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Resum e n:  El  acceso  a  la  información  es  un  derecho  que
compren d e  solicitar ,  buscar  y  recibir  información
gener ad a  por  la  adminis t ra ción  pública,  el  cual  es
considera do  como  uno  de  los  principales  instru me n t os
para  fomenta r  la  transpa r e n c ia,  la  rendición  de  cuentas
y la  participación  ciudadan a ,  con  el  fin  de  avanzar  en  la
const rucción  de  una  sociedad  que  haga  uso  de  sus
derechos  y  al  mismo  tiempo  tome  parte  de  su
respons abilidad  para  la  toma  de  decisiones.
Actualmen t e  mucha  información  está  disponible  en  los
portales  gubern a m e n t a l e s  e  institucionales,  pero  dicha
información  no  es  precisam e n t e  lo  que  le  interes a  a  la
población.  Por  lo  tanto  se  siguen  haciendo  solicitudes  a
través  de  medios  electrónicos,  vía  telefónica  pero  sobre
todo,  personalme n t e .  Por  consiguien te ,  el  presen te
artículo  tiene  como  objetivo  desa r rolla r  un  modelo  de
Red  Bayesiana  que  describa  las  relaciones  entre  las
variables:  la  realización  de  una  solicitud  formal  de
información,  el  medio  por  el  cual  se  solicitó,  el  costo,  la
finalidad,  el  tipo  de  información  solicitada ,  respues t a  a
la  solicitud  y  en  caso  de  no  obtene r la  porque  no  la
obtuvo  y que  hizo  al  respec to.  Es  impor t an t e  menciona r
que  las  variables  estudiadas  son  de  solicitudes  se
realizaron  en  el  estado  de  Oaxaca.   

Palabras  claves:  acceso  a  la  información,  municipios,  
Oaxaca ,  páginas  web.  

Abstract .  Access  to  information  is  a  right  to  reques t ,
seek  and  receive  informat ion  gener a t e d  by  the  public
adminis t r a t ion,  which  is  consider ed  as  one  of  the  main
instrum e n t s  to  promote  transpa r e n cy ,  accountabili ty
and  citizen  participa tion,  the  goal  is  advance  in  the
const ruc t ion  of  a  society  that  makes  use  of  its  rights  and
at  the  same  time  takes  part  of  its  responsibility  for  the



making  of  decisions.  Access  to  informat ion  creat es  a  link
between  citizens  and  rulers ,  so  that  the  former  can
learn  about  the  actions  of  their  rulers,  and  for  the
govern m en t  to  regain  the  lost  confidence  of  its  citizens.
The  presen t  article  to  show  the  findings  found  when
studying  the  municipali ties  of  the  state  of  Oaxaca
through  its  web  pages,  analyzing  them  mainly  in  the
matte r  of  access  to  information.  For  this,  the
municipali ties  that  have  a  web  portal  will  first  be
identified,  then  the  type  of  informat ion  will  be
evalua ted ,  and  finally  the  extent  to  which  such
information  could  be  of  benefit  to  the  users.

Key  words:  access  to  informat ion,  municipali ties ,
Oaxaca ,  web  pages.

1 Introducc ión

El  acceso  a  la  información  es  un  derecho  que  en  los  últimos  años
ha  cobrado  gran  relevancia  ya  que  la  necesidad  de  estar
informados  y  el  compromiso  que  tiene  el  Estado  de  ser
transpa r e n t e  ha  permitido  que  se  creen  leyes,  normas  e
instituciones  para  hacer  cumplir  este  derecho.  Por  menciona r  las
acciones  más  relevan tes  que  se  ha  hecho  en  cuanto  a  derecho  al
acceso  a  la  información  se  pueden  menciona r  la  reforma  hecha  al
artículo  6°  consti tucional,  hecha  en  el  año  1977.  Por  otro  lado,  en
el  año  2002  fue  publicada  en  el  Diario  Oficial  de  la  Feder ación
(DOF)  la  Ley  Feder al  de  Transpa r en cia  y  Acceso  a  la  Información
Pública  Gubern a m e n t a l  (LFTAIPG),  la  que  poste rior m e n t e  fue
evolucionando  hasta  ser  expedida  la  Ley  General  de  Transpa r e n c ia
y  Acceso  a  la  Información  Pública  (LGTAIP),  en  el  año  2015.  En
dicha  ley  se  establece  que  cualquie r  persona  física  o  moral  que
reciba  o  ejerza  recursos  públicos  está  obligada  a  publica r  la
información  que  duran te  su  ejercicio  se  gener e ,  con  la  finalidad  de
que  está  pueda  esta r  disponible  y  ser  reutilizada  por  cualquie r
persona  para  los  fines  que  mejor  le  conveng a.  Así  mismo,  es
impor tan t e  menciona r  que  el  artículo  4°  de  la  LGTAIP  señala  que  el
derecho  humano  de  acceso  a  la  información  compren d e  solicitar ,
investiga r ,  difundir ,  buscar  y  recibir  información  pública,  sin
necesidad  de  acredi ta r  personalidad  ni  interés  jurídico.  

