugar 8-12 en el GA, por otro lado, para el Estado de Hidalgo, el cual 

es última posición en el IDAIM, se encuentra entre los lugares 18-23 del GA. 

Este análisis es similar para todos los Estados, los cuales cambian 

radicalmente su posición dependiente del índice que se analice, lo cual 

demuestra como la información que considere el índice y la forma en que se 

integran cada uno de los constructos generan variaciones relevantes en los 

resultados. 
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Tabla 8. Resultados del IDAIM utilizando diferentes operadores de agregación de información 

Estado 
IDAI
M BM 

WA 
(ITAIP) 

WA 
(ITAI) 

WA 
(ICHITAIP) 

WA 
(IDAIP) 

WA 
(CEAIP) 

WA 
(ISTAI) 

OWA 
(ITAIP) 

OWA 
(ITAI) 

OWA 
(ICHITAIP) 

OWA 
(IDAIP) 

OWA 
(CEAIP) 

OWA 
(ISTAI) 

Aguascalientes 5.60 5.59 5.56 5.62 5.58 5.68 5.62 5.59 5.70 5.65 5.64 5.70 5.65 5.64 

Baja California 5.97 5.95 6.07 6.02 6.01 5.97 6.02 5.94 6.07 6.02 6.01 6.07 6.02 6.01 
Baja California 

Sur 4.70 4.68 4.74 4.78 4.70 4.82 4.78 4.66 4.82 4.78 4.74 4.82 4.78 4.74 

Campeche 4.93 4.92 4.85 4.92 4.90 4.99 4.92 4.94 5.04 5.01 4.97 5.04 5.01 4.97 

Chiapas 5.40 5.39 5.32 5.32 5.38 5.32 5.32 5.44 5.50 5.44 5.44 5.50 5.44 5.44 

Chihuahua 6.67 6.65 6.65 6.71 6.65 6.78 6.71 6.65 6.78 6.71 6.71 6.78 6.71 6.71 

Coahuila 9.30 9.29 9.28 9.35 9.28 9.43 9.35 9.28 9.43 9.35 9.35 9.43 9.35 9.35 

Colima 7.63 7.63 7.61 7.65 7.62 7.70 7.65 7.63 7.71 7.67 7.66 7.71 7.67 7.66 
Ciudad de 

México 8.07 8.07 8.08 8.07 8.07 8.07 8.07 8.07 8.08 8.07 8.07 8.08 8.07 8.07 

Durango 6.10 6.09 6.11 6.15 6.09 6.20 6.15 6.08 6.20 6.15 6.14 6.20 6.15 6.14 
Estado de 

Mexico 5.13 5.13 5.19 5.14 5.16 5.09 5.14 5.13 5.21 5.18 5.16 5.21 5.18 5.16 

Guanajuato 4.93 4.92 4.87 4.92 4.91 4.97 4.92 4.94 5.01 4.99 4.96 5.01 4.99 4.96 

Guerrero 6.80 6.79 6.89 6.84 6.84 6.79 6.84 6.78 6.89 6.84 6.84 6.89 6.84 6.84 

Hidalgo 4.57 4.56 4.62 4.58 4.59 4.54 4.58 4.56 4.63 4.60 4.59 4.63 4.60 4.59 

Jalisco 6.60 6.59 6.51 6.55 6.57 6.60 6.55 6.63 6.69 6.67 6.63 6.69 6.67 6.63 

Michoacan 6.07 6.03 5.91 5.99 6.01 6.08 5.99 6.11 6.21 6.19 6.11 6.21 6.19 6.11 

Morelos 6.53 6.53 6.53 6.54 6.53 6.55 6.54 6.53 6.55 6.54 6.54 6.55 6.54 6.54 

Nayarit 6.70 6.69 6.71 6.74 6.70 6.77 6.74 6.68 6.77 6.74 6.73 6.77 6.74 6.73 

Nuevo Leon 6.37 6.36 6.31 6.35 6.34 6.40 6.35 6.38 6.43 6.42 6.39 6.43 6.42 6.39 

Oaxaca 6.47 6.46 6.40 6.45 6.44 6.51 6.45 6.48 6.55 6.53 6.49 6.55 6.53 6.49 

Puebla 7.10 7.08 7.26 7.19 7.16 7.13 7.19 7.06 7.26 7.19 7.16 7.26 7.19 7.16 

Queretario 4.90 4.88 4.96 4.98 4.91 5.00 4.98 4.86 5.00 4.98 4.93 5.00 4.98 4.93 

Quintana Roo 5.17 5.17 5.16 5.16 5.17 5.16 5.16 5.17 5.18 5.17 5.17 5.18 5.17 5.17 

San Luis Potosi 5.90 5.89 6.00 5.97 5.93 5.95 5.97 5.87 6.00 5.97 5.93 6.00 5.97 5.93 

Sinaloa 5.10 5.05 5.04 5.15 5.06 5.27 5.15 5.08 5.29 5.19 5.17 5.29 5.19 5.17 
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Sonora 5.57 5.56 5.61 5.63 5.57 5.66 5.63 5.54 5.66 5.63 5.60 5.66 5.63 5.60 

Tabasco 5.53 5.52 5.49 5.56 5.51 5.63 5.56 5.52 5.65 5.59 5.58 5.65 5.59 5.58 

Tamaulipas 5.10 5.09 5.10 5.14 5.09 5.18 5.14 5.08 5.18 5.14 5.13 5.18 5.14 5.13 

Tlaxcala 6.33 6.33 6.30 6.32 6.32 6.34 6.32 6.34 6.36 6.36 6.34 6.36 6.36 6.34 

Veracruz 6.10 6.06 6.17 6.22 6.11 6.27 6.22 6.04 6.27 6.22 6.16 6.27 6.22 6.16 

Yucatan 4.87 4.84 4.93 4.96 4.88 4.99 4.96 4.82 4.99 4.96 4.91 4.99 4.96 4.91 

Zacatecas 6.33 6.31 6.22 6.32 6.28 6.42 6.32 6.34 6.48 6.44 6.38 6.48 6.44 6.38 
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Tabla 9. Resultados del GA utilizando diferentes operadores de agregación de información 

Estado INAI BM 
WA 
(ITA
IP) 

WA 
(ITAI) 

WA 
(ICHITAIP) 

WA 
(IDAIP) 

WA 
(CEAIP) 

WA 
(ISTAI) 

OWA 
(ITAIP) 

OWA 
(ITAI) 

OWA 
(ICHITAIP) 

OWA 
(IDAIP) 

OWA 
(CEAIP) 

OWA 
(ISTAI) 

