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Presentación
Guía infomex – 
Alianza Cívica

La experiencia federal en México ha puesto en evidencia la impor-
tancia de los sistemas electrónicos para el ejercicio del derecho 
de acceso a la información. Las cifras son elocuentes: el 95% del 
total de las solicitudes de información que se envían a las depen-

dencias y entidades de la Administración Pública Federal siguen una ruta 
electrónica.

Sin duda, las nuevas tecnologías han contribuido de manera importante 
a la implantación y al crecimiento del derecho de acceso a la información 
en nuestro país: mientras que en 2004 a nivel federal se registró un prome-
dio de 103 solicitudes de información por día calendario, en 2009 esa cifra 
se triplicó hasta alcanzar las 327 solicitudes diarias.

A la luz la evidencia con la que las nuevas tecnologías facilitan el ejercicio 
de esta garantía individual, el Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública (ifai), con el apoyo de un donativo del Banco Mundial, creó el siste-
ma infomex con el objetivo de que se convirtiera en la plataforma electróni-
ca nacional para el ejercicio del derecho de acceso a la información. 

Alianza Cívica, A.C., organización civil con una larga trayectoria en te-
mas asociados a la consolidación democrática en nuestro país y con la 
que el ifai tiene un convenio de colaboración desde 2007, detectó con 
rapidez el potencial del infomex para el ejercicio del derecho de acceso a 
la información por parte de organizaciones sociales. 

En esta Guía para el Ejercicio del Derecho de Acceso a la Información y el 
Uso de las Herramientas Electrónicas de Acceso a la Información en México, 
Alianza Cívica, A.C. transforma las tecnologías de la información disponibles 
(el infomex, el buscador Zoom y el Portal de Obligaciones de Transparencia) 
en instrumentos para el control social, la participación ciudadana y la inci-
dencia de las organizaciones civiles en el espacio público. 

La versión electrónica que acompaña a este texto ofrece, además, un 
compendio de documentos útiles para monitorear el desempeño guber-
namental en cuatro sectores esenciales para la vida de las personas: se-
guridad pública, educación, salud y desarrollo social.

Esperamos que este texto y su complemento electrónico resulten útiles 
para el trabajo de organizaciones civiles comprometidas con el fortaleci-
miento del régimen democrático y los derechos humanos en México.

Jacqueline Peschard Mariscal
Comisionada Presidenta
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IntroducciónEsta Guía es una herramienta didáctica destinada a Organizaciones 
de la Sociedad Civil y grupos ciudadanos organizados para facilitar-
les el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información (dai) consa-
grado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

La Guía puede resultar útil y relevante porque: i) muestra el uso de las he-
rramientas electrónicas que posibilitan el ejercicio del dai, lo cual constituye 
uno de los rasgos distintivos e innovadores de la experiencia mexicana, que 
la ubican entre las más avanzadas en el mundo, ii) presenta ejemplos y de-
sarrolla casos relacionados con el potencial uso del dai y las herramientas 
electrónicas para su ejercicio por parte de grupos ciudadanos y Organiza-
ciones de la Sociedad Civil interesados en la incidencia en políticas públicas 
en general y en la vigilancia, observación o monitoreo de programas, servi-
cios y acciones de gobierno de manera más específica, y iii) porque articula 
una perspectiva ciudadana para el ejercicio del dai basada en los grandes 
principios de la democracia, la transparencia y la rendición de cuentas. 

La Guía ilustra los potenciales beneficios del ejercicio del dai por parte 
de grupos ciudadanos y organizaciones civiles, como parte de una estra-
tegia para el desarrollo de una ciudadanía activa y exigente en el cumpli-
miento de los derechos.

La Guía prioriza la presentación didáctica, ofrece ejemplos del conjunto 
de herramientas electrónicas y orienta en su uso y aplicación a casos prác-
ticos. También proporciona elementos para comprender la norma jurídica y 
los lineamientos normativos que posibilitan el ejercicio del dai, tanto en el 
ámbito federal como en los ámbitos estatales y municipales. La Guía centra 
su atención en el Sistema infomex, que es la herramienta desarrollada por 
el ifai para la presentación y seguimiento de solicitudes de información, así 
como de los recursos de revisión en caso de inconformidad de los solici-
tantes frente a la respuesta emitida por los sujetos obligados.

El infomex resulta una herramienta muy útil por su uso actual como 
plataforma tecnológica común por parte de los gobiernos estatales que 
han ido incorporándolo, de la Administración Pública Federal y de otros 
sujetos obligados por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública Gubernamental (lftaipg) y, sobre todo, por su potencial 
generalización a partir de los convenios ya establecidos con casi todos 
los gobiernos estatales y muchos sujetos obligados de los diferentes ór-
denes de gobierno, en especial del Poder Judicial de la Federación.

infomex sustituye al sisi en el caso de la Administración Pública Fede-
ral, sistema que fue una herramienta creada por la Secretaría de la Fun-
ción Pública a partir de la vigencia de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental, en 2003. El sisi prestó 
un gran servicio para el ejercicio del dai, pues generó las bases y se di-
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fundió ampliamente entre la comunidad promotora y usuaria del dai, de 
tal manera que estableció parámetros de agilidad, claridad, simplicidad y 
consistencia que serían retomados por infomex.

Entre las ventajas que tiene infomex está la de haber construido una 
plataforma generalizable y de uso creciente, sobre la que se podrán de-
sarrollar, en el futuro, diversas formas de interconectividad con las que 
se facilite aún más el acceso y uso de la herramienta, como por ejemplo, 
la posibilidad de que se presenten solicitudes a diferentes instancias, y 
de diferentes órganos de gobierno y poderes, en una misma acción. Esto 
todavía no es posible hoy, pero puede llegar a serlo cuando se cuente 
con una plataforma tecnológica común.

Esta Guía puede ser especialmente relevante porque, al facilitar el ma-
nejo de las herramientas electrónicas de acceso a la información, fomen-
ta su uso y difunde lo que constituye una “mejor práctica” generada en 
México, que es ejemplo internacional.

Sin lugar a dudas, México es el país que más ha avanzado en el ca-
mino de facilitar el acceso por medios electrónicos, especialmente para 
la presentación de solicitudes, para suministrar las respuestas a ellas y 
para presentar recursos de revisión. Este avance indudable se sustenta 
en la legislación que promueve el acceso por vías informáticas, así como 
en el trabajo del ifai que ha generado un conjunto de herramientas para 
garantizar y facilitar el acceso por este medio.

Este acceso informático constituye un gran avance democrático, dado 
que abre un campo de consulta y conocimiento casi sin límites, así como 
un área de derecho democrático de gran amplitud, a cualquier persona, 
en cualquier lugar, a cualquier hora. 

Aunque el acceso a Internet aún presenta coberturas minoritarias en un 
país como México, hay que enfatizar que éste es el mejor camino para demo-
cratizar el acceso a la información y su uso frecuente. Las razones son varias; 
por una parte, debido a la tendencia creciente al acceso a Internet en los últi-
mos años. En segundo lugar, porque pese a las restricciones de acceso a Inter-
net en el hogar, el acceso de los jóvenes y adultos jóvenes en diversos lugares 
públicos y comerciales, como los “cafés” Internet es creciente y porque, con los 
nuevos medios integrados como son los dispositivos de conectividad a Inter-
net en teléfonos móviles, se amplía cada día la base de usuarios potenciales. 

Es importante subrayar que la tendencia creciente al uso de Internet por 
los jóvenes, los adultos jóvenes y muchos niños y niñas, abre posibilidades 
de que el acceso a la información pública se amplíe sensiblemente entre la 
generalidad de la población, porque aun quienes no saben usar la computa-
dora pueden recurrir a otra persona, familiar, amigo o simplemente “conoci-
do” para usar estos medios. El servicio que antes ofrecían a la población los 
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“escritorios públicos” para facilitar el llenado de formatos y la redacción de 
oficios, ahora lo van asumiendo los centros y cafés de Internet.

Sin embargo, la razón fundamental para valorar las herramientas de ac-
ceso vía Internet como un gran avance democrático, se encuentra en las 
posibilidades que, en términos prácticos, se abren frente a cualquier otra 
opción. Si el acceso vía Internet puede ser complicado para ciertos sectores 
importantes de la población, especialmente para quienes viven en zonas 
rurales o tienen bajos niveles educativos o bajos ingresos, la “alternativa” 
de búsqueda física de información es aún más difícil. Basta imaginar lo que 
tendría que padecer cualquier persona con las características mencionadas, 
si tuviese que presentarse en una oficina, fuera en una capital estatal o en 
la capital del país, para tratar de solicitar algún tipo de documento. Posible-
mente tuviera que recorrer varias oficinas hasta llegar al lugar adecuado, 
en el horario y día adecuado; después, dar los pasos debidos para que sea 
atendido y pueda presentar su solicitud y, posteriormente, esperar el tiempo 
y realizar las acciones necesarias para lograr la probabilidad de una res-
puesta satisfactoria sobre el acceso al documento solicitado; esto mueve a 
valorar la importancia del acceso a la información por medios electrónicos. 

Por eso resulta especialmente importante promover y exigir que se 
cumpla y se amplíe el acceso permanente a la mayor parte de la infor-
mación que es relevante para el conjunto de la población, tal y como 
está previsto en la Constitución Política y en el artículo 7º de la lftaipg. 
Lo anterior incluye la perspectiva ciudadana de insistir en que se cumpla 
cabalmente con lo previsto en el mencionado artículo 7° de la Ley Fede-
ral, y que cada vez haya más información completa, accesible de manera 
permanente y sin que sea necesario solicitarla.

La Guía incluye una variada gama de maneras de usar el dai como un 
derecho para potenciar otros derechos por parte de grupos ciudadanos y 
Organizaciones de la Sociedad Civil. Por medio de ejemplos de posibles 
campos de incidencia en política pública, tanto en el ámbito federal como 
en los estatales, la Guía orienta en el uso de las herramientas electróni-
cas, de modo que se proponen situaciones que pueden ser similares o 
servir de “espejo” a muchos otros casos de interés para la sociedad, en te-
rrenos de la salud, la educación, el desarrollo social y la seguridad pública.

La Guía desarrolla también un caso práctico (hipotético) de uso del dai 
como herramienta de monitoreo ciudadano o vigilancia ciudadana de políti-
cas públicas, y ofrece un ejemplo de taller o curso de capacitación para pro-
mover el ejercicio del dai entre grupos ciudadanos y organizaciones civiles. 
Sin embargo, hay que aclarar que ésta no es una guía de monitoreo ciudada-
no o contraloría social, por lo que no se desarrollan en detalle y con la pro-
fundidad necesaria todos los aspectos de ese tipo de ejercicios ciudadanos.

Introducción
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Finalmente, es importante reiterar que la Guía desarrolla en su argumen-
tación una perspectiva ciudadana de derechos y de participación activa de 
la ciudadanía en los asuntos públicos para colocar al “gobierno bajo la lupa”. 

Esta perspectiva ciudadana no sólo recorre la sección conceptual e introduc-
toria de la Guía, sino que se expresa en los ejemplos y recomendaciones meto-
dológicas para el ejercicio del dai y el uso de las herramientas electrónicas, para 
potenciales ejercicios de contraloría social y de incidencia en políticas públicas.

La Guía incluye un CD con una “muestra” de documentos públicos im-
portantes e interesantes de los ámbitos de educación, salud, desarrollo 
social y seguridad pública. En el CD se facilita información y se da acceso a 
ejemplos de documentos que pueden ser útiles para realizar ejercicios de 
participación ciudadana desde las Organizaciones de la Sociedad Civil. Esa 
muestra de documentos es sólo un ejemplo y un primer acercamiento que 
busca motivar a las organizaciones a dedicarle tiempo al ejercicio del dai 
en función del ejercicio de otros derechos.

La Guía consta de dos partes. En la primera parte, con tres capítulos, 
se desarrollan los conceptos generales. En el capítulo 1 se explican los 
conceptos básicos relacionados con el ejercicio del dai, especialmente los 
de transparencia, rendición de cuentas y contraloría social. En el capítulo 
2 se abordan los elementos sustantivos y legales del dai y su aplicación 
en México. En el capítulo 3 se hace una breve descripción y orientación 
sobre las fuentes de la información, es decir, sobre el gobierno en sus tres 
poderes y sus tres órdenes, que son sujetos obligados por la norma cons-
titucional prevista en el artículo 6º de la Carta Magna.

La segunda parte consta de cuatro capítulos donde se desarrollan los 
elementos para orientar y facilitar el uso de las herramientas electrónicas. 
En el capítulo 4 se describe cada una de estas herramientas: el Portal de 
Obligaciones de Transparencia (pot), el Zoom como un buscador de soli-
citudes y respuestas emitidas ante solicitudes por el Ejecutivo Federal, y 
el infomex, la nueva plataforma de presentación de solicitudes adoptada 
por el gobierno federal y los estados que han estandarizado el sistema de 
acceso a la información, así como otros sujetos obligados. En el capítulo 5 
se presenta un caso ejemplar como guía práctica para el uso de las herra-
mientas en acciones de monitoreo o vigilancia ciudadana. En el capítulo 6 
se ofrecen pistas metodológicas y otros ejemplos para desarrollar “casos” 
de vigilancia, seguimiento o monitoreo de acciones gubernamentales y, 
finalmente, en el capítulo 7 se ofrecen una guía didáctica para promover el 
conocimiento y el ejercicio del dai y una reflexión sobre la importancia de 
la transparencia en las Organizaciones de la Sociedad Civil.