Sin  embar go,  a  pesar  de  que  existen  reglam en tos  e  instituciones
en  mate ria  a  acceso  a  la  información,  los  portales  de  transp a r e n cia
no  contienen  información  que  los  ciudadanos  consider an
impor tan t e ,  por  lo  tanto  tienen  que  realizar  solicitudes  a  las
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instituciones  correspon dien t e s  encont r á n d os e  con  inconvenien te s
para  obtene r  la  información  que  les  interesa .  

2 Solicitud e s  de  Información  Pública

Según  la  Procurad u r í a  General  de  la  República  (2015),  una
Solicitud  de  Información  Pública  (SIP)  es  la  petición  formulad a  ante
las  depende ncias ,  entidades  de  la  Administ r ación  Pública  Feder al  y
otros  sujetos  obligados  por  la  ley  que  generen ,  obtengan ,
adquie r an ,  transform e n  o  conserven,  la  información  solicitada
puede  ser  sobre  cualquie r  actividad  que  éstas  lleven  a  cabo.  Por
menciona r  algunos  ejemplos,  podría  ser  sobre  organigr a m a,
minutas  de  reuniones,  resultados  de  los  proyectos  y  progra m a s ,
gastos  que  realizan,  en  resume n  todo  lo  que  producen  y  que  no
esté  rese rvada  como  información  confidencial.  

No  obstant e ,  la  obligación  de  proporciona r  información  que
tienen  los  sujetos  obligados,  no  compren d e  entreg a r  la  información
procesad a ,  es  decir,   no  necesita  ser  presen t ad a  conforme  al
interés  del  solicitan t e;  por  ejemplo  un  resum en ,  estadís t icas ,
investigaciones ,  entre  otros.

Por  otro  lado,  en  el  artículo  23  de  LFTIP  se  mencionan  los
medios  a  través  de  los  cuales  se  puede  presen t a r  una  solicitud  de
información.  Señala  entonces,  que:  “Cualquie r  persona  por  sí
misma  o  a  través  de  su  repres en t a n t e ,  podrá  presen ta r  una
solicitud  de  acceso  a  información  ante  la  Unidad  de  Transpa r e n cia ,
a  través  de  la  Plataform a  Nacional,  en  la  oficina  u  oficinas
designad as  para  ello,  vía  correo  electrónico,  correo  postal,
mensaje r ía ,  telégrafo,  verbalmen t e  o  cualquie r  medio  aprobado  por
el  Sistema  Nacional”.  
Los  requisitos  que  debe  cubrir  la  solicitud,  son  descritos  en  el
artículo  125  de  la  LFTIP,  los  cuales  son:  

 Nombre  o,  en  su  caso,  los  datos  gener a les  de  su
represe n t an t e ;

 Domicilio  o  medio  para  recibir  notificaciones;

 La  descripción  de  la  información  solicitada;

 Cualquie r  otro  dato  que  facilite  su  búsqued a  y  eventual
localización,  y

 La  modalidad  en  la  que  prefiere  se  otorgue  el  acceso  a  la
información,  la  cual  podrá  ser  verbal,  siempr e  y cuando  sea
para  fines  de  orientación,  mediante  consul ta  direc ta ,
mediante  la  expedición  de  copias  simples  o  certificadas  o  la



reproducción  en  cualquie r  otro  medio,  incluidos  los
electrónicos.