Aguascalientes 0.43 0.43 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 

Baja California 0.41 0.40 0.40 0.39 0.40 0.39 0.40 0.39 0.42 0.43 0.42 0.43 0.42 0.43 

Baja California 
Sur 

0.35 0.29 0.34 0.33 0.34 0.33 0.34 0.33 0.36 0.37 0.36 0.37 0.36 0.37 

Campeche 0.37 0.34 0.35 0.34 0.35 0.34 0.35 0.34 0.39 0.40 0.39 0.40 0.39 0.40 

Chiapas 0.35 0.29 0.33 0.32 0.33 0.32 0.33 0.32 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 

Chihuahua 0.38 0.34 0.36 0.35 0.36 0.35 0.36 0.35 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 

Ciudad de 
México 

0.51 0.64 0.50 0.49 0.50 0.49 0.50 0.49 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 

Coahuila 0.41 0.39 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 

Colima 0.35 0.30 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.37 0.38 0.37 0.38 0.37 0.38 

Durango 0.38 0.34 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 

Guanajuato 0.48 0.54 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.49 0.50 0.49 0.50 0.49 0.50 

Guerrero 0.37 0.34 0.35 0.34 0.35 0.34 0.35 0.34 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 

Hidalgo 0.36 0.31 0.35 0.34 0.35 0.34 0.35 0.34 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 

Jalisco 0.45 0.47 0.44 0.43 0.44 0.43 0.44 0.43 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 

México 0.44 0.48 0.42 0.41 0.42 0.41 0.42 0.41 0.46 0.47 0.46 0.47 0.46 0.47 

Michoacán 0.41 0.40 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 

Morelos 0.38 0.35 0.36 0.34 0.36 0.34 0.36 0.34 0.40 0.41 0.40 0.41 0.40 0.41 

Nayarit 0.33 0.27 0.31 0.30 0.31 0.30 0.31 0.30 0.34 0.36 0.34 0.36 0.34 0.36 

Nuevo Leon 0.38 0.34 0.36 0.35 0.36 0.35 0.36 0.35 0.39 0.40 0.39 0.40 0.39 0.40 

Oaxaca 0.33 0.26 0.32 0.31 0.32 0.31 0.32 0.31 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 

Puebla 0.34 0.27 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.35 0.36 0.35 0.36 0.35 0.36 

Querétaro 0.28 0.17 0.26 0.27 0.26 0.27 0.26 0.27 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 

Quintana Roo 0.40 0.39 0.38 0.37 0.38 0.37 0.38 0.37 0.42 0.43 0.42 0.43 0.42 0.43 

San Luis Potosí 0.36 0.31 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.37 0.38 0.37 0.38 0.37 0.38 

Sinaloa 0.43 0.44 0.41 0.40 0.41 0.40 0.41 0.40 0.44 0.45 0.44 0.45 0.44 0.45 
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Sonora 0.42 0.41 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 

Tabasco 0.40 0.39 0.39 0.38 0.39 0.38 0.39 0.38 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 

Tamaulipas 0.34 0.28 0.33 0.32 0.33 0.32 0.33 0.32 0.35 0.36 0.35 0.36 0.35 0.36 

Tlaxcala 0.29 0.20 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.30 0.31 0.30 0.31 0.30 0.31 

Veracruz 0.41 0.39 0.40 0.39 0.40 0.39 0.40 0.39 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 

Yucatán 0.38 0.35 0.35 0.34 0.35 0.34 0.35 0.34 0.40 0.41 0.40 0.41 0.40 0.41 

Zacatecas 0.43 0.45 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 
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Tabla 10.  Ranking de transparencia estatal basado en el IDAIM y diferentes operadores de agregación de información 

Rank
ing 

IDAIM BM WA (ITAIP) WA (ITAI) 
WA 

(ICHITAIP) 
WA (IDAIP) 

WA 
(CEAIP) 

WA (ISTAI) 
OWA 

(ITAIP) 
OWA (ITAI) 

OWA 
(ICHITAIP) 

OWA 
(IDAIP) 

OWA 
(CEAIP) 

OWA 
(ISTAI) 

1 Coahuila Coahuila Coahuila Coahuila Coahuila Coahuila Coahuila Coahuila Coahuila Coahuila Coahuila Coahuila Coahuila Coahuila 

2 
Ciudad de 

México 
Ciudad de 

México 
Ciudad de 

México 
Ciudad de 

México 
Ciudad de 

México 
Ciudad de 

México 
Ciudad de 

México 
Ciudad de 

México 
Ciudad de 

México 
Ciudad de 

México 
Ciudad de 

México 
Ciudad de 

México 
Ciudad de 

México 
Ciudad de 

México 

3 Colima Colima Colima Colima Colima Colima Colima Colima Colima Colima Colima Colima Colima Colima 

4 Puebla Puebla Puebla Puebla Puebla Puebla Puebla Puebla Puebla Puebla Puebla Puebla Puebla Puebla 

5 Guerrero Guerrero Guerrero Guerrero Guerrero Guerrero Guerrero Guerrero Guerrero Guerrero Guerrero Guerrero Guerrero Guerrero 

6 Nayarit Nayarit Nayarit Nayarit Nayarit Chihuahua Nayarit Nayarit Nayarit Nayarit Nayarit Nayarit Nayarit Nayarit 

7 Chihuahua Chihuahua Chihuahua Chihuahua Chihuahua Nayarit Chihuahua Chihuahua Chihuahua Chihuahua Chihuahua Jalisco Chihuahua Chihuahua 

8 Jalisco Jalisco Morelos Jalisco Jalisco Jalisco Jalisco Jalisco Morelos Jalisco Jalisco Chihuahua Jalisco Jalisco 

9 Morelos Morelos Jalisco Morelos Morelos Morelos Morelos Morelos Jalisco Morelos Morelos Morelos Morelos Morelos 

10 Oaxaca Oaxaca Oaxaca Oaxaca Oaxaca Oaxaca Oaxaca Oaxaca Oaxaca Oaxaca Oaxaca Oaxaca Oaxaca Oaxaca 

11 Nuevo Leon Nuevo Leon Nuevo Leon 
Nuevo 
Leon 

Nuevo 
Leon Zacatecas 

Nuevo 
Leon 

Nuevo 
Leon Tlaxcala 

Nuevo 
Leon 

Nuevo 
Leon 

Nuevo 
Leon 

Nuevo 
Leon 

Nuevo 
Leon 

12 Zacatecas Tlaxcala Tlaxcala Zacatecas Tlaxcala 
Nuevo 
Leon Zacatecas Zacatecas 

Nuevo 
Leon Zacatecas Tlaxcala Tlaxcala Tlaxcala Zacatecas 

13 Tlaxcala Zacatecas Zacatecas Tlaxcala Zacatecas Tlaxcala Tlaxcala Tlaxcala Zacatecas Tlaxcala Zacatecas Zacatecas Zacatecas Tlaxcala 