Esta Guía se complementa con un CD interactivo que ofrece, además 
de los contenidos de la guía en versión electrónica –lo cual facilita su 
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consulta rápida– un primer inventario de documentos útiles para los gru-
pos ciudadanos y las Organizaciones de la Sociedad Civil, en los campos 
de la educación, la salud, el desarrollo social y la seguridad pública, que 
reflejan algunos de los principales campos de acción de la sociedad civil 
y de sus prioridades más recientes. Asimismo, el CD recoge otros docu-
mentos generales y ofrece un conjunto de “vínculos” para acceder a siste-
mas completos de información que, por su tamaño y funcionalidad no se 
pueden cargar en un disco, sin embargo son muy importantes fuentes de 
información como el Presupuesto de Egresos de la Federación para los 
diferentes años, los mapas de pobreza de CONEVAL y la “normateca” de 
la Secretaría de la Función Pública que contiene todas las leyes, decretos 
y documentos normativos de la Administración Pública Federal, a los que 
se puede acceder mediante un buscador instalado en el sitio.

La presente Guía se realizó con la colaboración y apoyo del IFAI, en particu-
lar del entonces Comisionado Presidente Alonso Lujambio y de la actual Comi-
sionada Presidenta Jacqueline Peschard Mariscal a quienes Alianza Cívica A.C. 
agradece de corazón su apoyo y confianza. Las revisiones y sugerencias del 
Mtro. Sergio López Menéndez, Director de Promoción y Vinculación con la So-
ciedad Organizada fueron valiosas y ayudaron a mejorar el resultado final. Por 
supuesto, deslindamos a quienes nos apoyaron y al IFAI de toda responsabi-
lidad en el contenido de la Guía, que es de exclusiva responsabilidad nuestra.

La Guía tiene como antecedente directo el folleto Gobierno bajo la 
lupa. Guía ciudadana para el ejercicio del Derecho de Acceso a la Infor-
mación, que elaboraron miembros de la  Alianza Cívica en 2007, a raíz de 
sus experiencias como coordinadores docentes del módulo “Transparen-
cia, rendición de cuentas y contraloría social”, que es parte del programa 
de profesionalización de osc promovido por el INDESOL. Esta Guía reto-
ma parte de los conceptos, metodología y perspectiva presentados en 
ese material, los amplía y los actualiza, especialmente en relación con el 
infomex y las herramientas estatales.

Agradecemos al equipo de Alianza Cívica su apoyo, en particular a 
Juana Acosta que hizo la revisión y corrección final, actualizó las panta-
llas y revisó todo el contenido. Esperamos que este material contribuya 
a fomentar el ejercicio del dai por parte de los grupos ciudadanos y las 
Organizaciones de la Sociedad Civil comprometidos con una cultura de-
mocrática y la promoción de los derechos humanos.

Rogelio Gómez Hermosillo M.
Christian Herrera Meraz

México, D. F. Noviembre de 2009
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En este capítulo se abordan los siguientes conceptos cardi-
nales: el dai como un derecho fundamental, la diferencia y 
relación entre el Derecho a la Información y el dai y el papel 
del dai en los gobiernos democráticos. Posteriormente se 

describen algunos conceptos básicos en su relación con el dai: de-
mocracia, transparencia, rendición de cuentas y contraloría social.

El derecho de acceso a la información (dai) es un derecho 
fundamental
Se comienza por precisar que el dai es un derecho fundamental, ya que 
corresponde universalmente a todos los seres humanos en cuanto que son 
“dotados del status de personas, de ciudadanos o de personas con capaci-
dad de obrar” (Ferrajoli, Luigi, 1999, citado por  Carbonell, 2003: 7). 

Los derechos fundamentales son, sin discusión, universales, porque en 
principio protegen bienes con los que debe contar toda persona, indepen-
dientemente del lugar en el que haya nacido, de su nivel de ingreso, de sus 
características físicas o de cualesquiera que sean sus particularidades. 
Así que es importante identificar al dai como un derecho y no sólo como 
una política de gobierno o una concesión de las autoridades.

En términos generales, puede decirse que los derechos fundamentales son 
considerados así, en la medida en que permiten proteger los intereses más 
importantes de las personas, puesto que salvaguardan los bienes básicos ne-
cesarios para poder desarrollar cualquier plan de vida de manera digna.

El dai expresa el valor autónomo que tiene la información como bien 
jurídico (Carbonell, 2003: 7). Esto significa que las personas, por medio 
del Derecho de Acceso a la Información, tienen la capacidad jurídica de 
conocer qué es lo que están haciendo sus representantes, y sí se utiliza 
correctamente este derecho, se puede ejercer la capacidad de sancionar 
a los malos funcionarios, o en caso contrario, recompensarlos.

El valor autónomo de la información se refiere al derecho que también 
se tiene de acceder a datos personales en bancos de datos. Esto se basa 

Capítulo 1
El Derecho de Acceso 
a la Información (dai).
Conceptos básicos
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en el derecho de hábeas data, que permite rectificar, suprimir, actualizar 
o pedir la confidencialidad de ciertos datos (Ibid:8). Otro valor autónomo 
de la información es que permite realizar actividades de investigación, 
como pueden ser académicas o periodísticas, por ejemplo. Desde esta 
perspectiva, un derecho como el dai debe ser garantizado por el Estado 
a todas las personas sin excepción de ninguna clase, como se mencionó 
previamente sobre los derechos fundamentales y porque éste es un de-
recho fundamental.  

El hecho de que el dai sea reconocido y garantizado puede dar lugar a  
obligaciones positivas con respecto a otros derechos humanos. Es decir, 
una vez que este derecho se cumpla de manera amplia y sustantiva, se 
hará posible que, durante su ejercicio, se encuentren las herramientas ne-
cesarias para documentar y construir casos de seguimiento, visibilidad e 
incidencia en la política pública. De esta manera, el dai puede llegar a con-
siderarse un derecho transversal, ya que sirve como herramienta, o como 
un derecho potenciador, ya que ocasiona que se ejerzan otros derechos 
fundamentales como el derecho a la salud, la educación y la seguridad 
pública, entre otros.

Diferencia entre el derecho a la información
y el Derecho de Acceso a la Información (dai)
Es importante clarificar la diferencia que hay entre lo que es el derecho 
a la información y lo que es el Derecho de Acceso a la Información (dai). 

El derecho a la información se sustenta en el artículo 19 de la Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos que establece: “Todo individuo 
tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; éste incluye el de no 
ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir infor-
maciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitaciones de fronteras 
por cualquier medio de expresión.”

De este artículo de la Declaración Universal se desprende que las per-
sonas tienen derecho de atraerse información, es decir, de acceder a los ar-
chivos, a bases de datos, a documentos de todo tipo y de cualquier fuente.

El derecho a la información en México se desprende de la reforma polí-
tica de 1977, por la que se adicionó el artículo 6° de la Constitución para es-
tablecer que: “El derecho a la información será garantizado por el Estado”. 

En su origen, esta reforma al artículo 6° de la Constitución estaba dirigi-
da hacia la regulación de los medios de comunicación; sin embargo, esto 
no se reglamentó y quedó únicamente como una disposición constitucio-
nal sin instrumentos para su ejercicio y aplicación (Villanueva, 2005: 58).

El dai abarca una dimensión del derecho a la información. Es una “par-
te” de ese derecho, que se refiere a la información gubernamental. Con 
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la nueva reforma al artículo 6° de la Constitución, que se emitió en 2007, 
se fundamentó el dai con un cuerpo jurídico y normativo que establece, 
regula y dispone respecto de las relaciones que se generan entre el Es-
tado, los medios para acceder a la información en poder del Estado y la 
sociedad. Cuando se habla del derecho de las personas para examinar 
los datos o registros que están en poder de las entidades públicas que 
ejercen gasto público, es que estamos hablando del dai (Ibid:62).

El dai contempla las distintas normas jurídicas que permiten examinar 
de la mejor manera los datos públicos en posesión del Estado. De esta 
manera se pueden considerar tres momentos en los cuales se interre-
lacionan el derecho a la información y el dai: 1) la garantía del derecho, 
2) la institucionalización del derecho y, 3) la práctica del derecho. Es en 
la práctica del derecho, en relación con la información gubernamental, 
donde se diferencia su aplicación y ejercicio.

El dai es un componente esencial
de los gobiernos democráticos
Puesto que en la democracia el poder emana de la ciudadanía, los gober-
nados necesitan conocer las acciones y decisiones de los gobernantes 
para evaluar su desempeño. Uno de los criterios para calibrar la demo-
cracia es la visibilidad del poder. Es decir, la democracia es el “gobierno 
del poder público en público” (Fernández, 2001).  

El acceso a la información promueve que los asuntos públicos sean 
visibles y, al mismo tiempo, se evitan prácticas de opacidad en el actuar 
de los gobernantes. El acceso a la información en la democracia permite 
oponerse al ejercicio oculto del poder político (Ibid: 31).

El ejercicio de derechos ciudadanos para participar en la vida pública 
y para ejercer derechos sociales tiene como fundamento el carácter pú-
blico de la información que posee y genera el gobierno. La transparencia 
en México no es solamente una política pública. El acceso a la informa-
ción pública también se ha convertido en un derecho sustantivo de las 
personas, y esta última característica no puede pasar inadvertida: esta-
mos frente a un derecho y ante una política (Merino, 2005).

La información pública es esencial para la toma de decisiones en 
una democracia. La información se convierte en una necesidad para 
la vida cotidiana de las personas. De acuerdo con Amartya Sen (1999), 
aun la idea de necesidades, entre las que se incluyen las necesidades 
económicas, requiere información pública e intercambio de informa-
ción, visiones y análisis. 

En la democracia, la sociedad debe tener los elementos suficientes para 
discernir racionalmente, entre las ofertas que se le presentan, que pueden 
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contribuir con su opinión a la toma de acuerdos, que se pueden agrupar 
para participar en los asuntos públicos (Salazar y Woldenberg, 2001).

El dai contribuye a empoderar a la ciudadanía, dotándola de información 
para la toma de decisiones y, al mismo tiempo, sirve para controlar el poder 
público o la tentación de los gobernantes de apropiarse del espacio público. 

Una política pública no debe apropiarse ilegítimamente del espacio público, 
no debe ser excluyente ni debe ocultarse de ningún modo. Por lo tanto, debe 
respetar las características del espacio público en cuanto a lo que es común, lo 
que es visible (publicidad) y lo que es accesible (incluyente). (Rabotnikof, 2005). 

En el ejercicio del dai el único requisito es el interés humano por co-
nocer lo público. Por ello, el principio de máxima publicidad orienta la 
forma de interpretar y aplicar la norma, sea en la ámbito administrativo 
o jurisdiccional, para en caso de duda razonable, optar por la publicidad 
de la información (Reforma, 2007: 25).

Por eso resulta tan importante que, cada vez más, la ciudadanía en nues-
tro país aprenda a ejercer este derecho, como uno de los caminos para en-
sanchar la democracia y evitar su agotamiento en la competencia electoral.

¿Democracia es derecho a votar?
Democracia quiere decir gobierno del pueblo por el pueblo, derivado 
de las palabras griegas demos, que se refiere al pueblo, y cratos al po-
der o gobierno. Por lo general, democracia se asocia sobre todo con las 
elecciones, pero este aspecto constituye únicamente una de sus partes, 
que es la democracia electoral, la cual se refiere al ejercicio democrático 
como un acto de representación política en el que los ciudadanos votan 
y tienen derecho a ser votados. Sin embargo, el concepto democracia es 
mucho más amplio. En primer lugar, porque la democracia abarca todas 
las acciones y dimensiones del poder público e incluye no sólo a quienes 
gobiernan (Silva-Herzog, 2001). 

La democracia, también, es un modelo de organización social basado 
en derechos. La democracia establece los medios y fomenta el ejercicio de 
los derechos de todas las personas y de la ciudadanía (Salazar y Wolden-
berg, 2001), especialmente en el campo de los derechos políticos y civiles.

El concepto se amplía aún más al considerar la dimensión de la democra-
cia participativa. Se refiere a la participación ciudadana en los asuntos públi-
cos y el ejercicio de los derechos fundamentales en la vida cotidiana de las 
personas. La democracia se fortalece como sistema si establece y fomenta 
instancias de intervención para que los ciudadanos conozcan las decisiones 
que les conciernen y, al mismo tiempo, vigilen el actuar de su gobierno. 