También,  es  impor t an t e  menciona r  que  para  solicitar  información
pública  el  solicitan te  no  necesi ta  explicar  cuáles  son  los  fines  de
dicha  solicitud.  
Sin  embargo,  aunque  México  haya  creado  leyes  y  normas  para
hacer  del  acceso  a  la  información  un  bien  público,  existen  muchos
huecos  todavía  en  cuanto  a  las  estra t egi as  implemen t ad a s  para
respond e r  a  las  solicitudes  de  información  que  hacen  los
ciudadanos.  De  nada  sirve  que  se  pregone  a  los  cuat ro  vientos  que
México  es  un  país  transpa r en t e  si  no  se  crean  las  políticas  públicas
que  propicien  la  eficiencia  en  este  tema.  

3 Redes  Bayes iana s

Según  Fernan d ez  (s/a)  una  red  bayesiana  es  un  grafo  acíclico
dirigido,  compues to  por  nodos  (variables)  y  arcos  o  flechas
(depend en cias  probabilís ticas) .  Donde  los  nodos  a  los  que  apunta  la
flecha  es  dependien t e  (causa- efecto)  de  la  que  está  en  el  origen  de
éste.  Así  mismo,  dicho  a  autor  cita  a  (Pearl,  1988;  Hernán d ez  O.J.
et  al,  2004)  sostenien do  que  la  est ruc tu r a  de  la  red  proporciona
información  sobre  las  depende ncias  probabilísticas  entre  las
variables ,  así  como  las  indepen d en c ias  condicionales  de  una
variable.  También  dicen  que  la  obtención  de  una  Red  Bayesiana  a
par ti r  de  datos  crudos  se  divide  en  dos  etapas:  el  aprendizaje
estruc tu r a l  y el  aprendizaje  param é t r ico.  
El  aprendizaje  estruc tu r a l .  Consis te  en  obtener  las  relaciones  de
depende ncia  e  indepen d e n cia  entre  las  variables  involucrad as .

El  aprendizaje  param é t r ico.  Tiene  como  objetivo  obtene r  las
probabilidades  a  priori  y  condicionales  requer ida s  a  parti r  de  una
estruc tu r a  dada.  

4 Materiale s  y  método s

Para  la  obtención  de  los  datos  se  recur rió  a  la  Encues t a  Nacional
de  Acceso  a  la  Información  Pública  y  Protección  de  Datos
Personales  (ENAID),  realizada  en  el  año  2016  por  el  Insti tu to
Nacional  de  Estadís t ica  y  Geografía  (INEGI),  dicha  encues t a  tiene
como  finalidad,  obtene r  información  sobre  las  experiencias,
actitudes  y percepciones  de  temas  sobre  calidad  de  la  información
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que  proporciona  el  gobierno,  obligaciones  de  transp a r e n cia ,
solicitudes  de  información  pública  y  protección  de  datos
personales .  

La  ENAID  fue  aplicada  en  las  32  entidades  federa t ivas ,  sin
emba rgo  para  esta  investigación  sólo  se  hizo  el  análisis  de  las
encues t a s  realizadas  en  el  estado  de  Oaxaca  utilizando  24  variables
divididas  en  dos  segmen tos.  El  primer  segmen to  compues to  por  las
variables:  1)  solicitud  formal  de  información,  2)  medio  por  el  que  se
realizó  la  solicitud,  3)  el  costo  de  la  solicitud,  4)  la  finalidad  de  la
solicitud,  5)  el  tipo  de  información  solicitada ,  6)  la  respues t a  de  la
solicitud,  7)  la  razón  por  la  que  no  obtuvo  respues t a ,  8)  la  acción
realizada  por  no  haber  tenido  respues t a .  Por  otro  lado,  fue
analizada  la  variable  compues t a  (segundo  segmen to  de  variables) ,
información  del  gobierno  que  el  ciudadano  le  gusta ría  conocer,  la
cual  consta  de  15  variables:  1)  directorio  de  servidores  públicos,  2)
presup u es to  y  uso  de  los  recursos  públicos,  3)  informes  de
actividades,  4)  leyes,  reglamen tos  y esta tu tos ,  5)  remune r acion es  y
sueldos  de  los  trabajador es  del  gobierno,  6)  contra t ac iones ,
concesiones ,  compra s  y  servicios  de  obras  públicas,  7)  trámites ,
requisitos  y formatos,  8)  organización  interna ,  9)  seguridad  pública
y  delincuencia  en  el  país,  10)  niveles  de  pobreza ,  11)  niveles  de
empleo,  12)  situación  económica  del  país,  13)  elecciones  y partidos
políticos  (presup u es to ,  gastos  de  campañ a ,  resultados),  14)
inversión  de  capitales,  nacional  y  extranjer a  y  15)  apoyos  a  través
de  progr am a s  sociales.   