14 Veracruz Durango Veracruz Veracruz Veracruz Veracruz Veracruz Michoacán Durango Veracruz Durango Michoacán Durango Veracruz 

15 Durango Veracruz Durango Durango Durango Durango Durango Durango Veracruz Durango Veracruz Veracruz Veracruz Durango 

16 Michoacán Michoacán 
Baja 

California 
Baja 

California 
Baja 

California Michoacán 
Baja 

California Veracruz Michoacán Michoacán Michoacán Durango Michoacán Michoacán 

17 
Baja 

California 
Baja 

California 
San Luis 
Potosí Michoacán Michoacán 

Baja 
California Michoacán 

Baja 
California 

Baja 
California 

Baja 
California 

Baja 
California 

Baja 
California 

Baja 
California 

Baja 
California 

18 
San Luis 
Potosí 

San Luis 
Potosí Michoacán 

San Luis 
Potosí 

San Luis 
Potosí 

San Luis 
Potosí 

San Luis 
Potosí 

San Luis 
Potosí 

San Luis 
Potosí 

San Luis 
Potosí 

San Luis 
Potosí 

San Luis 
Potosí 

San Luis 
Potosí 

San Luis 
Potosí 

19 
Aguascalie

ntes 
Aguascalie

ntes Sonora Sonora 
Aguascalie

ntes 
Aguascalie

ntes Sonora 
Aguascalie

ntes 
Aguascalie

ntes 
Aguascalie

ntes 
Aguascalie

ntes 
Aguascalie

ntes 
Aguascalie

ntes 
Aguascalie

ntes 

20 Sonora Sonora 
Aguascalie

ntes 
Aguascalie

ntes Sonora Sonora 
Aguascalie

ntes Sonora Sonora Sonora Sonora Sonora Sonora Sonora 

21 Tabasco Tabasco Tabasco Tabasco Tabasco Tabasco Tabasco Tabasco Tabasco Tabasco Tabasco Tabasco Tabasco Tabasco 

22 Chiapas Chiapas Chiapas Chiapas Chiapas Chiapas Chiapas Chiapas Chiapas Chiapas Chiapas Chiapas Chiapas Chiapas 

23 
Quintana 

Roo 
Quintana 

Roo 
Estado de 

México 
Quintana 

Roo 
Quintana 

Roo Sinaloa 
Quintana 

Roo 
Quintana 

Roo 
Quintana 

Roo 
Quintana 

Roo 
Quintana 

Roo 
Quintana 

Roo 
Quintana 

Roo 
Quintana 

Roo 

24 
Estado de 

México 
Estado de 

México 
Quintana 

Roo Sinaloa 
Estado de 

México Tamaulipas Sinaloa 
Estado de 

México 
Estado de 

México 
Estado de 

México 
Estado de 

México 
Estado de 

México 
Estado de 

México Sinaloa 

25 Sinaloa Tamaulipas Tamaulipas 
Estado de 

México Tamaulipas 
Quintana 

Roo 
Estado de 

México Tamaulipas Tamaulipas Sinaloa Tamaulipas Tamaulipas Tamaulipas 
Estado de 

México 

26 Tamaulipas Sinaloa Sinaloa Tamaulipas Sinaloa 
Estado de 

México Tamaulipas Sinaloa Sinaloa Tamaulipas Sinaloa Sinaloa Sinaloa Tamaulipas 
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27 Guanajuato Guanajuato Querétaro Querétaro Querétaro Querétaro Querétaro Guanajuato Guanajuato Guanajuato Guanajuato Guanajuato Guanajuato Campeche 

28 Campeche Campeche Yucatán Yucatán Guanajuato Campeche Yucatán Campeche Campeche Campeche Campeche Campeche Campeche Guanajuato 

29 Querétaro Querétaro Guanajuato Guanajuato Campeche Yucatán Guanajuato Querétaro Querétaro Querétaro Querétaro Querétaro Querétaro Querétaro 

30 Yucatán Yucatán Campeche Campeche Yucatán Guanajuato Campeche Yucatán Yucatán Yucatán Yucatán Yucatán Yucatán Yucatán 

31 

Baja 
California 

Sur 

Baja 
California 

Sur 

Baja 
California 

Sur 

Baja 
California 

Sur 

Baja 
California 

Sur 

Baja 
California 

Sur 

Baja 
California 

Sur 

Baja 
California 

Sur 

Baja 
California 

Sur 

Baja 
California 

Sur 

Baja 
California 

Sur 

Baja 
California 

Sur 

Baja 
California 

Sur 

Baja 
California 

Sur 

32 Hidalgo Hidalgo Hidalgo Hidalgo Hidalgo Hidalgo Hidalgo Hidalgo Hidalgo Hidalgo Hidalgo Hidalgo Hidalgo Hidalgo 
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Tabla 11.  Ranking de transparencia estatal basado en el GA y diferentes operadores de agregación de información 

Ran
king 

INAI BM 
WA 

(ITAIP) 
WA (ITAI) 

WA 
(ICHITAIP) 

WA 
(IDAIP) 

WA 
(CEAIP) 

WA 
(ISTAI) 

OWA 
(ITAIP) 

OWA 
(ITAI) 

OWA 
(ICHITAIP) 

OWA 
(IDAIP) 

OWA 
(CEAIP) 

OWA 
(ISTAI) 