Si se concibe a la democracia sólo como el ejercicio de la representa-
ción política, se dejan fuera los elementos que posibilitan que la sociedad 
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civil ejerza su derecho de participación. La participación permite vincular 
las expectativas u opiniones de los ciudadanos para influir sobre la ac-
tuación de sus representantes, con lo que se amplía el ejercicio cotidiano 
de sus derechos y no se limita al acto periódico y esporádico de votar.

Una de las formas nuevas más promisorias de participación ciudadana en 
México es la vigilancia que la ciudadanía puede hacer de su gobierno al utili-
zar derechos fundamentales, como es el Derecho de Acceso a la Información. 

Entonces, resulta importante enfatizar que las elecciones son instru-
mentos indispensables de la democracia, pero no son la democracia. Las 
elecciones son importantes ya que empoderan a los ciudadanos al darles 
una herramienta para evaluar al gobierno (Powell, 2005).

Con este enfoque conceptual, ambas dimensiones de la democracia, 
la electoral y la participativa, se articulan y se complementan. La demo-
cracia es una manera de construir, garantizar y expandir la libertad, la 
justicia y el progreso, organizando las tensiones y los conflictos que ge-
neran las luchas de poder. Se trata de avanzar de una democracia electo-
ral hacia una democracia ciudadana.

La democracia ciudadana permite el ejercicio de los derechos funda-
mentales (O’Donell, 2007: 32), por eso, no se puede hablar de un régimen 
democrático sin garantizar los derechos fundamentales de las personas. 
No basta con que la sociedad tenga conocimiento de sus derechos, sino 
que éstos se deben ejercer y ser garantizados por el Estado. Una socie-
dad activa implica participación constante en los asuntos públicos para 
hacer valer sus derechos ejerciéndolos de manera cotidiana.

La democracia requiere la participación ciudadana, que influye en las 
decisiones públicas y exige la rendición de cuentas de los gobernantes. 
La construcción y consolidación de la democracia es una tarea que invo-
lucra no sólo a las instituciones gubernamentales y a los partidos, sino 
también, y de manera destacada, a los ciudadanos, por lo que su partici-
pación responsable y voluntaria es una condición imprescindible de los 
regímenes democráticos (Merino, 2003).

Transparencia
El concepto de transparencia se usa en el ámbito de la política como si-
nónimo de la garantía de acceso a la información. En este sentido, lo con-
trario de la transparencia, lo “opaco”, es el ocultamiento o la deformación 
de la información.

El concepto de “transparencia” se usa en ocasiones como sinónimo 
de rendición de cuentas. No obstante, la transparencia es únicamente 
una pieza más en el sistema integral de rendición de cuentas. La transpa-
rencia es una característica que abre la información al escrutinio público 
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mediante sistemas de clasificación y difusión que reducen los costos de 
acceso a la información del gobierno (Ugalde, 2000). 

En otras palabras, la transparencia no implica un acto de rendir cuen-
tas a un destinatario específico, sino la práctica de colocar la información 
en la “vitrina pública” para que las personas interesadas puedan revisar-
la, analizarla y, en su caso, usarla como mecanismo para actuar y tratar 
de sancionar, en caso de que exhiba anomalías.

De acuerdo con Vergara (2000), la transparencia es el compromiso 
que establece una organización gubernamental por dar a conocer al pú-
blico la información existente sobre un asunto público. Esta información 
puede tomar formas muy heterogéneas y referirse a distintos aspectos de 
cómo la organización está tratando los asuntos públicos. 

La transparencia busca reducir la asimetría entre gobierno y sociedad. 
Las políticas de transparencia ayudan a reducir las asimetrías de infor-
mación que causan muchos de los problemas e ineficiencias al interior de 
las organizaciones gubernamentales.

La transparencia puede apoyar la prevención y el combate a la co-
rrupción, así como a evitar que los objetivos de las dependencias del 
gobierno se desvíen o sean sustituidos por los de individuos o grupos de 
interés dentro de la burocracia. 

La rendición de cuentas
La rendición de cuentas es una obligación de las autoridades hacia la ciu-
dadanía. En una democracia, la rendición de cuentas tiene dos nociones 
básicas. Incluye, “por un lado, la obligación de políticos y funcionarios de 
informar sobre sus decisiones y de justificarlas en público (answerability). 
Por otro lado, incluye la capacidad de sancionar a políticos y funciona-
rios en caso de que hayan violado sus deberes públicos (enforcement)1” 
(Schedler, 2004:11). 

Es decir, aunque las palabras parecen reducir el concepto a “informar”,  
especialmente sobre el uso de los recursos, esto es sólo un aspecto, ya 
que la rendición de cuentas incluye también la posibilidad de promover 
sanciones para los políticos, funcionarios y/o representantes que violen 
ciertas normas de conducta en sus funciones públicas, obligando a que 
el poder se ejerza de manera transparente, y forzando a los servidores 
públicos a que justifiquen, expliquen, informen, evalúen todos sus actos, 
y a que rindan cuentas sobre los resultados de su gestión, el logro de las 

1 Enforcement es un término que carece de un equivalente preciso en castellano y que descri-

be un conjunto de actividades orientadas hacia la observancia y cumplimiento de la ley. En 

esencia quiere decir hacer valer la ley, si es necesario por la fuerza (Schedler, 2004:15).
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metas asignadas y el buen uso de los recursos, así como a que asuman 
su responsabilidad plena para ejercer sus atribuciones y funciones admi-
nistrativas en el marco de las leyes, reglamentos y normas que las rigen.

La transparencia y el ejercicio del dai son esenciales para la primera 
dimensión básica de la rendición de cuentas (answerability), y son contri-
butivas y útiles para la segunda dimensión (enforcement).

Guillermo O’Donnell (2003) realiza una distinción entre dos tipos bá-
sicos de mecanismos para la rendición de cuentas: los verticales y los 
horizontales. Además, recientemente también se habla de rendición de 
cuentas social y rendición de cuentas transversal (Isunza, 2006).

O’Donnel señala que la rendición de cuentas de tipo vertical describe 
una relación de relativa subordinación. Se refiere a un actor “superior” 
que obliga a un “inferior” a rendirle cuentas o viceversa. El concepto es 
bidireccional, y puede ser “de arriba hacia abajo” o bien “de abajo hacia 
arriba”. “Es el mecanismo que permite a los ciudadanos dar a conocer 
sus demandas sociales a los funcionarios públicos (electos o no) y de-
nunciar a dichos funcionarios por actos ilegales que pudieran cometer”. 
(O’Donnell, 1998, citado por Cejudo, 2005:49). 

Por su parte, (Schedler, 1997) señala que la rendición de cuentas de 
tipo vertical se da básicamente entre representantes populares, políticos, 
funcionarios públicos no electos y electores; en donde las votaciones son 
el mecanismo de rendición de cuentas vertical por excelencia, debido a 
que a través de éstas los electores tienen la oportunidad de validar, re-
chazar y/o castigar, hasta cierto punto, las acciones de los políticos.

De acuerdo con O’Donnell, la rendición de cuentas horizontal consis-
te en “la existencia de agencias estatales que tienen la facultad legal 
y la capacidad de supervisar y sancionar las acciones (y omisiones) de 
otros actores y agencias del Estado” (O’Donnell, 1998, citado por Cejudo, 
2005:49). La división de poderes, y las instituciones que generan pesos 
y contrapesos, representan un típico ejemplo. Es necesario advertir que 
la realidad del poder hace problemático el concepto ya que, siguiendo 
a López-Ayllón (2006:7): “Es muy difícil identificar instancias en las que 
exista ‘igualdad’ de poder político, ya sea legal o de facto. Aun así, se 
reemplazará el concepto de poder ‘equitativo’ conformándonos con un 
concepto aproximado de ‘equivalente’, [y] no se modifica la paradoja de 
la rendición de cuentas horizontal de las agencias especializadas a las 
que les rinden cuentas actores más poderosos”.

Por lo anterior, Schedler sugiere que no es fácil pensar en la horizon-
talidad en un sentido literal, como en la relación que existe entre actores 
con poder igual o equivalente: “Es más productivo y más aplicable a la 
generalidad estipular que la parte que rinde cuentas debe ser indepen-
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diente de la parte que le exige la rendición de cuentas en todas las de-
cisiones concernientes a su ámbito de competencia. Idealmente, ambas 
partes crean poderes autónomos relativos que no se reflejan en una rela-
ción formal de subordinación entre sí” (Schedler, 1999:24).

En este sentido, para que se dé la rendición de cuentas horizontal, se 
requiere de “instituciones dedicadas a ejercer, con autonomía, el control 
de la legalidad y la supervisión del uso apropiado del dinero público y 
de la fuerza del Estado” (O’Donnell, 1998, citado por Cejudo, 2005:49). 
Este tipo de instituciones abarca los organismos de fiscalización como 
la Auditoría Superior de la Federación y los órganos fiscalizadores de los 
congresos en los estados, los organismos públicos de derechos huma-
nos y los organismos garantes del dai.

Recientemente se ha ampliado el debate sobre rendición de cuentas, 
para incluir otras dimensiones y formatos como la rendición de cuentas 
social, la transversal y la contraloría social. Al respecto, Catalina Smu-
lovitz, Enrique Peruzzotti y Nuria Cunill han argumentado que la parti-
cipación de las masas movilizadas y la exposición a los medios de co-
municación son dos vías efectivas que toma la sociedad para mejorar la 
rendición de cuentas del gobierno.

La rendición de cuentas social engloba un conjunto de diversas iniciati-
vas provenientes y utilizadas por la sociedad civil organizada en las organi-
zaciones no gubernamentales que muestran preocupación por la rendición 
de cuentas y la transparencia gubernamental (Peruzzotti, 2006: 246). 

Estas acciones están orientadas a supervisar, denunciar o exponer a 
funcionarios u organismos públicos que han violado la ley o han cometido 
actos de corrupción; la estrategia de la sociedad civil organizada consiste 
en ejercer presión sobre los organismos o agencias que tienen las faculta-
des para controlar el poder dentro de las instituciones del Estado.  

Las nuevas formas asociativas han cambiado las relaciones entre go-
bierno y sociedad civil. La sociedad civil adopta posturas menos pasivas 
ante actos de corrupción y violación de derechos. Por ello, los actores de la 
sociedad civil han tomado en sus manos actividades de monitoreo y vigilan-
cia ciudadana sobre entidades y políticas públicas y no solamente delegan 
responsabilidad en agencias estatales. Esta actitud proactiva de la socie-
dad civil complementa los mecanismos clásicos de rendición de cuentas.

Los ciudadanos y las Organizaciones de la Sociedad Civil pueden 
cuestionar en la esfera pública decisiones o políticas públicas, denunciar 
actos ilegales de los funcionarios públicos e, incluso, poner en la agenda 
pública nuevos temas o asuntos (Peruzzotti, 2006:247). 

La rendición de cuentas social contribuye a la rendición de cuentas 
institucional, tanto la vertical como la horizontal. El fundamento jurídico 
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de la rendición de cuentas social son los derechos civiles y políticos. Su 
marco normativo responde a aspectos éticos y también a parámetros y 
acuerdos internacionales. Su campo de acción es la opinión pública y el 
debate público y su campo de disputa corresponde a las dimensiones de 
legitimidad y autoridad moral.

Por su parte, la rendición de cuentas transversal se manifiesta en aque-
llos mecanismos que se traducen formalmente en instituciones estatales, 
que están diseñadas y funcionan de tal forma que, a decir de Isunza, 
hunden sus raíces de manera explícita en la sociedad civil, a través de la 
presencia de ciudadanos autónomos e independientes que representan 
el ethos ciudadano (Isunza, 2006).

Los mecanismos de la rendición de cuentas transversal pueden ejer-
cer funciones políticas y legales, principalmente sobre los burócratas, e 
indirectamente sobre los políticos. Estos organismos pueden poner en 
marcha mecanismos horizontales de rendición de cuentas; los organis-
mos rectores en materia de derechos de las mujeres, de los jóvenes, de la 
infancia y de protección al consumidor pueden formar parte de este tipo 
de mecanismos, siempre y cuando ejerzan activamente sus atribuciones 
en materia de exigir la rendición de cuentas.

Contraloría Social
De acuerdo con la Secretaría de la Función Pública, la Contraloría Social 
(CS) es el conjunto de acciones de control, vigilancia y evaluación que rea-
lizan las personas, de manera organizada o independiente, en un modelo 
de derechos y compromisos ciudadanos, con el propósito de contribuir 
a que la gestión gubernamental y el manejo de los recursos públicos se 
realicen en términos de transparencia, eficacia, legalidad y honradez, así 
como para exigir la rendición de cuentas a sus gobernantes (SFP, 2006).

Para Hevia (2007), la Contraloría Social es el mecanismo institucio-
nal de participación ciudadana para la rendición de cuentas, donde los 
beneficiarios directos de los programas sociales, Organizaciones de la 
Sociedad Civil o ciudadanos individuales vigilan que la ejecución de los 
programas se lleve de acuerdo con las normas vigentes, con transparen-
cia y honestidad.