En  las  Tablas  1  y  2  se  mues t r an  las  pregun ta s ,  variables  y
respues t a s  de  los  dos  segmen tos  de  variables  analizadas  para  la
creación  de  los  modelos  de  Redes  Bayesianas  que  describen  las
relaciones  entre  las  variables  antes  mencionad as .  

Tabla  1.  Pregun ta s  y respues t a s  del  primer  segmen to  de  variables

Pregun t a Variable Respues t a s
1. Alguna  vez,  ¿usted  

ha  realizado  una  
solicitud  formal  de  
información  a  una  
institución  de  
gobierno?

Solicitud_formal

S1:  Si

S2:  No

S9:  No  sabe/no  responde

2. ¿Qué  información  
pidió  en  su  última  
solicitud?

Tipo_Informacion S1:  Servicios  e  informes  de  educación  
y/o  becas.
S2:  Apoyos  y progra m a s  sociales
S3:  Trámites ,  requisitos  y formatos

S4:  Seguridad  pública  y delincuencia

S5:  Directorio,  remune r a ción ,  gasto  
público  y funciones  de  servidores  



públicos.

S6:  Otros

S9:  No  sabe/no  responde

3. ¿Ante  qué  
institución  de  
gobierno  realizó  su  
última  solicitud?

Institucion

S1:  Instituto  Feder a l  de  Acceso  a  la  
información  (IFAI)
S2:  Instituto  Nacional  de  Transpa r e n cia ,  
Acceso  a  la  Información  y Protección  de  
Datos  Personales  (INAI)
S3:  Instituto  Estatal  de  Transpa r e n cia
S4:  Otra  institución
S9:  No  sabe  / no  responde

12. ¿A través  de  qué  
medio  la  realizó?

Medio

S1:  Personalme n te  (oficinas  de  
transpa r e nc ia)
S2:  Por  Interne t  (plataform a  de  
transpa r e nc ia  nacional  o  esta t al)
S3:  Por  correo  elect rónico
S4:  Correo  postal,  telégrafo  o mensaje r ía
S5:  Por  teléfono
S6:  Por  escrito  libre
S7:  Otro
S9:  No  sabe  / no  responde

27. ¿Con  qué  finalidad  
realizó  su  última  
solicitud?

Finalidad

S1:  Personal  (esta r  informado)
S2:  Escola r  (tareas  o trabajos)
S3:  Motivos  de  trabajo
S4:  Negocio
S5:  Inves tigación  (acadé mica ,  científica,  
etcé te r a)
S6:  Otro
S9:  No  sabe  / no  responde

40. ¿Obtuvo  la  información  
que  requer ía?

Obtuvo_Informa cion

S1:  Sí

S2:   No
S9:  No  sabe  / no  responde

45. Por  recibir  la  
información,  ¿tuvo  un  
gasto  adicional  al  costo  
de  reproducción  y/o  
envío?

Costo

S1:  Sí

S2:   No

S9:  No  sabe  / no  responde

50. ¿Cuál  fue  la  razón  por  
la  que  no  obtuvo  la  
información?

Razon_no_Inform acion
S1:  Le  dijeron  que  la  
información  no  existía

S2: La  información  
entrega d a  estaba  
incomple t a
S3: La  información  
entrega d a  no  se  relacionada
con  la  solicitud
S4: Le  dijeron  que  la  
información  la  tenía  otra  
institución
S5: Otro
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S6: No  tuvo  ningún  tipo  de
respues t a
S9: No  sabe  / no  responde

63. ¿Qué  hizo  al  respecto?