1 
Ciudad de 

México 
Ciudad de 

México 
Ciudad de 

México 
Ciudad de 

México 
Ciudad de 

México 
Ciudad de 

México 
Ciudad de 

México 
Ciudad de 

México 
Ciudad de 

México 
Ciudad de 

México 
Ciudad de 

México 
Ciudad de 

México 
Ciudad de 

México 
Ciudad de 

México 

2 
Guanajuat

o 
Guanajuat

o 
Guanajuat

o 
Guanajuat

o 
Guanajuat

o 
Guanajuat

o 
Guanajuat

o 
Guanajuat

o 
Guanajuat

o 
Guanajuat

o 
Guanajuat

o 
Guanajuat

o 
Guanajuat

o 
Guanajuat

o 

3 Jalisco México Jalisco Jalisco Jalisco Jalisco Jalisco Jalisco México México México México México México 

4 México Jalisco México México México México México México Jalisco Jalisco Jalisco Jalisco Jalisco Jalisco 

5 Zacatecas Zacatecas 
Aguascalie

ntes 
Aguascalie

ntes 
Aguascalie

ntes 
Aguascalie

ntes 
Aguascalie

ntes 
Aguascalie

ntes 
Zacatecas Zacatecas Zacatecas Zacatecas Zacatecas Zacatecas 

6 
Aguascalie

ntes 
Sinaloa Sinaloa Zacatecas Sinaloa Zacatecas Sinaloa Zacatecas 

Aguascalie
ntes 

Sinaloa 
Aguascalie

ntes 
Sinaloa 

Aguascalie
ntes 

Sinaloa 

7 Sinaloa 
Aguascalie

ntes 
Zacatecas Sonora Zacatecas Sonora Zacatecas Sonora Sinaloa 

Aguascalie
ntes 

Sinaloa 
Aguascalie

ntes 
Sinaloa 

Aguascalie
ntes 

8 Sonora Sonora Coahuila Coahuila Coahuila Coahuila Coahuila Coahuila Sonora Sonora Sonora Sonora Sonora Sonora 

9 Michoacán 
Baja 

California 
Veracruz Sinaloa Veracruz Sinaloa Veracruz Sinaloa Michoacán Michoacán Michoacán Michoacán Michoacán Michoacán 

10 
Baja 

California 
Michoacán Sonora Veracruz Sonora Veracruz Sonora Veracruz 

Baja 
California 

Baja 
California 

Baja 
California 

Baja 
California 

Baja 
California 

Baja 
California 

11 Coahuila Veracruz 
Baja 

California 
Baja 

California 
Baja 

California 
Baja 

California 
Baja 

California 
Baja 

California 
Coahuila 

Quintana 
Roo 

Coahuila 
Quintana 

Roo 
Coahuila 

Quintana 
Roo 

12 Veracruz Coahuila Tabasco Michoacán Tabasco Michoacán Tabasco Michoacán 
Quintana 

Roo 
Tabasco 

Quintana 
Roo 

Tabasco 
Quintana 

Roo 
Tabasco 

13 Tabasco 
Quintana 

Roo 
Michoacán Tabasco Michoacán Tabasco Michoacán Tabasco Tabasco Veracruz Tabasco Veracruz Tabasco Veracruz 

14 
Quintana 

Roo 
Tabasco 

Quintana 
Roo 

Quintana 
Roo 

Quintana 
Roo 

Quintana 
Roo 

Quintana 
Roo 

Quintana 
Roo 

Veracruz Coahuila Veracruz Coahuila Veracruz Coahuila 

15 Durango Morelos Durango Durango Durango Durango Durango Durango Morelos Morelos Morelos Morelos Morelos Morelos 

16 Morelos Yucatán 
Nuevo 
Leon 

Chihuahua 
Nuevo 
Leon 

Chihuahua 
Nuevo 
Leon 

Chihuahua Yucatán Yucatán Yucatán Yucatán Yucatán Yucatán 

17 Chihuahua Chihuahua Chihuahua 
Nuevo 
Leon 

Chihuahua 
Nuevo 
Leon 

Chihuahua 
Nuevo 
Leon 

Guerrero Guerrero Guerrero Guerrero Guerrero Guerrero 

18 
Nuevo 
Leon 

Guerrero Morelos Hidalgo Morelos Hidalgo Morelos Hidalgo Durango Chihuahua Durango Chihuahua Durango Chihuahua 

19 Yucatán Durango Yucatán Morelos Yucatán Morelos Yucatán Morelos Chihuahua Durango Chihuahua Durango Chihuahua Durango 

20 Guerrero 
Nuevo 
Leon 

Guerrero Yucatán Guerrero Yucatán Guerrero Yucatán 
Nuevo 
Leon 

Campeche 
Nuevo 
Leon 

Campeche 
Nuevo 
Leon 

Campeche 

21 Campeche Campeche Hidalgo Guerrero Hidalgo Guerrero Hidalgo Guerrero Campeche 
Nuevo 
Leon 

Campeche 
Nuevo 
Leon 

Campeche 
Nuevo 
Leon 

22 Hidalgo 
San Luis 
Potosí 

Campeche Campeche Campeche Campeche Campeche Campeche Hidalgo Hidalgo Hidalgo Hidalgo Hidalgo Hidalgo 

23 
San Luis 
Potosí 

Hidalgo 
San Luis 
Potosí 

San Luis 
Potosí 

San Luis 
Potosí 

San Luis 
Potosí 

San Luis 
Potosí 

San Luis 
Potosí 

Colima Colima Colima Colima Colima Colima 
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24 Colima Colima 
Baja 

California 
Sur 

Baja 
California 

Sur 

Baja 
California 

Sur 

Baja 
California 

Sur 

Baja 
California 

Sur 

Baja 
California 

Sur 

San Luis 
Potosí 

San Luis 
Potosí 

San Luis 
Potosí 

San Luis 
Potosí 

San Luis 
Potosí 

San Luis 
Potosí 

25 
Baja 

California 
Sur 

Chiapas Puebla Puebla Puebla Puebla Puebla Puebla Chiapas Chiapas Chiapas Chiapas Chiapas Chiapas 

26 Chiapas 
Baja 

California 
Sur 

Colima Colima Colima Colima Colima Colima 
Baja 

California 
Sur 

Baja 
California 

Sur 

Baja 
California 

Sur 

Baja 
California 

Sur 

Baja 
California 

Sur 

Baja 
California 

Sur 

27 Puebla 
Tamaulipa

s 
Tamaulipa

s 
Chiapas 

Tamaulipa
s 

Chiapas 
Tamaulipa

s 
Chiapas 

Tamaulipa
s 

Tamaulipa
s 

Tamaulipa
s 

Tamaulipa
s 

Tamaulipa
s 

Tamaulipa
s 

28 
Tamaulipa

s 
Puebla Chiapas 

Tamaulipa
s 

Chiapas 
Tamaulipa

s 
Chiapas 

Tamaulipa
s 

Puebla Puebla Puebla Puebla Puebla Puebla 

29 Oaxaca Nayarit Oaxaca Oaxaca Oaxaca Oaxaca Oaxaca Oaxaca Oaxaca Nayarit Oaxaca Nayarit Oaxaca Nayarit 

30 Nayarit Oaxaca Nayarit Nayarit Nayarit Nayarit Nayarit Nayarit Nayarit Oaxaca Nayarit Oaxaca Nayarit Oaxaca 

31 Tlaxcala Tlaxcala Tlaxcala Tlaxcala Tlaxcala Tlaxcala Tlaxcala Tlaxcala Tlaxcala Tlaxcala Tlaxcala Tlaxcala Tlaxcala Tlaxcala 

32 Querétaro Querétaro Querétaro Querétaro Querétaro Querétaro Querétaro Querétaro Querétaro Querétaro Querétaro Querétaro Querétaro Querétaro 
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CAPÍTULO V. Conclusiones 
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5.1 Conclusiones 

 

 La medición y evaluación de la transparencia gubernamental ha sido un tema 

de interés por todos los países, derivado de los beneficios sociales, económicos y 

políticos que trae consigo. Sin embargo, no se ha llegado a un consenso sobre 

cuáles deberían ser los elementos que esta debería contener y la importancia 

relativa de cada uno de los indicadores. 