Desde la perspectiva ciudadana se entiende la Contraloría Social 
como la denominación o el concepto con que se pueden identificar las 
formas de participación ciudadana para la vigilancia del ejercicio del go-
bierno, en un marco de exigencia para la rendición de cuentas y el ejerci-
cio de derechos para una nueva relación gobierno-sociedad, en función 
de lograr un mejor gobierno al servicio del bienestar y la seguridad de la 
población. La Contraloría Social es un tipo de participación ciudadana 
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orientada al control, vigilancia y evaluación por parte de personas y/u 
organizaciones sobre programas y acciones gubernamentales, que pro-
mueve una rendición de cuentas social/transversal.

En ese sentido, se puede usar el concepto de CS como sinónimo o 
concepto similar a los de “monitoreo ciudadano” “vigilancia ciudadana”, 
“observatorio ciudadano” y otros con este sentido. Lo importante es que 
impliquen el ejercicio libre e independiente de los derechos ciudadanos, 
la exigencia de mayor y mejor rendición de cuentas y la promoción de una 
democracia sustantiva. 

Esta Guía busca ser un instrumento que permita ejercer la Contraloría 
Social y promover la rendición de cuentas social, utilizando el dai como 
fuente primordial de información al vincular el ejercicio de un derecho 
fundamental (dai) con una obligación de las autoridades, que es la rendi-
ción de cuentas en su sentido más amplio.

Conceptos básicos
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En este capítulo se abordan los cimientos normativos del dai. En 
primer lugar, el pilar constitucional y, posteriormente, las bases 
legales que le dan consistencia como herramienta y derecho ciu-
dadano, como son el principio de máxima publicidad, el acceso 

universal y expedito a la información, la protección de datos personales y 
la autonomía de los órganos garantes.

Bases constitucional y jurídica
El fundamento del dai en México es el artículo 6º de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos. Su reforma fue aprobada por el 
Congreso de la Unión y el Constituyente Permanente durante 2007 y se 
publicó en el Diario Oficial el 20 de julio de 2007. Ahí se establecen las 
bases para el ejercicio del dai en nuestro país. Con esta reforma se aña-
dieron los siguientes párrafos al mencionado artículo sexto:

Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Es-

tados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se 

regirán por los siguientes principios y bases:

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reserva-

da temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen 

las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio 

de máxima publicidad. 

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 

protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utili-

zación, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos perso-

nales o a la rectificación de éstos.

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revi-

sión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u organismos 

especializados e imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y de decisión. 

V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos ad-
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ministrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos 

disponibles, la información completa y actualizada sobre sus indicadores 

de gestión y el ejercicio de los recursos públicos. 

VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán 

hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen 

a personas físicas o morales. 

VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información 

pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes.

Artículos Transitorios
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Federación, los Estados y el Distrito Federal, en sus respectivos ám-

bitos de competencia, deberán expedir las leyes en materia de acceso a la in-

formación pública y transparencia, o en su caso, realizar las modificaciones ne-

cesarias, a más tardar un año después de la entrada en vigor de este Decreto.

Tercero. La Federación, los Estados y el Distrito Federal deberán contar con 

sistemas electrónicos para que cualquier persona pueda hacer uso remoto 

de los mecanismos de acceso a la información y de los procedimientos de 

revisión a los que se refiere este Decreto, a más tardar en dos años a partir 

de la entrada en vigor del mismo. Las leyes locales establecerán lo necesario 

para que los municipios con población superior a setenta mil habitantes y las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal cuenten en el mismo plazo 

con los sistemas electrónicos respectivos.

 
Como menciona el artículo segundo transitorio, la reforma estableció el 
plazo de un año, que se venció el 20 de julio de 2008, para que el con-
junto de leyes reglamentarias, tanto del ámbito federal como en cada uno 
de los estados y el DF, se modificaran para cumplir con estos principios 
y criterios.

Lamentablemente, no todos los estados hicieron las modificaciones y, 
en algunos casos, aún con la reforma hecha se incumple con los princi-
pios establecidos en la Constitución.

Elementos sustantivos del dai en México
Los elementos que se consideran más relevantes para la perspectiva ciu-
dadana del dai son:

1) El principio de máxima publicidad de la información gubernamental, 
2) La universalidad y facilidad del acceso, 
3) La protección de los datos de las personas, y
4) El establecimiento de órganos garantes con autonomía. 

El dai en México: Fundamentos y funcionamiento
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1). El principio de máxima publicidad
en la información gubernamental.
Este principio menciona que toda la información en posesión del gobierno 
es objeto de divulgación, elemento esencial en el ejercicio pleno del dai, 
porque establece que la información que genera cualquier entidad de go-
bierno, de los tres órdenes (federal, estatal y municipal), así como de los 
tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), y de los organismos autóno-
mos que son sujetos obligados, debe ser pública y que la información no 
pública es la excepción. (Villanueva, 2000: 4) 

De acuerdo con Ernesto Villanueva (2006), el dai es una garantía expresa 
en la Constitución como una actualización del principio clásico del deber de 
publicidad del Estado, en donde pasa a convertirse en el reconocimiento de 
un derecho humano fundamental. Es decir, el interés público es el punto de 
partida para abrir la información o en casos excepcionales, reservarla. 

Al respecto, es importante resaltar que, lo normal y lo general es que 
la información que posee y genera el gobierno es pública y debe ser ac-
cesible al público. Las excepciones deben ser tratadas como eso, como 
excepciones. La regla es que la información es pública. 

Por lo mismo, las excepciones son muy acotadas y precisas. Éstas quedan 
establecidas en las leyes reglamentarias, al indicar los casos admisibles para 
“reservar” información y los criterios para clasificarla como “confidencial”.

La información confidencial es muy fácil de identificar, y el fundamen-
to democrático de por qué no debe ser pública es muy claro y compren-
sible: se trata de la protección de los datos personales. 

Además, las leyes reglamentarias permiten reservar cierta información 
muy delicada y que sería de mucho riesgo hacerla  pública. En el ámbito fe-
deral, la Ley de Transparencia establece que se puede reservar la información 
que pueda afectar la seguridad nacional, la seguridad pública, la vida de las 
personas, la estabilidad económica o financiera, los procesos deliberativos 
que no hayan causado estado, las averiguaciones previas, los secretos ban-
cario, fiduciario o comercial, las actividades de verificación del cumplimiento 
de las leyes, la prevención o persecución de delitos, entre otros. 

Para reservar una información, el riesgo de su difusión debe ser directo, 
claro y preciso. No pueden darse argumentos generales, abstractos o poco 
probables para reservar una información. La información reservada debe 
catalogarse y el catálogo debe ser público. Es decir, cada unidad o depen-
dencia del gobierno debe informar cuál es la información que ha reservado. 

Más aún, la Ley Federal establece que se deben elaborar versiones 
públicas de documentos que contengan información confidencial o re-
servada. Por ello, la Ley abre la información y sólo protege, aquello que 
realmente es confidencial, es decir, los datos privados de las personas; 
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así como la información considerada como reservada, aquella que puede 
ser de grave riesgo para la seguridad del país.

2). La universalidad y facilidad del acceso.
Cualquier persona tiene derecho a acceder a la información gubernamen-
tal, sin ningún otro requisito que solicitarla. Esto significa que cualquier 
persona, independientemente de su nacionalidad o edad, desde cualquier 
lugar del mundo, puede solicitar el acceso a la información por medios 
electrónicos, sin necesidad de presentar un documento de identidad. 

El acceso debe ser facilitado y no obstaculizado por las autoridades 
que tienen los documentos. Por eso resultan tan importantes los medios 
electrónicos, ya que hacen más expedito y fácil el acceso, al compararlo 
con la dificultad de acudir al lugar apropiado en el horario adecuado y re-
cibir posteriormente la información solicitada. Este aspecto aún no está 
suficientemente garantizado en varias de las legislaciones estatales, por 
lo que incurren en incumplimiento de la Constitución.

También implica la obligación que tienen las entidades públicas de 
preservar toda la información en documentos y publicar, a través del In-
ternet, información completa y actualizada sobre sus indicadores de ges-
tión y el ejercicio de los recursos públicos. Esto representa un cambio de 
visión en la administración pública, al promover el registro documental 
de todas sus decisiones y al preservar los archivos con la documenta-
ción, de tal manera que posibilite el acceso público, respaldado por el dai.

3). La protección de los datos de las personas.
Los datos personales deben ser protegidos y resguardados. La información 
confidencial es la información que las personas entregan a las diferentes 
dependencias de los gobiernos y que es privada: su nombre, domicilio, 
edad, estado civil, situación económica, preferencia religiosa o política, 
enfermedades, escolaridad, calificaciones, solicitudes de empleo, etc.  

Únicamente el interesado puede tener acceso a sus propios datos, y 
éstos deben ser confidenciales y no accesibles al resto de las personas. 

4). El establecimiento de órganos garantes con autonomía.
El otro punto relevante que fundamenta el artículo 6°, es la obligación  
de contar con órganos garantes del dai especializados, imparciales y con 
autonomía de gestión, operativa y de decisión. Esto es relevante debido 
que permite tener organismos que vigilan el correcto cumplimiento del 
dai en la Federación y los diferentes estados. 

En el caso del ámbito federal, el órgano garante para la administra-
ción pública federal es el ifai. El resto de los sujetos obligados del ámbito 

El dai en México: Fundamentos y funcionamiento
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federal como las cámaras de Diputados y Senadores, el Consejo de la Ju-
dicatura Federal y la Suprema Corte de Justicia, así como los organismos 
constitucionales autónomos como el ife, el Banco de México y la cndh 
deben establecer su propia instancia que garantice el acceso.

En cada entidad federativa se ha creado un órgano especializado res-
ponsable del dai. Lamentablemente no en todos los casos está garantiza-
da su autonomía respecto al gobierno local y algunas leyes estatales no 
cumplen con los criterios constitucionales y por ende, dificultan el pleno 
ejercicio del dai.

Es importante tener claro que los órganos garantes como el ifai y los ins-
titutos o comisiones estatales de transparencia y acceso a la información 
no son los responsables de entregar la información. No son archivo y no 
participan directamente en el proceso de acceso a la información. Su ac-
tuación es necesaria en caso de que se niegue el acceso a la información. 

Las leyes reglamentarias deben establecer procedimientos ágiles y 
sencillos para la presentación de una queja o de una solicitud de revi-
sión, en caso de que alguna entidad o dependencia pública no entregue 
la información solicitada. También deben  establecer la obligación de los 
órganos garantes de actuar como defensores del dai, allegándose todos 
los medios para garantizar el cumplimiento de este derecho. Lamenta-
blemente, en el ámbito federal no existe la misma posibilidad para que 
los organismos autónomos y los poderes legislativo y judicial cumplan 
con “autonomía” el proceso de revisión, ya que en la actualidad es una 
instancia interna la que revisa las quejas acerca de las solicitudes.

Aplicaciones del dai
Un gobierno que aspira a ser democrático debe facilitar que las personas 
puedan conocer las acciones de los representantes de la nación y, así, 
ejercer el derecho a participar en los asuntos públicos. 

El ejercicio del dai es imprescindible para ello. Por ley, el gobierno 
debe garantizar el acceso a la información: abierta, pública, suficiente, 
clara, permanente, accesible y oportuna. 

En México, la falta de confianza de la gente sobre las acciones del go-
bierno y sobre los gobernantes tiene, entre sus causas más importantes 
y más arraigadas, la “opacidad” y la falta de información sobre el proceso 
de toma de decisiones, el uso de recursos y las formas y requisitos de 
acceso a los servicios y programas públicos, condiciones en que se vivió 
durante todo el siglo XX, y que aún es una realidad dominante en muchos 
aspectos y en muchas entidades del país.

¿Cómo contribuir a modificar esta realidad? Un medio efectivo para 
esto se encuentra en la contribución que aporten las Organizaciones de 
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la Sociedad Civil y los grupos ciudadanos, mediante el ejercicio del dai. 
Con esta práctica, sistemática y permanente, se puede:
• Conocer y vigilar los programas y obras de gobierno;
• Vigilar el presupuesto y la aplicación de los recursos públicos;
• Exigir un mejor desempeño del gobierno basado en sus prioridades, 

decisiones y resultados, que no sean sólo promesas;
• Tener más elementos para combatir diferentes formas de corrupción;
• Reducir la discrecionalidad y la prepotencia de los servidores públicos 

(un gobierno bajo la lupa);
• Evaluar las decisiones tomadas por las autoridades y responsables de 

programas y recursos;
• Generar propuestas y proyectos surgidos desde la sociedad, e
• Incidir en las políticas públicas y en los programas de gobierno.