Accion_no_Informa cion

S1:  La  volvió  a  solicitar
S2:  Interpuso  un  recurso  de  
revisión
S3:  Se  quejó  ante  la  
instancia  de  gobierno  
correspondien t e
S4:  Otro
S5:  Nada
S9:  No  sabe  / no  responde

Fuente:  Elaboración  propia  con  datos  de  la  ENAID

Tabla  2.  Pregun ta s  y respues t a s  del  segundo  segmen to  de  variables

Pregun ta Respues t a s
1. Si  realizará  una  solicitud  formal  a  

las  instituciones  de  gobierno,  ¿le  
gusta r ía  pedir  la  información  sobre  
presupu es to  y uso  de  los  recursos  
públicos?

S1:  Si
Info_Presupue s to S0:  No

S9:  No  sabe/no  
responde

2. Si  realizará  una  solicitud  formal  a  
las  instituciones  de  gobierno,  ¿le  
gusta r ía  pedir  la  información  sobre  
informes  de  actividades?

S1:  Si
S0:  No

Info_Informe_Activid
ades

S9:  No  sabe/no  
responde

3. Si  realizará  una  solicitud  formal  a  
las  instituciones  de  gobierno,  ¿le  
gusta r ía  pedir  la  información  sobre  
direc torio  de  servidores  públicos?

S1:  Si
S0:  No

Info_Directorio_SP S9:  No  sabe/no  
responde

4. Si  realizará  una  solicitud  formal  a  
las  instituciones  de  gobierno,  ¿le  
gusta r ía  pedir  la  información  sobre  
leyes,  reglame n tos  y esta tu to s?

S1:  Si
S0:  No

Info_Leyes S9:  No  sabe/no  
responde

5. Si  realizará  una  solicitud  formal  a  
las  instituciones  de  gobierno,  ¿le  
gusta r ía  pedir  la  información  sobre  
renume r a cione s  y sueldos  de  los  
trabajador es  del  gobierno?

S1:  Si
Info_Sueldos S0:  No

S9:  No  sabe/no  
responde

6. Si  realizará  una  solicitud  formal  a  
las  instituciones  de  gobierno,  ¿le  
gusta r ía  pedir  la  información  sobre  
contra t a c iones ,  concesiones ,  
compras  y servicios  de  obras  
públicas?

S1:  Si
S0:  No

Info_Contra t a c ione s S9:  No  sabe/no  
responde

7. Si  realizará  una  solicitud  formal  a  
las  instituciones  de  gobierno,  ¿le  
gusta r ía  pedir  la  información  sobre  
trámit es ,  requisi tos  y formatos?

S1:  Si
S0:  No

Info_Tramit es S9:  No  sabe/no  
responde

8. Si  realizará  una  solicitud  formal  a  
las  instituciones  de  gobierno,  ¿le  
gusta r ía  pedir  la  información  sobre  
organización  interna?

S1:  Si
Info_Organigr a m a S0:  No

S9:  No  sabe/no  
responde

9. Si  realizará  una  solicitud  formal  a  S1:  Si
S0:  No



las  instituciones  de  gobierno,  ¿le  
gusta r ía  pedir  la  información  sobre  
seguridad  pública  y delincuencia  en
el  país?

Info_Segurida d S9:  No  sabe/no  
responde

10. Si  realizará  una  solicitud  formal  a  
las  instituciones  de  gobierno,  ¿le  
gusta r ía  pedir  la  información  sobre  
niveles  de  pobreza?

S1:  Si
Info_Pobreza S0:  No

S9:  No  sabe/no  
responde

11. Si  realizará  una  solicitud  formal  a  
las  instituciones  de  gobierno,  ¿le  
gusta r ía  pedir  la  información  sobre  
niveles  de  empleo?

S1:  Si
Info_Empleo S0:  No

S9:  No  sabe/no  
responde

12. Si  realizará  una  solicitud  formal  a  
las  instituciones  de  gobierno,  ¿le  
gusta r ía  pedir  la  información  sobre  
situación  económica  del  país?