 

Dentro de la literatura sobre la temática se presentan dos limitaciones muy claras, 

la primera en relación con que la mayoría de las metodologías utilizan estadística 

aditiva mediante pesos iguales para todos los indicadores y criterios y la segunda 

que no contemplan las expectativas y conocimiento del experto sobre la temática. 

Lo anterior, permite un punto de mejora de los índices actuales a través del uso de 

operadores de agregación de información. 

 

Ante esto se planea como pregunta central de investigación: ¿Cuál es el efecto de 

los operadores Ordered Weighted Average (OWA) y media Bonferroni al ser 

incluidos en los índices de transparencia utilizados por el Instituto Nacional para el 

Acceso a la Información (INAI) y el Índice del Derecho de Acceso a la Información 

en México (IDAIM) en México? Además, se plantea una pregunta especifica que es:  

¿Cuáles son los indicadores más relevantes que deberían modelar los índices de 

transparencia en México, en base a la información proporcionada por el INAI e 

IDAIM? 

 

Respondiendo inicialmente a la pregunta específica, y con la información obtenida 

de las seis encuestas realizadas a los encargados de las dependencias estatales 

de transparencia de los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, 

Durango, Sinaloa y Sonora, se llega a observar que para el caso del IDAIM la 

variable que tuvo mayor importancia fue la Procedimientos de Acceso a la 

Información y para el GA del INAI fue el subíndice de gobierno abierto desde la 

perspectiva ciudadana.  
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Realizando un análisis detallado de los indicadores que integran el caso del 

Procedimiento de Acceso a la Información y el subíndice de gobierno abierto desde 

la perspectiva ciudadana, se encuentra que los encuestados concuerdan que es 

más relevante que se cuente con procedimientos, soluciones y participación activa 

de los ciudadanos para mejorar la transparencia, dándole una menor importancia a 

aquellos indicadores que están relacionados con contar con instituciones o leyes 

dentro de los estados que garanticen la transparencia. Lo anterior permite observar 

que aun cuando se cuente con todos los elementos legales para alcanzar la 

transparencia, si los procedimientos no son eficientes y fáciles de utilizar por parte 

de la ciudadanía y las respuestas que se obtienen no son favorables o son 

demasiado tardadas, esto generará desánimo en los gobernados a solicitar, verificar 

y revisar la información gubernamental, desalentando la participación activa y 

dificultando la creación de una cultura de transparencia. 

 

En respuesta a la pregunta central de la investigación, se reconoce el beneficio del 

uso de operadores de agregación de información como el OWA y medias 

Bonferroni. La incorporación de estos métodos a los resultados que presentan los 

índices IDAIM y GA publicado por el INAI permiten visualizar como la forma en que 

se agrega la información puede cambiar drásticamente el resultado de la evaluación 

y de tal forma, las posiciones en las que se encuentran los Estados dentro del 

ranking. Por lo tanto, el uso de operadores de agregación caracterizados por el 

análisis profundo de la información y la inclusión de las expectativas de los expertos 

permite generar nuevos escenarios, lo que a su vez se traduce en una visión más 

completa del fenómeno, apoyando así el proceso de toma de decisiones y 

generación de iniciativas de mejora. Además, son metodologías flexibles y 

adaptables a la incertidumbre del entorno, por lo que su modelación hacia nuevas 

realidades, por ejemplo, el cambio de la importancia relativa de los indicadores y 

criterios se puede realizar con facilidad.  

 

Basados en los resultados obtenidos y los análisis realizados se confirma la 

hipótesis central de investigacion, la cual era: La inclusión de operadores de 
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agregación de información como el Ordered Weighted Average (OWA) y la media 

Bonferroni dentro de los modelos de evaluación de transparencia gubernamental 

utilizados por el INAI y el IDAIM en México permiten una mejor evaluación de los 

datos, generando nuevos escenarios y proporcionando herramientas para una 

mejor toma de decisiones y, por lo tanto, desarrollo de nuevas iniciativas 

gubernamentales. 

 

5.3 Recomendaciones 

 

 El análisis de los índices de evaluación de transparencia gubernamental en 

México realizados por el IDAIM y el INAI a través del uso de operadores de 

agregación de información, específicamente el operador OWA y media Bonferroni, 

permitió visualizar ciertos puntos débiles, por lo que se realizan las siguientes 

recomendaciones. 

a) Se deben unificar los indicadores y criterios que miden la transparencia. 

Como se puede observar con los resultados obtenidos entre en el IDAIM y el 

GA existe una discrepancia importante entre el ranking que tienen los 

Estados, llegando a ubicarse en las posiciones mas altas en un índice y en 

niveles medio en otro o en contrario, encontrarse en los niveles mas bajos en 

un índice y niveles medio en el otro.  

b) Es necesario visualizar importancias relativas para cada indicador y criterio. 

Esto permitirá generar resultados alineados a las realidades y contexto que 

se viven, además de permitir un reajuste de acuerdo con las nuevas 

necesidades, ya que como se vio en las encuestas realizadas a los expertos, 

no todos los indicadores y criterios deberían ser igualmente importantes 

c) Los métodos de evaluación deben evolucionar e incluir las técnicas y 

herramientas que trabajan la incertidumbre y subjetividad de la información. 

Lo anterior, con el objetivo de poder mejorar en la interpretación de los datos 

y poder visualizar diferentes escenarios, optimizando los procesos de toma 

de decisión y generación de iniciativas de mejora. 
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5.2 Limitaciones 

 

La presente investigación tiene dos limitaciones a considerarse. La primera 

relacionada con la información obtenida de los seis encuestados, ya que mediante 

la importancia relativa que dieron sobre las variables y subíndices se realizaron los 

cálculos y rankings, de tal forma que, si existiera un cambio de informantes y a su 

vez de pesos relativos esta los resultados cambiarían. 