En la perspectiva ciudadana y para la tarea de las Organizaciones de la So-
ciedad Civil (osc), esta Guía presenta ejemplos prácticos e información que 
pueden ser valiosos en el campo de la actividad social, con los que se pue-
de aprender cómo ejercer este derecho y cómo usarlo para promover otros 
derechos y mejorar el funcionamiento del gobierno a favor de la ciudadanía.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Fede-
ral de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 
las leyes estatales en materia de transparencia y acceso a la información 
garantizan este derecho, y establecen mecanismos sencillos y accesibles 
para que cualquier persona pueda conocer y revisar la información que el 
gobierno posee y genera en los ámbitos federal, estatal y municipal. 

En esta Guía se encuentran los principales instrumentos para ejercer 
el acceso a la información gubernamental.

El dai puede ser un instrumento para el ejercicio de otros derechos y 
para la exigencia de mayor democracia y un mejor gobierno, a través de la 
rendición de cuentas, de tal manera que el acceso a la información pública 
y la transparencia en la gestión son herramientas de una nueva cultura. 

Mediante el dai se puede exigir que los temas fundamentales para la 
población sean atendidos. La ciudadanía organizada debe fomentar que 
esta nueva cultura influya en la toma de decisiones que se llevan a cabo 
en el espacio público. 

El avance democrático requiere hacer efectiva la rendición de cuentas (ac-
countability) de todas las autoridades y servidores públicos. Esto permitirá 
contar con una administración pública que informe sobre sus resultados y 
que esté a la vista de todas las personas. De esta forma, todas las personas 
pueden y deben contribuir a generar la cultura de la rendición de cuentas 
basada en el análisis y la evaluación de la información pública al ejercer el dai.

El dai en México: Fundamentos y funcionamiento
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En este capítulo el lector hallará elementos de orientación sobre la 
estructura con que funciona el gobierno en México, desde luego 
relacionando este conocimiento como un elemento más para fa-
cilitar el acceso a la información.

En primer lugar, se revisará el sistema federal y republicano integrado 
por tres poderes y tres órdenes o ámbitos de gobierno.

Enseguida, se ofrece una orientación sobre la estructura del Ejecutivo 
Federal, que también se denomina Administración Pública Federal (apf).

Y, en el tercer paso, se aborda breve y sintéticamente la distribución de 
competencias entre órdenes de gobierno.

El sistema democrático y republicano de poderes 
y ámbitos de gobierno 
Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información (dai) con efectividad, 
primero se necesita saber en dónde se encuentra la información que se 
quiere obtener. Para esto, hay que tomar en cuenta cómo es la estructura 
del gobierno en México, y con este fin ubicar los diferentes poderes y 
ámbitos de gobierno. Este conocimiento, es un importante apoyo para 
localizar cuál es la dependencia o entidad a la que se puede acceder o 
acudir a solicitar la información que se requiere.

En primer lugar, es importante establecer que México tiene un gobier-
no republicano con división de poderes. Éstos son el Poder Ejecutivo, el 
Legislativo y el Judicial. 

En segundo lugar, como se sabe, la República Mexicana está integrada 
por estados libres y soberanos en cuanto a su forma de gobierno interno, 
los cuales están sujetos a los principios fundamentales de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagrados en el artículo 40. 
El gobierno tiene tres ámbitos u órdenes distintos: el federal o nacional, 
el estatal y el municipal.

En fechas recientes se han creado organismos autónomos, también lla-
mados de Estado, que estructuralmente no forman parte de alguno de los 
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tres poderes. Existen organismos autónomos tanto en el ámbito federal 
como en el estatal. 

Para ilustrar mejor esto, a continuación se ofrece la siguiente tabla 
donde se muestra, de manera esquemática y no exhaustiva, la estructura 
general de los tres poderes y los tres órdenes de gobierno.

Tabla 1. Sujetos Obligados
Gobierno 

Poder
Ejecutivo Legislativo Judicial Organismos 

autónomos

Federal 
(nacional)

Administración Pública 
Federal (APF)

Consejería Jurídica del 
Ejecutivo Federal

Organismos 
Desconcentrados

Organismos 
Descentralizados 

Fideicomisos 

Cámara de 
Senadores 

Cámara de 
Diputados

Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) 

Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF) 

Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF)

Tribunales Agrarios

Banco de México (BANXICO)

Instituto Federal Electoral (IFE) 

Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH)

Universidades Autónomas 
(UNAM, UAM, etc).

Auditoría Superior de la 
Federación (ASF)

Estatal

Gobernador

Gobierno del Estado 
(Secretarías y 
entidades)

Congreso Estatal Tribunal Estatal 

Juzgados del Ámbito 
Estatal (o fuero común)

Institutos Electorales 
Estatales 

Comisiones Estatales de 
Derechos Humanos

Universidades Autónomas 
Estatales

Municipal 
(Ayuntamiento)

Presidente Municipal Cabildo (en materia 
de administración 
municipal)

No aplica No aplica

Es importante conocer la estructura de los gobiernos federal, estatales y mu-
nicipales, así como las diferentes disposiciones legales en materia de acceso 
a la información, a fin de poder actuar en todos los ámbitos y ejercer los 
derechos de manera integral. En la perspectiva ciudadana, la exigencia a 
la rendición de cuentas y la vigilancia del ejercicio de gobierno puede y 
debe hacerse en los tres órdenes o ámbitos.

Igualmente se tiene que conocer la estructura del gobierno para que 
se pueda ejercer el dai, porque así sabrá uno cómo acceder a la informa-
ción y que, cuando se  solicite, haya buenas posibilidades de respuesta.  

El primer paso es tener claro si la información que se quiere es del go-
bierno federal o de los gobiernos estatales o municipales, porque, de esta 

Las fuentes de la información: Conociendo al gobierno
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manera, se sabrá hacer la gestión de acuerdo con la normatividad especí-
fica que tenga ese gobierno, ya que cada estado y sus municipios se rigen 
por sus propias leyes estatales.

No está de más insistir en que las normas y herramientas generadas 
por el ifai son aplicables únicamente para la Administración Pública Fe-
deral, es decir, para las instancias del Poder Ejecutivo Federal. 

Administración Pública Federal:
sus dependencias y entidades
Aunque no se requiere conocer el funcionamiento interno y detallado de 
cada entidad y dependencia, sí es útil conocer sus atribuciones y accio-
nes principales para localizar dónde está la información que se busca. 
Esto permite tener más precisión sobre el área específica donde se gene-
ró la información o esa documentación.

En el caso del Poder Ejecutivo Federal, al cual le corresponden la Ley 
Federal de Transparencia y las atribuciones del ifai, la organización bási-
ca se constituye por dependencias y entidades.

Las dependencias son las Secretarías de Estado, así como la Procu-
raduría General de la República y la Consejería Jurídica de la Presidencia. 
Las entidades son el conjunto de empresas, organismos descentraliza-
dos y desconcentrados, en su mayoría estos organismos se encuentran 
“sectorizadas” a una Secretaría, por ejemplo, el Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos (INEA) es un organismo descentralizado que se 
encuentra adscrito al Sector de Educación Pública Federal (SEP), mien-
tras que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) es 
un órgano desconcentrado de dicha dependencia.

No obstante esta sectorización, para efectos de la Ley de Transparencia, 
la mayoría de los organismos cuenta con su propio mecanismo de acceso 
a la información. Es decir, tienen portal de obligaciones de transparencia, 
comité de información, unidad de enlace. Por lo tanto, reciben y entregan 
de manera directa los documentos solicitados, sin pasar por la Secretaría, 
cabeza de sector.

Por esto es útil tener presente esta distinción, ya que así se puede ubicar 
la información sobre los programas o acciones que son realizados directa-
mente por las Secretarías y aquellos que están encomendados a entidades 
descentralizadas o desconcentradas, sectorizadas en las diferentes Secre-
tarías, dado que en ese caso, la información que se requiere posiblemente 
no esté directamente en la Secretaría sino en alguna de estas entidades.

Las entidades descentralizadas o desconcentradas pueden estar a car-
go de programas o actividades muy importantes y contar con su propia 
Unidad de Enlace para el acceso a la información. La Unidad de Enlace 
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se ocupa de recibir las solicitudes de información; orientar, a quienes lo 
requieran, a redactarlas, así como darles trámite y canalizarlas a las áreas 
que sea necesario.

Puede usar los links o vínculos
La mayoría de las Secretarías tienen establecidos links o vínculos con los 
organismos coordinados en su Sector, sea que se trate de organismos 
descentralizados, empresas paraestatales u órganos desconcentrados. 
También las herramientas electrónicas para el acceso a la información que 
se presentan en la siguiente sección cuentan con un “listado” de todas las 
entidades que pueden entregar información además de las Secretarías.

Es importante conocer cómo están constituidos los principales secto-
res de la administración pública, así como los programas y documentos 
que se pueden encontrar en cada uno de ellos. En el siguiente cuadro se 
proponen dos ejemplos:

Las fuentes de la información: Conociendo al gobierno

1. Cuadro de vínculos a organismos públicos federales
Ejemplo 1. Si se quieren conocer las reglas de operación de pro-
gramas de apoyo productivo se deben revisar las Secretarías de 
Agricultura (www.sagarpa.gob.mx), Desarrollo Social (www.sede-
sol.gob.mx) y Reforma Agraria (www.sra.gob.mx); además, hay dos 
entidades de la Secretaría de Economía que también tienen pro-
gramas de apoyo y que cuentan con su Portal y Unidad de Enlace 
propios: FONAES, Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas en 
Solidaridad (www.fonaes.gob.mx) y PRONAFIM, Programa Nacional 
de Financiamiento al Microempresario (www.pronafim.gob.mx). 

Ejemplo 2. En el caso de los programas educativos, además de con-
sultar el portal de la SEP, es importante revisar los portales del CONAFE, 
Consejo Nacional de Fomento Educativo (www.conafe.gob.mx) INEA, 
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (www.inea.gob.mx) 
e, incluso, el de Oportunidades, por lo que respecta al componente 
educativo de ese programa (www.oportunidades.gob.mx).

Distribución de competencias entre los tres órdenes de gobierno
México es un Estado Federal. Esto implica el reconocimiento de la exis-
tencia de fuerzas distintas del poder central que tienen su propia sustan-
tividad (Carbonell, 2003). Es decir, cada ámbito de gobierno puede, entre 
otras cosas, generar sus propias normas jurídicas. Esto, desde luego, 
hace más compleja la posibilidad de entender cómo funciona la pres-
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tación de servicios y la distribución de competencias en todo el país. La 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos define la distribu-
ción y división de facultades entre la Federación, los estados y los muni-
cipios. La Constitución define con claridad las atribuciones exclusivas de 
los poderes federales, como son entre otras, la conducción de la política 
exterior y la firma de tratados internacionales; la emisión de moneda: el 
pago de la deuda pública y contraer empréstitos con otras naciones. En 
contrapartida, como lo menciona el artículo 124: “las facultades que no 
están expresamente concedidas por la Constitución a los poderes fede-
rales, se entienden reservadas a los Estados”.

Las atribuciones de los municipios se establecen en el artículo 115 de la 
Constitución. De acuerdo con dicho artículo, los municipios tienen faculta-
des para organizar internamente el gobierno municipal, emitir bandos de 
policía y buen gobierno, así como en materia de: a) Agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales; b) Alumbra-
do público; c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final 
de residuos; d) Mercados y centrales de abasto; e) Panteones; f) Rastro; g) 
Calles, parques y jardines y su equipamiento; h) Seguridad pública.

Sin embargo, es importante mencionar que la legislación específica y, 
desde luego, la práctica política determinan el grado en que el ejercicio 
real de estas facultades está dominado por el gobierno federal o por los 
estatales y municipales (Cejudo, 2007). 

Existe además otro tipo de facultades, las llamadas “concurrentes” o 
“coincidentes”, que se refieren a diversos ámbitos de política pública en 
las que tanto la Federación como los estados y municipios tienen parti-
cipación. La gran mayoría de las políticas públicas corresponden a facul-
tades “concurrentes”.

La aplicación y definición de las facultades o atribuciones concurren-
tes está definida por las leyes generales de la materia y otros ordena-
mientos legales. Se trata de un conjunto muy amplio de normas, con ori-
gen y vigencia en diferentes etapas y gobiernos, por lo que no forman 
un conjunto coherente, sino que muchas veces generan confusiones y 
responsabilidades “superpuestas” o difíciles de aplicar en la práctica. En 
el siguiente cuadro se proponen tres ejemplos:
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2. Cuadro de ejemplos de facultades
y atribuciones concurrentes
Ejemplo 1. En materia de salud, educación, desarrollo social y se-
guridad pública los Estados y la Federación tienen atribuciones 
concurrentes. En materia de Salud, corresponde a la Federación la 
normatividad sanitaria, la vigilancia epidemiológica y la normativi-
dad sobre medicamentos y procesos médicos. Corresponde a los 
Gobiernos Estatales la prestación de los servicios públicos de sa-
lud y de protección social en salud.

Ejemplo 2. En materia de educación, corresponde a la Federa-
ción la definición del currículum, la provisión de los libros de texto 
gratuitos y la certificación y actualización de maestros. Correspon-
de a los Gobiernos de los Estados la prestación de los servicios de 
educación en todos los niveles y modalidades. Las Universidades 
por su parte tienen autonomía en su gobierno interno.

