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• Primer ejercicio de medición nacional en 2007
• Tres parámetros: portales electrónicos, calidad de la atención al 

solicitante, y calidad en la respuesta al solicitante.

• Segunda métrica en 2010:
• Introduce mejoras sustantivas en la metodología
• Establece una línea de base
• Análisis de cuatro dimensiones:

– Legislación
– Portales
– Usuario simulado
– Capacidades institucionales
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El sistema de transparencia

A



Resultados
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Lo que sabemos

• Hay buenas noticias: ya existe un sistema de transparencia en el Estado 
mexicano

• Pero hay asimetrías, carencias y desequilibrios notables

• La normatividad es condición necesaria, pero no suficiente

• Importancia de las instituciones, los procesos y las prácticas 
organizacionales

• Tres retos importantes:

– Superar la heterogeneidad
– Mejorar la calidad (oferta) de la información
– Fortalecer la demanda de información
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MÉTRICA 2014
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Principios

• Mantener la línea de base (comparabilidad) pero introducir nuevas 
variables en:
– Legislación
– Portales
– Usuario simulado
– Órganos garantes (capacidades institucionales)

• Nuevas dimensiones
– Sujetos obligados
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Métrica 2010 – Métrica 2014

• Comparativo Métrica 2010 – 2014

• Índice integral (2014)

Variables e indicadores equivalentes

0                                                                                 1

Variables e indicadores equivalentes Variables adicionales

0                                                                                                             1
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Métrica 2014: 
responsables
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Dimensión normatividad 
o Se usará la misma matriz con ligeras modificaciones para generar una mejor individualización 

de los resultados sin perder la comparabilidad 

o Se considerarán además las Leyes de Archivos y de Datos Personales
________

• Protección de Datos Personales 
– Forma de garantizar derechos ARCO

• Archivos 
– Disponibilidad  de la información
– Formas de resguardo de la información que garantizan su acceso y uso posterior

• Órgano garante
– Grado de autonomía 
– Método de designación de comisionados
– Perfil de comisionados
– Facultades para la promoción de la transparencia y el ejercicio del derecho de acceso a 

la información 
– Fortalecimiento  del recurso de revisión y de las responsabilidades y sanciones
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Dimensión Normatividad
M2010 – M2014 

Comparabilidad con M2010
• Identificación de Reformas a leyes

entre 2009-2013
• Estándares de Medición

– Artículo 6°
– CBP transparencia

• Revisión de:
– Leyes de Transparencia
– Leyes de Archivos
– Leyes de Datos Personales

Componentes nuevos M2014
• Estándar Adicional:

Ley Modelo de Acceso a la
Información Administrativa de la
Organización de los Estados
Americanos

• Áreas de mejora importante:
– Datos Personales
– Archivos
– Órgano garante

• Reforma Constitucional 2013
(pendiente) Aproximación de las
reformas legales necesarias en cada
entidad federativa para dar
cumplimiento al nuevo mandato
constitucional.
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Dimensión IPO (portales)           

• Métrica 2010 evaluó el grado de cumplimiento de las leyes de 
transparencia respecto de la información pública de oficio (IPO)

• Se hará sobre variables comunes a todas las leyes 
– Información oportuna y con lenguaje claro 
– Información actualizada 
– Portal sea accesible  en todo tiempo
– Invertir en tecnología que facilite el uso de la información
– Uso del portal para promover la participación y colaboración
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Dimensión IPO
M2010 - M2014

Comparabilidad con M2010
• Medición de cumplimiento 

normativo

• Revisión de portales de acuerdo 
al listado de IPO conforme leyes 
de cada entidad vigentes a 2013.

Componentes Nuevos M2014
• Medición de proactividad en 

política de transparencia

• Análisis de la IPO común a todos 
los sujetos obligados a partir de 4 
componentes:
– Disponibilidad
– Usabilidad
– Desarrollo tecnológico
– Comunicación
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Dimensión usuario simulado
• Ejercicio de usuario simulado (comparable con Métrica 2010), mediante 

solicitudes a sujetos obligados de los tres poderes (e instituciones 

autónomas) y en los tres niveles de gobierno 

• Análisis del proceso de respuesta a solicitudes de acceso a la 

información (contraste con sujetos obligados)

• Análisis de la calidad de las respuestas (contenido, consistencia y 

lenguaje)