 

La segunda limitante de la presente investigación es que se basó específicamente 

en dos operadores de agregación de información que fueron el operador OWA y 

media Bonferroni, de tal modo que, si se utilizaran diferentes operadores o inclusive 

extensiones del operador OWA los resultados serian diferentes a los presentados. 

 

5.3 Futuras líneas de investigación 

 

Durante el desarrollo del trabajo doctoral se pudieron identificar diferentes futuras 

líneas de investigación, dentro de las cuales se encuentran: 

 

a) El uso de operadores OWA considerando diferentes técnicas para trabajar en 

escenarios de incertidumbre, como el uso de expertones o la metodología de 

efectos olvidados  

 

b) Se puede concebir más extensiones del operador OWA con el uso de operadores 

a distancia, priorizados, medias móviles u operadores logarítmicos1. 

 

c) Utilizar diferentes técnicas para agregación de información y toma de decisiones 

difusas como son redes neuronales, modelos de decisiones en consenso, números 

difusos, números de intervalo o modelos de decisión multicriterio. 

 

                                                           
1 Adicional a los resultados presentados en la presente tesis doctoral se han publicado 2 artículos utilizando 
diferentes extensiones del operador OWA que analizan la transparencia gubernamental. Dichos artículos se 
presentan en el Anexo 4-5. 
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Anexo 1. Composición de la variable Disposiciones Normativas del IDAIM 

Indicadores Criterios 

1. 
Conceptualización 

e interpretación 
del DAI 

1. Reconocimiento expreso del acceso a la información como 
derecho humano. 

2. Obligación de interpretar la ley conforme a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

3. Obligación de interpretar la ley conforme a instrumentos 
internacionales ratificados por México. 

4. Toda la información en posesión de cualquier autoridad es 
pública. 

5. Define información pública, ésta incluye todas las fuentes y 
medios de almacenamiento, sin excepción.  

2. Objetivos de 
las legislaciones 
de acceso a la 

información 
pública 

6. Garantizar el efectivo acceso de toda persona a la 
información pública. 

7. Transparentar el ejercicio de la función pública. 

8. Mejorar la organización, clasificación, archivo y 
actualización de la información pública. 

9. Garantizar la rendición de cuentas. 

10. Mejorar y ampliar los niveles de participación ciudadana 
en los asuntos públicos y de gobierno. 

11. Difundir proactivamente la información de interés público. 

3. Sujetos 
Obligados de las 

leyes de 
transparencia  

12. Poder Ejecutivo. 

13. Poder Legislativo. 

14. Poder Judicial. 

15. Fideicomisos que cuenten con financiamiento público 
parcial o total y/o con participación de entidades de gobierno. 

16. Órgano de Fiscalización Superior del Estado. 

17. Órganos públicos autónomos (ejecutivo, legislativo y 
judicial). 

18. Órganos descentralizados. 

19. Organismos Paraestatales. 

20. Universidades públicas 

21. Partidos Políticos de manera directa. 

22. Sindicatos cuando reciban recursos públicos. 

23. Ayuntamientos. 

24. Toda persona física o moral que reciba recursos públicos. 

25. Toda persona que por mandato de ley ejerza actos de 
autoridad, realice funciones públicas o de interés público. 

4. Obligaciones 
de los Sujetos 

Obligados  

26.  Documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
facultades, competencias o funciones. 

27. Documentar los procesos deliberativos y decisión 
definitiva. 

28. Mantener disponible en Internet y/o otros medios las 
obligaciones de transparencia. 
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29. Generar información en formatos abiertos. 

30. Asegurar la protección de los datos personales en su 
posesión. 

31. Publicar proactivamente la información de interés público. 

32. Contar con equipo de cómputo y asistencia técnica a 
disposición del público para facilitar las solicitudes de acceso 
a la información. 

33. Deber de los sujetos obligados de reportar anualmente 
sobre las acciones de implementación de la Ley de Acceso a 
la Información Pública. 

34. Responder sustancialmente a las solicitudes de 
información que le sean formuladas. 

35. Obligatoriedad en el cumplimiento de las resoluciones del 
órgano garante. 

5. Criterios 
legales que 
regulan la 

clasificación de la 
información 

36. Reserva excepcional por cuestiones de interés público. 

37. Prevé versiones públicas de los documentos clasificados. 

38. Obligación de fundar y motivar la reserva bajo el régimen 
de excepción. 

39. Las autoridades tienen la obligación notificar a los 
solicitantes la demostración del daño claro, presente, 
específico y probable a los intereses públicos determinados 
por la ley que justifican la reserva de la información. 

40. Desclasificación de la información cuando se extingan las 
causas que le dieron origen. 

41. El periodo de reserva máximo es de siete años. 

42. Periodo de reserva podrá ser renovado siempre que 
subsistan las causas que le dieron origen. 

43. Establece explícitamente quiénes son los responsables 
de clasificar la información. 

44. Imposibilidad de reservar información cuando se trate de 
la investigación de delitos de lesa humanidad. 

45. Imposibilidad de reservar información ante solicitudes de 
información relacionada con violaciones graves a los 
derechos humanos. 

46. Prohibición de invocar el secreto bancario cuando el 
titular de las cuentas bancarias sea un sujeto obligado. 

47. Prohibición de invocar el secreto fiduciario cuando se 
trate de fideicomisos constituidos con fondos públicos o 
participación de funcionarios públicos. 

48. Los créditos fiscales respecto de los cuales haya operado 
una disminución, reducción o condonación no podrán ser 
motivo de confidencialidad. Es público el nombre, el monto y 
la razón que justifique el acto. 
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49. La información entrega por particulares a funcionarios o 
servidores públicos es considerada información pública sin 
excepción. 

50. La información confidencial puede ser difundida si el 
interés público de conocerla es mayor que el daño causado 
por no restringir la información. 

6. Régimen 
excepciones para 
la clasificación de 

información  

51. Dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria 
del país. 

52. Cuando su divulgación ponga en riesgo la seguridad o la 
defensa nacionales. 

53. Cuando su divulgación ponga en riesgo la vida, la 
seguridad o la salud de cualquier persona o el desarrollo de 
investigaciones reservadas. 

54. Cuando su divulgación impida las actividades de 
verificación sobre el cumplimiento de las leyes, prevención o 
persecución de los delitos, la impartición de justicia y la 
recaudación de las contribuciones. 