S1:  Si
S0:  No

Info_Economia S9:  No  sabe/no  
responde

13. Si  realizará  una  solicitud  formal  a  
las  instituciones  de  gobierno,  ¿le  
gusta r ía  pedir  la  información  sobre  
elecciones  y par tidos  políticos  
(presupu es to ,  gastos  de  campa ña ,  
resul tados)?

S1:  Si
S0:  No

Info_Par t idosPolitico
s

S9:  No  sabe/no  
responde

14. Si  realizará  una  solicitud  formal  a  
las  instituciones  de  gobierno,  ¿le  
gusta r ía  pedir  la  información  sobre  
inversión  de  capitales ,  nacional  y 
extranje r a?

S1:  Si
Info_Inversion S0:  No

S9:  No  sabe/no  
responde

15. Si  realizará  una  solicitud  formal  a  
las  instituciones  de  gobierno,  ¿le  
gusta r ía  pedir  la  información  sobre  
apoyos  a  través  de  progra m a s  
sociales?

S1:  Si
S0:  No

Info_Progr a m a s Soci
ales

S9:  No  sabe/no  
responde

El  análisis  de  las  Redes  Bayesianas  fue  realizado  mediante  el
software  ELVIRA  versión  0.162  en  tres  etapas  sugerida s  por
Garrot e  (2007):

1. Pre- procesamien to:  se  susti tuyeron  los  valores  perdidos  y
desconocidos  por  ceros  mediante  el  algoritmo  de  imputación
de  valores  perdidos.

2. Procesa mien to :  se  realizó  mediante  el  método  de
aprendizaje  K2  Learning,  con  un  máximo  de  5  nodos  padres
y sin  res t ricciones .

3. Post- procesa mien to :  se  obtuvo  la  estruc tu r a  de  la  red  donde
se  muest r an  las  depende n cia s  causales  entre  las  variables .  

5 Resultado s  y  discus ión  

Se   obtuvieron  dos  modelos  de  Redes  Bayesianas .  La  primera  red
obtenida  se  mues t ra  en  la  Figura  1,  donde  se  puede  observa r  las
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relaciones  que  existen  entre  las  variables  estudiadas :  1)  solicitud
formal  de  información,  2)  medio  por  el  que  se  realizó  la  solicitud,  3)
el  costo  de  la  solicitud,  4)  la  finalidad  de  la  solicitud,  5)  el  tipo  de
información  solicitada ,  6)  la  respues t a  de  la  solicitud,  7)  la  razón
por  la  que  no  obtuvo  respues t a  y  8)  la  acción  realizada  por  no
haber  tenido  respues t a .  Es  impor tan t e  menciona r  que  las  flechas
de  color  rojo  indican  una  alta  dependen cia  entre  las  variables ,
mient ra s  que  las  de  color  lila  indican  poca  relación.  Así  mismo,  se
debe  señala r  que  al  realizar  una  instanciación,  el  color  rojo  se
indica  los  valores  de  probabilidad  a  priori  (sin  evidencia)  y  con
color  verde  se  detallan  los  valores  de  probabilidad  a  posteriori,  es
decir  produc to  de  los  datos  impor tados .  

En  la  Tabla  3,  se  visualizan  los  hallazgos  más  impor tan t e s
encont r ad os  en  la  red  realizada .  

Tabla  3.  Respues t a s  más  frecuen te s

Variable Respue s t a s
Porcentaj
e

Solicitud  formal Si  hizo  una  solicitud  formal 7%

Institución  solicitada
Otras  (no  contemplad a  por  la  
ENAID)

100%

Medio  de  la  solicitud Personalme n t e 96%
Finalidad  de  la  
solicitud

Trabajo 93%

Tipo  de  información  
solicitada

Otras  (no  contemplad a  por  la  
ENAID)

92%

Obtuvo  información Si 98%
La  información  tuvo  
algún  costo

No 99%

Si  no  obtuvo  información
Razón  No  obtuvo  respues t a 99%
Acción  por  no  haber  
obtenido  
información

Ninguna 97%

Fuente :  Elaboración  propia  con  datos  de  la  ENAID

Figura  1.  Red  Bayesiana  correspon dien t e  al  primer  segmen to  de  
variables .



Fuente :  Elaboración  propia  con  datos  de  la  ENAID.