• Análisis del tiempo de respuesta (cumplimiento y celeridad)
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DUS: M2010 - M2014
Comparabilidad con M2010
• Mide el proceso de solicitud y la 

calidad de las respuestas: 3 por 
sujeto obligado (1,810 en total)

• Se mantiene el método de 
calificación (tiempo de respuesta en 
relación al plazo legal e información 
completa)

• Indicador 2010: Completitud + plazo 
legal

Componentes Nuevos M2014
• Se añaden una o dos solicitudes de 

acceso: 5 por sujeto
– Solicitud sencilla 
– Solicitud compleja
– Solicitud específica por tipo de 

sujeto
– Negativa sobre datos personales
– Negativa sobre inf. reservada

• Nuevo indicador del US:
– Indicador M2010 + Mecanismo de 

presentación + Celeridad (días en 
función del plazo legal) + Claridad 
de la resp. (lenguaje claro) + Pro 
actividad
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Dimensión Órganos Garantes

• La Métrica 2010 midió cuatro características  institucionales de los 
órganos garantes en el país (recursos humanos, organización, tecnología y 
financiamiento) a partir de los cuales se generó un índice compuesto de 
tres elementos

• Las variables son clave para la operación de los OG, pero éstos tienen 
poca incidencia sobre ellas

• El análisis de los datos sugiere afinar esta dimensión privilegiando 
variables que reflejan la innovación de estas instituciones
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DOG: propuesta

• Enfatizar procesos de gestión interna de los órganos garantes:
– Análisis de las facultades/atribuciones de los órganos garantes
– Análisis de la organización administrativa y de gestión

• Facilitar la recolección de información:
– Cuestionario base con significativamente menos reactivos que en el 

ejercicio de la Métrica 2010 (en línea).
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DOG: M2010 - M2014

Métrica 2010
Elementos de evaluación:

– Autonomía (evaluación normativa)
– Libro: inclusión de elementos de

contexto, ampliación de resultados
Índice:

– Capacidad directiva: (escolaridad
promedio mandos directivos)

– Organización: existencia de manuales
de procedimientos, operación y
manejo archivístico, perfil de puesto
y criterios de evaluación del personal

– Capacidad operativa: presupuesto,
recursos humanos, tecnologías de la
información y estadística

Métrica 2014
Elementos de evaluación:

– M2010
– Organigramas

Índice:
– M2010 (ajuste ponderaciones)
– Estabilidad Consejo
– Análisis organizacional: simple, 

complejo / suficiente, insuficiente
– Ponderación:

• Actividades principales 
(capacitación, atención recursos, 
monitoreo)

• Facultades y atribuciones
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Dimensión Sujetos Obligados
• La Métrica 2010 incluyó un análisis exploratorio de las unidades de acceso 

en una muestra de sujetos obligados:
– Congreso del Estado
– Municipio capital, 
– Órgano Garante  
– Secretaría de Gobierno 

• 127 entrevistas (96% de las entrevistas programadas) que permitieron 
conocer el modelo de operación de las Unidades de Acceso y el perfil de 
quienes las operan o coordinan

• Esta información reveló datos relevantes que no se incluyeron 
sistemáticamente en los resultados de la M2010.

• Conclusión central: varios modelos de gestión interna (con consecuencias 
empíricamente no confirmadas)
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DSO: propuesta

Elemento crítico para explicar la operación del sistema de transparencia de la 
Entidad (complementa dimensiones IPO, US y OG)

• Objetivo
Evaluar capacidades institucionales de sujetos obligados
Crear un índice sobre uno de los elementos centrales del sistema de 
transparencia (completar el análisis de la “oferta”)
Generar información sistemática de los procesos de gestión interna de los 
sujetos obligados

• Elementos de análisis
Unidades de enlace, comités institucionales de transparencia, procesos 
para el cumplimiento de responsabilidades (solicitudes, actualización de 
portal), gestión de información y archivos institucionales.
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Metodología 
 Cuestionario en línea
 Entrevista semiestructurada
 Muestra acotada

- Secretaria de Gobierno
- Congreso estatal / Órgano de Fiscalización Superior
- Tribunal Superior de Justicia
- Municipio capital

Resultado
Quinta dimensión – índice
Contexto (usuario simulado)