55. La vida privada y los datos personales. 

56. La información protegida por la legislación (derechos de 
autor o propiedad intelectual). 

7. Sanciones 
establecidas 

57. Establece los actos que constituyen infracciones a la ley. 

58. Prevé la aplicación de sanciones. 

59. Contempla un procedimiento efectivo, ágil y expedito para 
la resolución casos. 

60. Sanciones por incumplir con las obligaciones de 
transparencia. 

61. Procedimiento de queja por incumplimiento a la 
publicación de obligaciones de transparencia ante el órgano 
garante. 

62. Sanciones específicas a los y las servidores/as 
públicos/as que intimiden a los y las solicitantes de 
información.  

63. Protección a las y los servidores públicos/as de toda 
sanción por divulgar información restringida en los términos 
de la Ley de Acceso a la Información cuando actúen de 
buena fe. 
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Anexo 2. Composición de la variable Diseño Institucional del IDAIM 

Indicadores Criterios 

8. 
Integración y 
atribuciones 

de las 
Oficinas de 
Información 

Pública o 
Unidad 

Administrativ
a 

equivalente 

64. Cada uno de los sujetos obligados cuentan con una oficina de 
información pública. 

65. El Titular de la oficina de información es designado por el 
Titular del ente público. 

66. Recibir y tramitar las solicitudes de información presentadas 
ante el sujeto obligado. 

67. Recabar, publicar y actualizar la información pública de oficio. 

68. Llevar el registro de las solicitudes de acceso a la información 
y actualizarlo. 

69. Asesorar y orientar a quienes lo requieran, en el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública. 

70. Fomentar la cultura de la transparencia. 

9. 
Integración y 

facultades 
del Órgano 
Interno de 
Revisión 

(Comités de 
información) 

71. Los sujetos obligados cuentan con un órgano interno de 
revisión. 

72. El órgano interno de revisión es colegiado. 

73. Conocer en todo momento la información reservada o 
confidencial del sujeto obligado. 

74. Confirmar, modificar o revocar la clasificación de la 
información hecha por las unidades administrativas. 

75. Facultad de obligar a las y los funcionarios públicos del sujeto 
obligado a generar información conforme a sus atribuciones y 
facultades. 

76. Hacer la declaración de inexistencia de la información. 

10. Órganos 
garantes de 

la 
transparenci
a: naturaleza 

jurídica  

77. Órgano especializado en transparencia y acceso a la 
información encargado de resolver controversias. 

78. Autonomía presupuestaria. 

79. Autonomía de operación. 

80. Autonomía de decisión. 

81. Es autoridad para todos los sujetos obligados. 

82. Sus decisiones son definitivas y obligatorias para los sujetos 
obligados. 

11. Órganos 
de 

conducción 
de los 

Órganos 
Garantes de 
Transparenci

a 

83. Definición de requisitos para ser Comisionado/a. 

84. Convocatoria abierta. 

85. Establece un procedimiento de selección certero y previsible 
(con etapas y plazos). 

86. Obligación de difundir la versión pública del currículo de los y 
las candidatos/as. 

87. Entrevistas a candidatos/as y sesiones de las comisiones 
legislativas de carácter público. 

88. Existencia de instrumento técnico para evaluar y calificar a los 
y las aspirantes. 

89. Establece la participación ciudadana para coadyuvar en la 
evaluación de los y las aspirantes. 
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90. Voto del Congreso por mayoría calificada. 

91. Composición impar, mínimo 3 integrantes. 

92. Estable remuneración, percepciones y beneficios de los 
consejeros del órgano garante. 

93. Determinan procedimiento para la renovación escalonada de 
consejeros del órgano garante. 

94. Obliga a la creación de un sistema de servicio civil de carrera 
del órgano garante. 

95. Establece los supuestos que obliguen a los y las 
Comisionados/as a excusarse de conocer un caso por conflicto de 
interés. 

96. Establece el derecho de las partes para solicitar a los y las 
Comisionados/as excusarse de conocer un caso por conflicto de 
interés. 

97. Establece inamovilidad de las y los Comisionados/as a menos 
que media causa grave. 

98. Se especifican las causas graves para remoción de 
Comisionados/as. 

12. 
Facultades y 
obligaciones 
del Órgano 

Garante 

99. El pleno del órgano garante conoce y resuelve los recursos de 
revisión en primera instancia. 

100. Facultad para acceso sin restricciones a la información 
clasificada como reservada o confidencial por los sujetos 
obligados para determinar su debida clasificación, desclasificación 
o procedencia de su acceso. 

101.Deber de implementar acciones de promoción y capacitación 
sobre  la utilidad del derecho de acceso a la información pública. 

102. Deber de implementar acciones permanentes de promoción 
del derecho de acceso a la información, dirigido a grupos en 
situación de vulnerabilidad. 

103. Promover la inclusión del derecho de acceso a la información 
en programas educativos. 

104. Promover acciones de capacitación y actualización de los 
sujetos obligados. 

105. Expedir los lineamientos generales y específicos para 
archivos y régimen de excepción. 

106. Previsión para establecer un sistema de archivos. 

107. Facultad de obligar al sujeto obligado a generar información 
que por sus facultades y atribuciones debe generar. 

108. Evaluar la actuación de los sujetos obligados. 

109. Verificar el cumplimiento de la publicación de las obligaciones 
de transparencia. 

110. Vigilar el cumplimiento de sus resoluciones. 

111. Recibir y conocer los hechos que sean o pudieran ser 
constitutivos de infracciones a la Ley de Acceso a la Información. 
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112. Denunciar a la autoridad competente las infracciones en la 
materia o aplicar directamente sanciones. 

113. Sesiones públicas de los órganos garantes. 

114. Publicación de las resoluciones de los recursos de revisión. 

115. Emitir y publicar un informe anual. 

116. Comparecencias ante el Poder Legislativo. 
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Anexo 3. Composición de la variable Proceso de Acceso a la Información del 

IDAIM 

Indicadores Criterios 

13. 
Modalidades 

para presentar 
solicitudes de 
acceso a la 
información 

117. Personalmente en la ventanilla de las dependencias. 

118. Correo postal o telégrafo. 

119. Teléfono. 

120. Fax. 

121. Representante legal. 

122. Correo electrónico. 

123. Sistemas electrónicos. 

14. Requisitos 
para solicitar 
información 

124. Cualquier persona puede acceder a la información/La ley 
no contempla excepciones. 

125. No se requiere acreditar identidad. 

126. No obliga a justificar interés y/o utilización de la información 
pública solicitada. 

127. Basta con la descripción clara de la información que se 
solicita. 

128. El lugar o medio para recibir la información o notificaciones. 

129. Establece alternativas y modalidades para otorgar el 
acceso a la información. 

130. Permite realizar solicitudes de información en forma 
anónima. 

15. Regulación 
de las 

respuestas de 
las autoridades 
públicas a las 
solicitudes de 
acceso a la 
información 

131. Procedimiento de acceso esta completo y no remite a otra 
ley. 

132. Plazo máximo de respuesta hasta de 20 días, incluye la 
ampliación del plazo. 

133. En el supuesto que la información solicitada no es 
competencia del sujeto obligado, la oficina de información 
deberá remitir la solicitud al sujeto obligado que corresponda en 
un plazo no mayor a cinco días. 