En  el  gráfico  ante rior  se  observa  que  la  relación  que  existe  entre
las  variables  institución  y  medio  es  fuerte,  notándose  que  la
institución  es  la  causa  del  medio  utilizado  para  realizar  una
solicitud  de  información,  es  decir  que  las  solicitudes  dependen  de
los  canales  proporcionados  por  la  institución  para  que  se  pueda
realizar  una  solicitud.   

Así  mismo,  se  puede  ver  en  la  figura  la  relación  tan  est recha
entre  solicitud  formal  y  si  obtuvo  o  no  información,  de  lo  que  se
puede  decir  que  para  la  obtención  de  información  es  de  gran
relevancia  realizar  una  solicitud  formal,  por  lo  que  es  necesa rio
eliminar  barre r a s  burocrá t icas  para  que  las  solicitudes  de  forma
informal  puedan  realizar se  de  maner a  formal,  o  que  no  se  necesite
de  una  solicitud  formal  para  que  le  pueda  brindar  información  a  los
ciudadanos.  Las  relaciones  entre  obtuvo_inform ación  y la  razón  por
la  que  no  se  obtuvo  información,  así  como  solicitud  formal  y costo;
son  relaciones  que  se  explican  por  su  natural eza.  La  razón  por  no
haber  tendido  información  depend e  de  que  no  obtuviera
información,  lo  cual  suena  coheren t e  ya  que  si  hubier a  tenido
información  no  existiera  una  razón  de  no  información.  Del  mismo
modo,  el  costo  depend e  de  la  solicitud  formal,  que  en  este  caso  es
nulo.

Por  otro  lado,  se  plantea ro n  3  supues tos  para  realizar  inferencias
a  priori  con  los  datos  impor t ados:

Primer  supues to:  Si  el  medio  para  realizar  solicitudes  de
información  formales  fuera  a  través  de  interne t ,  increme n t a r í a  las
solicitudes.  Suponiendo  que  existiera  un  portal  para  solicita r
información  a  las  distintas  instituciones  se  hicieran  una  mayor
cantidad  de  solicitudes  formales  pasando  de  7%  a  75%.



11

Increme n t a r í an  las  solicitudes  a  las  insti tuciones  de  transp a r e n cia ,
la  finalidad  de  la  solicitud  sería  variada,  no  mayorita r iam e n t e  de
trabajo,   el  tipo  de  información  también  fuera  variada  ya  que  se
conta ría  con  datos  digitales .  (Ver  Figura  2).

Figura  2.  Primer  supues to:  Interne t  como  medio  para  realizar
solicitudes  de  información.

Fuente :  Elaboración  propia  con  datos  de  la  ENAID

Segundo  supues to:  Si  existieran  menos  burocr acia  para  realizar
solicitudes  formales  se  obtendr ía  siempr e  información.  Dicho
supues to  no  se  cumpliría ,  ya  que  disminui ría  del  98%  al  84%.  Así
mismo  habría  más  posibilidades  que  se  cobra r a  por  el  servicio,  se
utilizarían  distintos  medios  para  realizar  la  solicitud  y  el  tipo  de
información  solicitada  fuera  de  distintos  tipos  (Ver  Figura  3).  

Figura  3.  Segundo  supues to:  Menos  trámites  burocrá t icos  para
obtene r  información.



Fuente :  Elaboración  propia  con  datos  de  la  ENAID.

Tercer  supues to:  Si  todos  se  quejaran  cuando  no  recibieran
información  las  respues t a s  a  las  solicitudes  de  información  fueran
positivas.  Al hacer  una  proyección  proponiendo  que  el  100%  de  los
ciudadanos  al  no  obtene r  respues t a s  a  sus  solicitudes  se  quejarán ,
se  obtuvo  que  las  instituciones  daría  las  razones  por  las  que  no
obtuvo  información,  las  respues t a s  a  las  solicitudes  disminui rían
pasando  de  98%  a  67%  y  abría  más  posibilidades  que  los
funcionarios  quisieran  cobra r  una  cuota  por  proporcionar  la
información  solicitada  (Ver  Figura  4).

Figura  4.  Tercer  supues to:  Poner  quejas  en  caso  de  no  recibir
información.  