Ventajas
- Presentar contraparte de los órganos garantes (disminución de la centralidad de 

los OG en la evaluación global del índice)
- Posibilidad de evaluaciones transversales (poder ejecutivo, legislativo, etcétera)
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RESULTADOS Y ENTREGABLES



Resultados
• Estadística básica

• Numeralia
• Estadística descriptiva
• Indicadores

• Índice por dimensión
• Identificará áreas de oportunidad 

específicas

• Índice global
• Identifica la articulación de los 

elementos de la oferta del 
sistema de transparencia

Métrica 2010
• Identifica áreas de oportunidad en dos ámbitos

– Normatividad
– Instituciones

Métrica 2014
• Identifica áreas de oportunidad en dos ámbitos

– Normatividad
– Instituciones
– Procesos

A 



Entregables
• Informe ejecutivo nacional: comparación índice 2010 e índice integral 

2014.

• Informe e infografías para cada entidad federativa y Federación

• Bases de datos (Banco de Información para la Investigación Aplicada en 
Ciencias Sociales)

http://www.biiacs.cide.edu/
El BIIACS tiene como propósito coadyuvar a un mejor uso de la información, mediante el acopio, depuración y 
almacenamiento de bases de datos relacionadas con temas públicos y sociales, así como apoyar la conformación de 
grupos de investigación y análisis que, usando estas bases, generen análisis y reportes útiles tanto para la academia 
como para los distintos sectores de la sociedad.

• Micrositio
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Impacto esperado
• Los resultados permitirán

– Identificar avances en la consolidación del sistema de transparencia en 
México

– Crear una agenda de incidencia diferenciada para cada entidad 
federativa y Federación 

– Construir una agenda ampliada de trabajo de los órganos garantes, 
para asegurar relevancia continua y permanecer como actores de 
vanguardia en rendición de cuentas 

– Identificar la demanda de recursos materiales y humanos 
(aproximados) para la implementación de una política de 
transparencia
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ADMINISTRATIVO



Costos de métrica 2014

Fuente presupuestal:
COMAIP: 82.5%
CIDE / Hewlett: 17.5%

Costo actualizado 
propuesta 2010 

(actualizado 2013)

Costo propuesta 
2014

Oferta económica 
2014

$2,306,793 $2,600,000 $2,297,000
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Plan de trabajo
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Requerimientos y puntos de discusión

Términos de referencia Propuesta técnica 2014 Métrica 2010
Del poder ejecutivo:

1. Oficina del Titular del Ejecutivo

2. Secretarias de Gobierno

3. Finanzas

4. Desarrollo Social

5. Seguridad Pública

6. Obras

7. Agricultura

8. Educación Pública

(o equivalentes)

TOTAL: 19 sujetos obligados

Del poder ejecutivo:

1. Oficina del Titular del Ejecutivo

2. Secretarias de Gobierno

3. Finanzas

4. Desarrollo Social

5. Seguridad Pública

6. Obras

7. Agricultura

8. Educación Pública

9. Salud

(o equivalentes)

TOTAL: 20 sujetos obligados

Del poder ejecutivo:

1. Oficina del Titular del Ejecutivo

2. Secretarias de Gobierno

3. Finanzas

4. Desarrollo Social

5. Seguridad Pública

6. Educación Pública

7. Salud

(o equivalentes)

TOTAL: 18 sujetos obligados

Muestra de análisis: sujetos obligados
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Requerimientos y puntos de discusión

• Enlace institucional
• Enlace COMAIP
• Posponer un mes la entrega de resultados, manteniendo la fecha de 

entrega final.
– Términos de referencia: avances del estudio del 24 de feb al 7 de 

marzo; versión preliminar del 28 de abril al 12 de mayo 2014, y 
recepción de observaciones del 7 al 18 de julio

– Propuesta: avances del estudio 21 de abril; versión preliminar 16 de 
junio 2014, y recepción de observaciones del 7 al 18 de julio
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Riesgos

• Convenios individuales por Órgano Garante
– Firma total de convenios (6 de octubre) (situación Nuevo León)
– Modelo de convenio (en concordancia con el convenio 2010)

• Cumplimiento del calendario de pagos (dos pagos)
– Garantizar el flujo del financiamiento 
– Inicio a entrega primer pago (30 octubre)

• No disponibilidad de la información necesaria

• Cumplimiento del calendario general del proyecto
– La M2010 tuvo una duración de 10 meses, 4 meses mayor a lo originalmente planificado.
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