134. Obligación de prestar auxilio y orientación técnica a los 
particulares. 

16. Cuotas por 
la 

reproducción 
de la 

información 
solicitada 

135. Gratuidad explícita de la información pública. 

136. Garantía de gratuidad para personas que no puedan cubrir 
los costos de reproducción de la información pública. 

137. Obligación de cobros solo por reproducción y envío físico 
de la información pública al costo. 

17. Requisitos 
para interponer 
procedimientos 
de revisión (o 
equivalentes) 

138. Recurso de revisión se presenta ante el órgano garante. 

139. Recurso de revisión se interpone por escrito. 

140. Recurso de revisión se interpone por medios electrónicos. 

141. Nombre y domicilio para recibir notificaciones. 

142. El recurso procede ante cualquier inconformidad del 
recurrente. 
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18. Plazos 
para recurso 
de revisión 

143. Mínimo 15 días hábiles para interponer recursos de 
revisión. 

144. Plazo máximo de 60 días para que el órgano garante 
resuelva el recurso de revisión, incluye la ampliación del plazo. 

145. Hasta 10 días hábiles para que el sujeto obligado entregue 
la información que le obliga el órgano garante. 

146. Hasta 40 días hábiles para entrega de información que no 
existía y el órgano garante obliga a generarla. 

19. Garantías 
jurídicas del 
recurso de 

revisión 

147. Establece procedimientos con etapas y plazos para la 
resolución de los recursos. 

148. Establece explícitamente plazos para prevenciones de la 
autoridad. 

149. Procedimiento de impugnación no remite a otros 
ordenamientos legales. 

150. Establece explícitamente la suplencia de la queja a favor 
del recurrente. 

151. Establece procedimiento de ejecución en caso de 
incumplimiento de una resolución en un recurso de revisión. 

20. Lista de 
información 

que debe ser 
publicada sin 

que medie una 
solicitud de 
información 

152. Estructura orgánica. 

153. Facultades por unidad administrativa. 

154. Directorio de los y las servidores/as públicos/as. 

155. Perfil de los puestos de los y las servidores/as públicos/as. 

156. Catálogo documental de sus archivos. 

157. Marco normativo aplicable. 

158. Concesiones, licencias, permisos o autorizaciones 
otorgados. 

159. Programas operativos por unidad administrativa. 

160. Metas y objetivos de las unidades administrativas de 
conformidad con sus programas operativos. 

161. Indicadores de gestión utilizados para evaluar su 
desempeño. 

162. Marco lógico de referencia de los indicadores de gestión. 

163. Informes que por disposición legal generen los sujetos 
obligados. 

164. Servicios que ofrece. 

165. Trámites, requisitos y acceso a formatos. 

166. Mecanismos para la participación ciudadana. 

167. Todo mecanismo de presentación directa de solicitudes o 
denuncias a disposición del público en relación con acciones u 
omisiones de las autoridades públicas, un resumen de toda 
solicitud denuncia u otra acción directa de personas y la 
respuesta de ese órgano. 

168. Domicilio de la oficina de información. 
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169. Calendarización de las reuniones públicas de los diversos 
consejos, órganos colegiados, gabinetes, cabildos, sesiones 
plenarias o sesiones de trabajo. 

170. Remuneración mensual desglosada en, prestaciones, 
sistemas de compensación y otras percepciones. 

171. Presupuesto asignado e informes trimestrales y anuales 
sobre su ejecución. 

172. Resultados de auditorías y otras revisiones. 

173. Contrataciones. 

174. Diseño, ejecución, montos asignados y criterios de acceso 
a los programas de subsidio. 

175. Padrones de beneficiarios de los programas sociales. 

176. Nombres de las personas y montos de los recursos 
públicos que reciben, así como informes individuales sobre el 
uso y destino de los mismos. 

177. Lista de los y las servidores/as públicos/as con el importe 
de viáticos o equivalentes. 

178. Cualquier otra información que sea de utilidad o resulte 
relevante para el conocimiento y evaluación de las funciones y 
políticas públicas responsabilidad del sujeto obligado. 

179. Las preguntas frecuentes y respuesta a las mismas.   

180. El registro de solicitudes y sus respectivas respuestas. 

181. Poder Legislativo. Las iniciativas de ley o decretos, puntos 
de acuerdo, la fecha en que se recibió, las comisiones a las que 
se turnaron y los dictámenes que, en su caso, recaigan sobre 
las mismas. 

182. Poder Legislativo. Montos de las partidas presupuestales 
asignadas a los grupos parlamentarios, las comisiones o 
comités, la mesa directiva, la junta de gobierno y los demás 
órganos del Congreso. 

183. Poder Legislativo. El monto ejercido y detallado de recursos 
públicos que se reciban para los informes de actividades de 
cada uno/a de los y las Diputados/as. 

184. Poder Judicial. Carrera judicial que contemple 
convocatorias, registro de aspirantes, resultados de las 
evaluaciones y continuidad del personal judicial. 

185. Poder Judicial. Resoluciones y expedientes judiciales y 
administrativos resueltos por jueces y magistrados, que hayan 
causado estado. 

21. Reglas 
para la 

publicación y 
difusión de 

obligaciones 

186. Difundir las obligaciones de transparencia por medios 
electrónicos. 

187. Utilizar un lenguaje incluyente, claro, accesible y de fácil 
comprensión para los y las usuarios/as. 

188. Utilizar formatos para la fácil comprensión de los y las 
usuarios/as. 



80 
 

de 
transparencia 

189. Información disponible en lenguas indígenas. 

190. Presentar la información en formatos abiertos. 

191. Actualizar la información. 

192. Difundir la fecha de actualización para cada rubro. 

193. Indicar el área responsable de generar la información de 
cada uno de los rubros. 

194. Indicar el o la funcionario(a) responsable de generar la 
información de cada uno de los rubros. 

195. Señalar rubros que no les son aplicables. 

196. Contempla rubros específicos para distintos sujetos 
obligados. 
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Anexo 4. Artículo publicado en Fuzzy Economic Review  
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Anexo 5. Artículo publicado en Journal of Intelligent and Fuzzy Systems 
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