Ejemplo 3. En materia de seguridad pública, la definición de la 
responsabilidad está relacionada con la tipificación de los delitos 
en el Código Penal de la Federación, V. gr. el combate al crimen 
organizado y al narcotráfico son responsabilidad federal, dado que 
ambos delitos están tipificados como delitos federales. Los gobier-
nos estatales son responsables de perseguir los delitos del “fuero 
común”. Esta división de responsabilidades genera muchas lagu-
nas y problemas de coordinación, por lo que en esta materia está 
en proceso una reforma.

Las fuentes de la información: Conociendo al gobierno
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Aprendiendo a utilizar las herramientas electrónicas de acceso a la 
información
En este capítulo se presentan, en primer lugar, los elementos y componen-
tes prácticos para el ejercicio del dai. Posteriormente se describe el uso de 
las tres herramientas electrónicas generadas por el ifai para promover el 
ejercicio del dai: el Portal de Obligaciones de Transparencia (pot), el busca-
dor de solicitudes y respuestas previas (Zoom) y el sistema para la presen-
tación y seguimiento de solicitudes y de los recursos de revisión (infomex).

Elementos y componentes para el ejercicio del dai

El dai se ejerce mediante un proceso que abarca distintos actores y proce-
dimientos que se interrelacionan continuamente. El punto de partida de 
ese proceso es, desde luego, la persona o grupo de personas que busca 
el acceso a un documento o conjunto de documentos del gobierno. 

Así, si el punto de partida es que la persona puede conseguir la información  
cuando la solicita y accede a los <<documentos>>, se comprende también que 
acceder a la información no es un ejercicio de “preguntas y respuestas”.

Entonces, no hay que esperar ese esquema, pues la Ley Federal define los 
<<documentos>> como “…los expedientes, reportes, estudios, actas, resolucio-
nes, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, con-
tratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cual-
quier otro registro que documente el ejercicio de las facultades o la actividad 
de los sujetos obligados y sus servidores públicos. Con base en el artículo 3° de 
la Ley Federal de Transparencia, los documentos pueden estar en cualquier me-
dio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico”.

Cuadro de ejemplos de información accesible
Un buen ejercicio para entender la importancia y relevancia de la informa-
ción disponible y que debe ser accesible, es imaginar todo el listado de 
información gubernamental que se puede conocer, por ejemplo:
• Todo tipo de informes y acuerdos;
• Las comunicaciones internas, oficios, circulares, etc.;
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• Documentos sobre el presupuesto detallado y sobre ejercicio del gas-
to, hasta el nivel de póliza y comprobantes;

• Organigramas, funciones y atribuciones;
• Plantilla de personal y remuneraciones de todos los servidores públi-

cos, desde jefes de departamento;
• Contratos de servicios o de obras, incluyendo los anexos técnicos y, 

posteriormente, los informes de avance y las actas de entrega/recep-
ción de los servicios u obras adquiridas;

• Convenios y todo tipo de acuerdos de concertación con otras depen-
dencias de gobierno, otros órdenes de gobierno, con la iniciativa pri-
vada, con organismos públicos y con osc;

• Evaluaciones y estudios;
• Auditorías concluidas;
• Actas de órganos colegiados y de gobierno;
• Bases de datos;
• Sistemas de información;
• Registros y, en general, todo tipo de documentos;
• Fotografías, grabaciones y filmaciones.

El esquema 4.1 que se ofrece a continuación, muestra tres componentes 
del proceso del dai: A) La información de acceso permanente por dispo-
sición de las leyes, B) La información que se solicita a las dependencias 
y entidades, y C) El recurso de revisión, en los casos en que se niegue la 
información solicitada o no corresponde a lo solicitado.

Pasos para el ejercicio práctico del Derecho de Acceso a la Información

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (ifai)

Esquema 4.1. El ejercicio del acceso a la información

En caso de que la respuesta sea 
insatisfactoria es posible interponer un 
recurso de revisión ante órganos como el 
ifai.

Los documentos se encuentran en posesión de las dependencias o 
entidades de gobierno y no de los órganos garantes del dai.

Los documentos se encuentran en posesión de las dependencias 
o entidades del gobierno, no de los órganos garantes del DAI).

B. Solicitud de 
información

A. Acceso permanente Portal de Obligacionesde Transparencia (pot)

Documentos disponibles

Dependencias de Gobierno

Órganos Garantes

C. Recurso de revisión

Zoom
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Enseguida se desarrollan y explican los procedimientos ilustrados en 
el esquema anterior.

La flecha horizontal señalada con la letra A, muestra que el solicitante 
puede acceder a un conjunto amplio de documentos, de manera perma-
nente, en los sitios de Internet de las dependencias y entidades que es-
tán estipuladas en las leyes. A este conjunto de información se le conoce 
como “Obligaciones de Transparencia”. La gran mayoría de las leyes in-
cluyen entre estas obligaciones: el directorio de servidores públicos, las 
remuneraciones, los trámites, los presupuestos asignados y ejercidos, y 
los programas y servicios.

Para el ámbito federal, el ifai ha diseñado un sistema para acceder a 
esta información a través de una herramienta informática denominada: 
“Portal de Obligaciones de Transparencia”, cuyas siglas pot permite in-
cluso consultar la información del conjunto de las dependencias y enti-
dades de la Administración Pública Federal. 

Existen disposiciones similares en las leyes estatales, que establecen 
un listado de documentos e informaciones que deben estar accesibles 
de modo permanente a través de Internet y, en algunos estados, también 
existen portales o sitios para acceder a esa información.

Otra vía de acceso permanente a información es la entrega física de  
documentos, como respuesta a las solicitudes, que en la Ley Federal y en 
algunas leyes estatales se establece que deben estar disponibles para 
quienes quieran consultarlos. El ifai ha diseñado un sistema con un bus-
cador muy eficaz para acceder a un conjunto muy amplio de documentos 
que han sido solicitados previamente. Este “buscador” es el Zoom y se 
explicará en detalle en el siguiente apartado.

La flecha señalada con la letra B muestra el camino de acceso a través 
de la presentación de una solicitud. Este camino se sigue una vez que se 
ha buscado la información de acceso permanente y sirve para  requerir 
otros documentos.

Las solicitudes de información se presentan a las dependencias y en-
tidades gubernamentales, no a los órganos garantes del dai como son 
los institutos de transparencia y acceso a la información, pues lo que a és-
tos les corresponde es apoyar para que uno pueda ejercer el derecho de 
queja y revisión en caso de que la información solicitada no haya sido 
entregada. Esto se ilustra en el esquema con la flecha vertical señalada 
con la letra C referente al recurso de revisión, acto que conecta al solici-
tante con un órgano garante.

Cada ley presenta las opciones de procedimiento para hacer la presen-
tación de solicitudes. Las leyes estatales deben cumplir con lo dispuesto 
en el artículo 6° de la Constitución, que establece que cualquier persona 
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puede solicitar información, sin necesidad de acreditar el motivo de su in-
terés, y esto puede hacerlo por medios informáticos. En el ámbito federal 
y para un conjunto de gobiernos estatales y otros sujetos obligados, la 
herramienta que se usa para presentar solicitudes es infomex.

Una vez que se hace la solicitud de información, la recibe la unidad de 
enlace de la dependencia. Esta unidad la turna al responsable de la infor-
mación. Si la información solicitada es pública debe entregarse; en caso 
contrario, se debe informar al comité de información. Este comité tiene la 
última palabra para decidir si se entrega o no el documento. 

Este proceso de las solicitudes se ve reflejado en el siguiente esquema:

Recibe, da trámite y, al mismo tiempo, orienta a 
las personas sobre cómo redactar una solicitud

El Comité de Información es el 
encargado de evaluar los criterios de 
clasificación de información.
Este comité esta integrado por el 
jefe de la Unidad de Enlace, un 
funcionario público de alto rango 
nombrado por
el titular de la dependencia
y el contralor interno

Esquema 4.2. El procedimiento interno de las dependencias

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto de Acceso a la Información Pública (ifai)

Pasos para el ejercicio práctico del Derecho de Acceso a la Información

Los plazos de respuesta a las solicitudes varían de una legislación a 
otra. La Ley Federal de Transparencia establece en 20 días hábiles el pla-
zo máximo para dar respuesta a una solicitud de información.

Unidad de enlace:

Comité de información:

Responsable
de la información

Si la información solicitada no es 
considerada como pública, se debe 
informar al Comité de Información.

Tiene la facultad de decidir si se entrega el 
documento o no.
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Esquema 4.3. Plazos para respuesta a solicitudes de información*

Procedimiento
Plazo (días hábiles)

Ley Federal de Transparencia
Instancia responsable

Solicitud de Acceso a la Información  20* Dependencia o entidad de gobierno

Solicitud de Acceso a Datos Personales  10 Dependencia o entidad de gobierno

Solicitud de Corrección de Datos Personales  30 Dependencia o entidad de gobierno

Recurso de revisión  50* 
Instituto Federal de Acceso a información 

Pública (ifai)

*En ocasiones estos plazos pueden prorrogarse hasta por un tiempo igual y una sola vez.

Fuente: Con datos del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (ifai).

De acuerdo con la Constitución, las dependencias deben cumplir con el 
principio de “máxima publicidad”. Es decir, el acceso ilimitado y sin res-
tricciones a toda la información gubernamental, salvo en caso de las dos 
excepciones muy acotadas y precisas por las cuales se puede negar el 
acceso a los documentos: información reservada y confidencial. En mu-
chos de esos casos se puede solicitar la revisión para acceder a versio-
nes públicas de los documentos.
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Esquema 4.4. Información reservada y confidencial

Tipo de información Descripción Ejemplos
Reservada De acuerdo al artículo 13 de la LFTAIPG la información reservada podrá 

clasificarse como aquélla cuya difusión pueda:
 I. Comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa 

nacional;
 II. Menoscabar la conducción de las negociaciones o bien, de las relaciones 

internacionales, incluida aquella información que otros estados u organismos 
internacionales entreguen con carácter de confidencial al Estado Mexicano;

 III. Dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria del país;
 IV. Poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona, o
 V. Causar un serio perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento 

de las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de 
la justicia, la recaudación de las contribuciones, las operaciones de 
control migratorio, las estrategias procesales en procesos judiciales o 
administrativos mientras las resoluciones no causen estado.

Asimismo, el artículo 14 reconoce como información reservada:
 I. La que por disposición expresa de una Ley sea considerada confidencial, 

reservada, comercial reservada o gubernamental confidencial;
 II. Los secretos comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro 

considerado como tal por una disposición legal;
 III. Las averiguaciones previas;
 IV. Los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos 

seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado;
 V. Los procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, en tanto no 

se haya dictado la resolución administrativa o la jurisdiccional definitiva, o
 VI. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen 

parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no 
sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada.

Cuando concluya el periodo de reserva o las causas que hayan dado 
origen a la reserva de la información a que se refieren las fracciones III y 
IV de este Artículo, dicha información podrá ser pública, protegiendo la 
información confidencial que en ella se contenga. 

No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de 
la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o 
delitos de lesa humanidad.

Despliegue táctico de las 
fuerzas armadas.

Rutas de transportación de 
escoltas de autoridades 
públicas.

Planes para desarticular grupos 

delictivos.

Confidencial Son los datos personales y la información entregada con tal carácter 
por los particulares, a menos que éstos tengan derecho de reservarse 
tal información de conformidad con las disposiciones aplicables. Se 
considera confidencial aquella información que entregan con ese carácter 
los particulares a dependencias o entidades, y para que esta pueda ser 
difundida se requiere del consentimiento del titular de la información.

El artículo 18 de la lftaipg reconoce como información confidencial,
 I. La entregada con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados;
 II. Los datos personales que requieran el consentimiento de los individuos 

para su difusión, distribución o comercialización en los términos de la Ley.
No se considerará confidencial la información que se halle en los 

registros públicos o en fuentes de acceso público.

Domicilio
Número telefónico
Ideas religiosas
Ideas políticas

Estado de salud

Fuente: Elaboración propia con datos del “Marco teórico del Instituto Federal del Acceso a la Información Pública (ifai)”

Pasos para el ejercicio práctico del Derecho de Acceso a la Información
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El proceso se completa con el “recurso de revisión” al que se puede acu-
dir en aquellos casos en que las dependencias o entidades gubernamen-
tales que, por cualquier motivo, no entreguen la información solicitada, 
situación que se ilustra con la letra C en el esquema 4.1. En tales casos, 
se puede y es necesario presentar un recurso de revisión.

La Ley en cada estado establece los tiempos y requisitos para hacer esto. 
El recurso de revisión se presenta ante los órganos garantes del dai, los cuales 
están obligados a revisar la solicitud y la respuesta y a exigir el cumplimiento 
de la Ley, bajo el principio de “máxima publicidad” previsto en la Constitución. 
Si el asunto es del orden  federal o de los estados que usan infomex, el recur-
so de revisión también se presenta de manera electrónica a través de infomex 
y, por medio del sistema, se da seguimiento para conocer la respuesta final.