Fuente :  Elaboración  propia  con  datos  de  la  ENAID.
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Referen te  al  segundo  segmen to  de  variables,  en  la  Figura  5  se
puede  observa r  que  todas  las  variables  están  completa m e n t e
relacionad as .  En  dicho  segmen to  se  buscaba  saber  la  relevancia
que  tendría  que  el  gobierno  publicara  información  de  distintos
tipos,  suponiendo  que  cuando  al  ciudadano  le  impor ta r á
información  de  algún  tipo  no  se  interesa r í a  por  solicita r  otro  tipo
de  información.  Sin  embar go,  con  los  datos  que  alimenta ro n  a  la
red  a  poste riori  realizada ,  se   mues t r a  que  dicha  suposición  es
falsa,  ya  que  las  variaciones  son  pequeñ as .  Es  decir,  que  los  valores
de  las  prefer encias  de  información   79%  y 89%  (Ver  Figura  5).

Figura  5.  Red  Bayesiana  correspon dien t e  al  segundo  segmen to
de  variables

Fuente :  Elaboración  propia  con  datos  de  la  ENAID.

Al  realizar  proyecciones,  para  ver  si  la  población  sólo  quisiera
que  se  publique  información  sobre  seguridad ,  program a s  sociales  o
par tidos  políticos,  se  encont ró  que  en  los  tres  casos  las
preferencias  de  los  demás  tipos  de  información  increm en t a r í a ,
oscilando  entre  el  88%  al  94%.  Por  lo  tanto,  se  puede  decir  que
entre  más  información  proporcionen  los  gobiernos,  los  ciudadanos
se  interesa r í a  en  la  información  que  las  administ r aciones  publicas
cuentan .  



Figura  6.  Caso  1:  Información  de  seguridad .

Fuente :  Elaboración  propia  con  datos  de  la  ENAID.

Figura  6.  Caso  2:  Información  de  partidos  políticos.

Fuente :  Elaboración  propia  con  datos  de  la  ENAID.

Figura  8.  Caso  3:  Información  de  program a s  sociales.
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Fuente :  Elaboración  propia  con  datos  de  la  ENAID.

6 Conclusion e s

En  el  estado  de  Oaxaca  no  existe  la  cultura  de  solicitar  información
de  maner a  formal,  tal  vez  por  los  trámites  burocrá t icos  que  tienen
que  realizar  para  solicitarla  o  por  la  falta  de  conocimien to  que  la
información  publica  es  un  bien  público,  o  no  ser  consciente  de  que
al  pagar  impues tos  se  cuenta  con  el  derecho  a  accede r  a  la
información  que  toda  persona  física  o  moral  que  obtenga  recursos
públicos  tiene  bajo  su  custodia.  Por  otro  lado,  al  comproba r  que  la
información  que  se  solicita  se  realiza  de  maner a  informal  y
personal  no  concue rd a  con  la  forma  en  cómo  es  visto  Oaxaca  desde
afuera ,  ya  que  Oaxaca  ocupa  el  terce r  lugar  en  portales  de
traspa r e n cia  (Sandoval,  et  al.).  Entonces  queda  la  gran  incógni ta ,
¿Cómo  llegó  a  ese  lugar?,  si  los  ciudadanos  no  piensan  lo  mismo.
Tal  vez,  será  que  los  gobiernos  municipales  no  se  ocupan  de  crear
los  mecanismos  para  dar  a  conocer  la  información  que  tienen  en  su
poder  o simpleme n te  no  existe  la  voluntad.  
Es  impor tan t e  ver  que  Oaxaca  al  ocupar  el  terce r  lugar  en  portales
de  transp a r e n cia  tiene  un  gran  potencial ,  ya  que  la  evolución  de  las
tecnologías  está  permitiendo  agilizar  trámites  y  el  acceso  a  la
información  en  otros  lugares .  Por  lo  que  Oaxaca,  al  crea r
est ra t egi as  para  brinda r  información  a  los  ciudadanos  lograría  un
estrecho  vínculo  entre  los  ciudadanos  y  el  gobierno,  tendiendo  la
posibilidad  de  conver ti rs e  en  un  gobierno  abier to  que  se  apoya  de
su  población  para  tomar  decisiones  y  crea r  nuevos  servicios  y
conocimiento.  
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