Importancia de las herramientas electrónicas 
para el acceso a la información
Existen diversos procedimientos para conocer los documentos públicos 
que forman parte del enorme acervo que existe en el quehacer guberna-
mental. Mientras más rápido, sencillo y expedito sea este procedimiento, 
mejor será el ejercicio del dai para las personas y mayor será el flujo de 
intercambio de información entre los distintos actores que forman parte 
de la sociedad. Esta parte de la guía pretende mostrar el uso de las nue-
vas Tecnologías de Información y de Comunicación (TIC) para acceder a 
la información y para ejercer de manera efectiva el dai.

El surgimiento de la “sociedad de la información” como la han llamado 
los expertos, plantea nuevos paradigmas que se crean a partir del uso de 
las tic para el manejo de información, que pareciera tener dimensiones 
inmensurables.

La Cumbre de Túnez, que promovió la onu y se realizó en 2005, reafir-
mó la decisión de garantizar que todos se beneficien de las oportunida-
des que puedan brindar las herramientas tecnológicas, y exhortó a los 
gobiernos a comprometerse a incrementar la infraestructura que permita 
que las tic se conviertan en una herramienta para garantizar derechos 
fundamentales como el dai. 

El uso de las herramientas tecnológicas apunta a promover el dai me-
diante un sistema público que permite acceder a la información guberna-
mental, sin dejar de considerar que estas herramientas pueden y deben 
ampliarse hasta constituir una plataforma de acceso que abarque todos 
los puntos de la estructura organizacional del gobierno.

Las tic en el ejercicio del acceso a la información son de gran utilidad 
para la ciudadanía, pese a los necesarios requerimientos de habilidad 
y la posibilidad de tener acceso a los equipos que se precisan, por-
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que facilitan mucho el mecanismo de solicitudes de información. Basta 
comparar la fluidez y economía de este procedimiento, con los costos, 
tiempos y dificultades que implica hacer las gestiones en forma perso-
nal teniendo que presentarse en las oficinas. Por un lado requieren de 
más tiempo, tanto para llegar a presentar la solicitud al lugar adecuado, 
como para recibir atención y, posteriormente, regresar por la respuesta 
y, si se hace necesario, acudir al órgano garante a presentar un recurso 
de revisión. 

Con las tic, además, se reducen o anulan costos de traslado para las 
personas, pues permiten hacer una solicitud de información desde cual-
quier computadora conectada a Internet. Al mismo tiempo, ofrecen una 
serie de beneficios adicionales como el acceso permanente a una gran 
cantidad de información que ya está disponible en Internet, la rapidez 
para solicitar la información, la gratuidad puesto que su utilización no 
tiene costo alguno, y la facilidad para dar seguimiento a las solicitudes 
de información y a sus recursos de revisión. 

En México el mecanismo para acceder a la información pública está 
previsto en el artículo 6º constitucional y en las leyes reglamentarias tan-
to en el ámbito federal como estatales. Por lo anterior, resulta importan-
te conocer los distintos procedimientos para el acceso a la información 
del gobierno federal, de los gobiernos estatales y de los municipales. Al 
respecto, cabe mencionar que, de acuerdo con la Constitución los mu-
nicipios mayores a 70 mil habitantes están obligados a contar con un 
sistema electrónico de solicitudes de información. Esta sección muestra 
los procedimientos de acceso a la información por vías electrónicas, sin 
hacer un comparativo entre los mecanismos existentes en los distintos 
estados o municipios del país.

El Portal de Obligaciones de Transparencia.
El Portal de Obligaciones de Transparencia (pot) es una herramienta 
electrónica de la Administración Pública Federal (apf) que permite acce-
der a un conjunto de documentos de las dependencias y entidades, como 
parte de sus obligaciones de transparencia. Esta herramienta permite ac-
ceder a todas las obligaciones de transparencia de la apf desde un solo 
sitio de Internet. Además, cada dependencia y entidad de la apf tiene un 
vínculo a su pot en su página de Internet. 

Asimismo, existen portales de obligaciones en estados e inclusive en 
municipios, que permiten conocer información importante sobre diversas 
dependencias de esas entidades. 

Las obligaciones de transparencia en el orden federal se establecen 
en el artículo 7º de la Ley Federal, que señala:
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“Con excepción de la información reservada o confidencial prevista en 
esta Ley, los sujetos obligados deberán poner a disposición del públi-
co y actualizar, en los términos del Reglamento y los lineamientos que 
expida el Instituto o la instancia equivalente a que se refiere el Artículo 
61, entre otra, la información siguiente: 

 I. Su estructura orgánica; 

 II. Las facultades de cada unidad administrativa;  

 III. El directorio de servidores públicos, desde el nivel de jefe de departa-

mento o sus equivalentes; 

 IV. La remuneración mensual por puesto, incluso el sistema de compensa-

ción, según lo establezcan las disposiciones correspondientes;

 V. El domicilio de la unidad de enlace, además de la dirección electrónica 

donde podrán recibirse las solicitudes para obtener la información; 

 VI. Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad 

con sus programas operativos; 

 VII. Los servicios que ofrecen; 

 VIII. Los trámites, requisitos y formatos. En caso de que se encuentren ins-

critos en el Registro Federal de Trámites y Servicios o en el Registro que 

para la materia fiscal establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-

blico, deberán publicarse tal y como se registraron; 

 IX. La información sobre el presupuesto asignado, así como los informes 

sobre su ejecución, en los términos que establezca el Presupuesto de 

Egresos de la Federación. En el caso del Ejecutivo Federal, dicha infor-

mación será proporcionada respecto de cada dependencia y entidad por 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la que además informará 

sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, 

en los términos que establezca el propio presupuesto; 

 X. Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto 

obligado que realicen, según corresponda, la Secretaría de Contraloría y 

Desarrollo Administrativo, las contralorías internas o la Auditoría Supe-

rior de la Federación y, en su caso, las aclaraciones que correspondan; 

 XI. El diseño, ejecución, montos asignados y criterios de acceso a los programas 

de subsidio. Así como los padrones de beneficiarios de los programas socia-

les que establezca el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación; 

 XII. Las concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando 

los titulares de aquéllos; 

 XIII. Las contrataciones que se hayan celebrado en términos de la legislación 

aplicable detallando por cada contrato: 

a) Las obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y los servicios 

contratados; en el caso de estudios o investigaciones deberá seña-

larse el tema específico; 
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b) El monto; 

c) El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral 

con quienes se haya celebrado el contrato, y 

d) Los plazos de cumplimiento de los contratos; 

 XIV. El marco normativo aplicable a cada sujeto obligado; 

 XV. Los informes que, por disposición legal, generen los sujetos obligados; 

 XVI. En su caso, los mecanismos de participación ciudadana, y 

 XVII. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, 

además de la que con base a la información estadística, responda a las 

preguntas hechas con más frecuencia por el público.

La información a que se refiere este Artículo deberá publicarse de tal 
forma que facilite su uso y comprensión por las personas, y que permita 
asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad. 

Las dependencias y entidades deberán atender las recomendaciones 
que al respecto expida el Instituto”.

Como puede notarse, la información de acceso permanente es muy 
amplia y puede resolver en muchos casos los requerimientos de las osc y 
los grupos ciudadanos, o por lo menos, posibilita un primer acercamiento 
que puede posteriormente profundizarse con nuevas búsquedas, con el 
acceso al Zoom y con la presentación de solicitudes.

Las obligaciones de transparencia previstas en la Ley Federal son aplica-
bles tanto para la apf como para el resto de los sujetos obligados en el ámbito 
federal como son: las Cámaras de Diputados y Senadores, la Suprema Corte 
y el Consejo de la Judicatura Federal y los organismos autónomos como la 
unam, el ife y la cndh. El pot únicamente incluye la información de la apf.

¿Cómo manejar el pot?
En primer lugar, para acceder al pot de la Administración Pública Federal se 
debe entrar a la página de Internet: http://portaltransparencia.gob.mx/pot/

Al pot también se puede acceder a través de la página del ifai, y al pot de 
cada dependencia o entidad se puede llegar desde la página de entrada 
de sus respectivos sitios.

Al entrar, a la pantalla inicial, se presenta en dos partes para su expli-
cación. En la primera pantalla se pueden observar, del lado izquierdo, las 
fracciones que se mencionan en el artículo 7º de la Ley Federal de Trans-
parencia. Desde la fracción I: estructura orgánica hasta la xvii: información 
relevante.

Del lado derecho se pueden observar las mismas fracciones con una 
breve explicación de cada una, además de dos opciones: Búsqueda por 
apf o Búsqueda por institución. 
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Si se elige la Búsqueda por apf, se puede hallar la información de cada 
fracción, en el conjunto de las cerca de 240 dependencias y entidades del 
gobierno federal. Este tipo de búsqueda es útil cuando se quiere localizar 
a una persona, o cierto tipo de programas, por ejemplo o en general, 
alguna otra información sobre todo el gobierno pero, por gran su dimen-
sión, no es conveniente usarla si se busca algo específico de un sector o 
de una o de algunas pocas dependencias o entidades. 

Si se elige la Búsqueda por institución, podrá acceder al portal de 
cada institución por separado: por ejemplo, la Secretaria de Educación 
Pública, el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, el Consejo 
Nacional de Fomento Educativo, etcétera. 

En la segunda parte de la pantalla, se observa el resto de las fraccio-
nes con las características mencionadas anteriormente.

Con estas pantallas del pot se ejemplificará la búsqueda de documen-
tos a nivel de la administración pública federal.

Portal de Obligaciones de Transparencia (pot),
Primera parte de la pantalla de Inicio
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pot, segunda parte de la pantalla de inicio

Ejemplo 1
Una osc que trabaja proyectos productivos necesita conocer quién 
es el director general y el director de la región centro-sur de la de-
pendencia Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria 
(aserca). ¿En dónde puede encontrar esta información?

De acuerdo con las pantallas del pot, en el margen izquierdo hay dos 
fracciones en donde se podría encontrar dicha información: En la prime-
ra fracción se integra la Estructura orgánica operativa y en la tercera el 
Directorio. Si sólo se usa el sentido común, la opción para localizar esos 
nombres sería a través de la fracción correspondiente a Directorio. Sin 
embargo, como se verá en el ejemplo no siempre ese es el camino más 
corto.

Si se abre la fracción III. Directorio, y se busca por institución aserca, 
el buscador remite a la siguiente pantalla:
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En la pantalla aparecen una serie de campos como: puesto, clave del 
puesto, cargo del servidor público, unidad administrativa, nombre, apelli-
dos, domicilio para recibir correspondencia, tipo de personal al que per-
tenece, entre otros. En este caso, se busca el nombre del director general 
y del director de la región centro-sur. 

Dado que no se conocen los datos de los campos se puede oprimir en 
los “links” que menciona la palabra “buscar” debajo de los campos de 
puesto, cargo del servidor y domicilio. 

Al abrir el link “Director General” aparecen varias opciones: 

P
ar

te
 

02
Pantalla 3



Guía para el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información y el uso de las herramientas electrónicas de acceso a la información en México 43

El nuevo paso es oprimir la opción “Buscar” que aparece al final de la 
siguiente pantalla:
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Enseguida aparecen nueve registros de directores generales de aserca:

Ahora se busca el Director Regional centro-sur, mediante el link de 
“Director Regional”: 
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En esta ocasión nos aparece exactamente el puesto que se busca:

Se ha encontrado el nombre del “Director Regional centro-sur” de 
aserca. Sin embargo, aún no se conoce el nombre del Director General, 
dado que hay 9 opciones. 

Entonces es más conveniente buscar primero en la fracción I del pot “Es-
tructura Orgánica” para corroborar la información conseguida anteriormente:
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En la pantalla anterior, la fracción I referente a “Estructura Orgánica” des-
pliega toda la estructura, que se inicia con el “Director en Jefe” de aserca.

Al colocar el cursor en “Director en Jefe” aparece no sólo el nombre sino su 
domicilio, teléfono, correo electrónico y clave del puesto; es decir, los datos del 
“Directorio”, pero asociados claramente a la estructura de la institución.

Esto da una idea de lo importante que es conocer la estructura orgáni-
ca de una dependencia antes de buscar algún servidor público. Además, 
se mostró que en esta fracción I correspondiente a la Estructura Orgánica 
también se encuentran los datos de los servidores públicos. Esta misma 
sección muestra los datos del  “Director Regional Centro-Sur”.
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Ejemplo 2, con otras fracciones del pot

Una osc que trabaja en el apoyo a grupos vulnerables necesita 
conocer el presupuesto asignado y ejercido del Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), así como el detalle 
de los programas que maneja, como las reglas de operación, el 
padrón de beneficiarios, criterios para otorgarlos, etc..

¿Qué fracciones pueden contener dichos documentos? 

Para conseguir esta información se recomienda acceder a la fracción IX 
referente al “Presupuesto Asignado y Ejercido”, así como a la XI sobre los 
“Programas de Subsidio” del pot. Como se muestra en la pantalla siguiente:
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Si se elige la fracción IX correspondiente a “Presupuesto” y se busca 
por institución, por ejemplo, Desarrollo Integral de la Familia (DIF), apare-
ce el vínculo para “Ver Presupuesto”:
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Al elegir ese vínculo aparece el presupuesto del DIF desglosado en 
varias modalidades, como muestra la siguiente pantalla: 

Si se elige “Asignación y ejecución”, se llega a la siguiente pantalla 
donde aparece el documento con el presupuesto del DIF:
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Una vez encontrado el presupuesto, se puede consultar en la fracción XI 
referente a “Programas de subsidios” y nuevamente se busca por institución. 
Al ir a los vínculos aparece el listado de los programas de subsidio del DIF:

Al seleccionar algún programa se podrá ver una ficha técnica con al-
gunos datos como: nombre o denominación del programa; si cuenta con 
reglas de operación y cuál es el vínculo para consultarlas; si cuenta con 
padrón y el vínculo para acceder; criterios; montos y resultados periódi-
cos. Esto se muestra en la siguiente pantalla para el caso del programa 
“Atención a la salud del Niño”:
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En este vínculo se pueden consultar las fichas técnicas de todos los 
programas del dif y, usando esta fracción, se pueden consultar los pro-
gramas de las diferentes secretarías y organismos descentralizados y des-
concentrados.

Es importante tomar en cuenta que algunos programas educativos pue-
den no estar incluidos en el pot de la sep, sino en algún otro organismo 
como el conafe o el inea. Lo mismo en el caso de sagarpa, donde algunos 
programas están en aserca, o en el caso de sedesol, algunos de cuyos pro-
gramas están en otras entidades como diconsa, liconsa, indesol o la Co-
ordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano  Oportunidades.

Para aprender a usar el acceso a la información que obligatoriamente 
está accesible de manera permanente a través del pot, se desarrolla un 
último ejercicio:
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Ejemplo 3
Una osc que trabaja en el monitoreo de los servicios de educación 
requiere conocer los informes que generen las dependencias del 
Sector de Educación Pública.

Una primera opción en este caso, es acudir a la fracción xv corres-
pondiente a “Informes”, y se puede seleccionar “Búsqueda por apf” para 
identificar los informes del conjunto del sector educativo y no sólo de la 
SEP, que es centro del Sector.

A continuación se selecciona en el rubro “Forma de Búsqueda”: Sector, 
señalado por el circulo 1; en el rubro “Sector”: Educación Pública, señala-
do por el círculo 2, y se oprime “Buscar”, señalado por el círculo 3, como 
se muestra en la siguiente pantalla:
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En el siguiente vínculo aparece el listado de los informes que generan las 
entidades y dependencias del Sector Educación Pública, ordenadas por: Insti-
tución, Nombre del Informe, Fundamento Legal, Fecha de Publicación/Expedi-
ción, Periodicidad y Sitio en Internet, como se puede ver en la siguiente pantalla:

Nota: cualquier listado que aparece en el pot se puede exportar a Excel para un mejor manejo de los datos.
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Cabe mencionar que estos informes pueden no ser todos lo que han 
sido generados por las dependencias o entidades en que se está bus-
cando. Ésa ha sido la experiencia descubierta por varias organizaciones 
civiles como Alianza Cívica. En este caso, conviene realizar otras búsque-
das y revisar otras fuentes para, en su caso, solicitar el acceso al informe 
requerido, en el portal de infomex Federal: http://www.infomex.org.mx/
gobiernofederal/home.action con el procedimiento que se explica deta-
lladamente más adelante bajo el subtítulo “Presentación de solicitudes 
por medios electrónicos: infomex”.

La exigencia de incluir toda la información es parte de la tarea a des-
plegar desde la sociedad civil organizada.

Portales de Obligaciones de Transparencia estatales
Las Organizaciones de la Sociedad Civil (osc) interesadas en conocer do-
cumentos que se encuentran en posesión de autoridades de los gobier-
nos estatales, también pueden acceder a un “listado” de obligaciones de 
transparencia en cada estado del país.

Para esta búsqueda hay que salir del pot de la Administración Pública 
Federal y entrar en los portales de Internet de las dependencias públicas 
estatales.

Con relación a esas diferencias de las obligaciones de transparencia 
entre los estados, es posible encontrar información específica en “links” 
denominados: información mínima obligatoria, información pública de 
oficio, obligaciones sobre transparencia, transparencia, entre otros.

Mientras que con el pot de la apf se pueden identificar los documen-
tos  del gobierno federal, ahora toca el turno de conocer los documen-
tos que son generados e integrados a los archivos de las administra-
ciones públicas estatales. Dado que no es posible recorrer el conjunto 
de las 32 entidades, se ofrecen sólo algunos ejemplos para orientar en 
este camino.

Ejemplo 1

Una osc que trabaja el tema de servicios de salud en Jalisco requie-
re conocer información sobre su estado ¿Qué debe hacer?

El primer paso sería acceder a la página de la institución encargada de 
los servicios en Jalisco. Por ejemplo, si se quiere la página de la Secreta-
ría de Salud del estado de Jalisco, se busca en http://ssj.jalisco.gob.mx. 
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En la pantalla de inicio se localiza el vínculo que dice “transparencia” 
para ver el listado de información pública que está disponible, como se 
muestra en la siguiente pantalla:

Con ese vínculo, se accede a la lista de las fracciones del artículo 13 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco, 
donde se enumeran los tipos de información disponible obligatoria, es 
decir, las “Obligaciones de Transparencia” en ese estado. Enseguida se 
muestran en dos pantallas, debido a su tamaño:
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Al centro se presenta la lista de las fracciones que contienen las Obli-
gaciones de Transparencia:
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Al igual que en el pot de la apf, se puede elegir la fracción que interese y acce-
der al documento deseado. Por ejemplo, si se quieren conocer cuáles son los 
programas que existen en Jalisco dentro del sector salud, se elige la fracción 
XIV “Proyectos y Programas Operativos”. Lo mismo se puede hacer para co-
nocer documentos sobre “Concesiones y Autorizaciones” que se encuentran 
en la fracción XVI, o “Trámites y Servicios” en la fracción XI, entre otros.

En este ejemplo se observa que para Jalisco la búsqueda funciona de ma-
nera muy similar, aunque no idéntica, al pot de la apf, en lo que se refiere a la 
información obligatoria que debe estar disponible de manera permanente.

Ejemplo 2
Una osc interesada en apoyo a proyectos productivos en el estado 
de Tabasco, desea conocer información de competencia estatal so-
bre programas y proyectos de desarrollo agropecuario ¿En dónde 
puede encontrar dicha información?

Respecto del estado de Tabasco existen distintas dependencias que 
cumplen con un mandato parecido, pero tienen nombres diferentes. Es 
importante conocer la administración pública estatal para saber dónde 
están los documentos que se necesitan. 

En este caso, si se entra a la página de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario Forestal y Pesca del Estado de Tabasco en: http://www.
sedafop.gob.mx/, se encuentra en la página inicial el vínculo “Transpa-
rencia y Acceso a Información Pública” e “infomex” como se muestra en 
la siguiente pantalla:

Pasos para el ejercicio práctico del Derecho de Acceso a la Información



Guía para el Ejercicio del Derecho de Acceso a la Información y el uso de las herramientas electrónicas de acceso a la información en México58

Si se pulsa en ese link, se puede obtener el detalle de las Obligaciones 
de Transparencia de esa dependencia del gobierno tabasqueño, como se 
muestra en la siguiente pantalla:
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De acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del estado de Tabasco, están disponibles como “Obligaciones de Transpa-
rencia”, entre otros documentos, los siguientes: acuerdos e índices de re-
serva; la estructura orgánica; las atribuciones; los trámites y servicios; el 
marco jurídico; acuerdos, convenios y demás disposiciones; el Boletín de 
Información Pública; los manuales de metas y objetivos; los indicadores 
de gestión; el directorio de servidores públicos; etcétera. Para conocer con 
detalle cada uno de esos rubros, sólo hace falta seleccionarlo y pulsarlo.

Ejemplo 3
Si una osc que trabaja sobre temas de educación en el Estado de 
México quiere conocer el presupuesto destinado para la gestión el 
2009 en este sector ¿qué debe hacer? 

El primer paso, como en todos los casos anteriores, es acceder a la pági-
na de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México que 
se encuentra en http://www.edomex.gob.mx/educacion. Ahí se localiza 
el vínculo de transparencia, como se muestra dentro del rectángulo en la 
siguiente pantalla:
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En ese vínculo se encuentra información disponible sobre el tabulador 
de sueldos, presupuesto, inversión sectorial, ingresos y egresos, adqui-
siciones, ejecución del  presupuesto, cuenta pública y auditorías, como 
aparece en la siguiente pantalla:

Si se pulsa en el rubro de presupuesto se puede encontrar el monto 
asignado al rubro educativo para el periodo 2009, como se muestra a 
continuación:
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Portales de Obligaciones de Transparencia municipales
Para finalizar estos ejercicios sobre las Obligaciones de Transparencia, toca el 
turno de la información a nivel municipal. De acuerdo con la Constitución, los 
municipios mayores a 70 mil habitantes y las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal están obligados a contar con un sistema electrónico de acceso a 
la información que permita realizar solicitudes e interponer recursos de revisión. 
Sin embargo, se espera que muchos lo hagan de forma activa y sin mandato de 
por medio a través de portales que contengan información mínima obligatoria.2 

Se muestran sólo algunos ejemplos, dado que hay cientos de muni-
cipios en el país. Estos ejemplos pueden servir además para comparar 
el compromiso de cada gobierno municipal con la transparencia y el dai.

Ejemplo 1. 
La página de inicio del Municipio de Guadalajara presenta el acceso a 
la sección de transparencia, mediante el vínculo http://www.guadala-
jara.gob.mx, como se muestra en la siguiente pantalla:

2 Artículo tercero transitorio del decreto que reforma al artículo 6 de la cpeum del 20 de julio de 

2007: “La Federación, los Estados y el Distrito Federal deberán contar con sistemas electrónicos 

para que cualquier persona pueda hacer uso remoto de los mecanismos de acceso a la informa-

ción y de los procedimientos de revisión a los que se refiere este Decreto, a más tardar en dos 

años a partir de la entrada en vigor del mismo. Las leyes locales establecerán lo necesario para 

que los municipios con población superior a setenta mil habitantes y las demarcaciones territo-

riales del Distrito Federal cuenten en el mismo plazo con los sistemas electrónicos respectivos”.
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Conforme al artículo 13 de la Ley Estatal de Acceso a la Información del 
Estado de Jalisco, se puede acceder al siguiente listado de información 
pública disponible de manera permanente: 

P
ar

te
 

02
Pantalla 28

Pantalla 29



Guía para el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información y el uso de las herramientas electrónicas de acceso a la información en México 63

Por ejemplo, en la fracción VII correspondiente a “Las cuentas públi-
cas”, se puede revisar el presupuesto de egresos y asignación de recur-
sos en el municipio. Ahí se encuentra el siguiente documento: 

Ejemplo 2.
Enseguida se muestra otro ejemplo con la página de un municipio 
más pequeño: Champotón, Campeche, en http://www.champoton.
gob.mx/. Ahí también se puede ver el listado de información públi-
ca obligatoria, que es muy completo:

Pasos para el ejercicio práctico del Derecho de Acceso a la Información

Pantalla 30



Guía para el Ejercicio del Derecho de Acceso a la Información y el uso de las herramientas electrónicas de acceso a la información en México64

Ejemplo 3.
Finalmente, sí se accede a otro municipio pequeño: Emiliano Za-
pata en el estado de Morelos,3 en http://www.municipiozapata-
morelos.gob.mx/. En la página de inicio se encuentra el vínculo de 
“Transparencia”.

3 De acuerdo con el último censo de población (año 2000), el municipio de Zapata, Mo-

relos, tenía 62,482 habitantes. Datos obtenidos de http://www.e-local.gob.mx/wb2/elo-

cal/emm_morelos
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Sí se pulsa en las palabras “Información Pública”aparece en la siguiente pan-
talla el listado de “Obligaciones Públicas de Oficio”, como se muestra enseguida:
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La lista es interminable en los municipios, estados y la federación, con la 
información específica que corresponde a cada uno; la intención aquí es 
mostrar la sencillez del procedimiento y los pasos a seguir para el acceso 
a la información y, con ello, despertar el interés por consultar los portales 
de transparencia para conocer la información que ya está disponible y 
pública, de acuerdo con el trabajo y los campos de interés de cada osc. 

Como se pudo observar, la presentación en cantidad y calidad de 
información varía, en cada caso, no sólo por las diferencias en sus leyes 
específicas, sino también por el compromiso diferente que asume cada 
dependencia o entidad gubernamental. Esto, al mismo tiempo, contribu-
ye a que cada osc mantenga y amplíe su atención en su localidad, con 
miras a contar con autoridades que ofrezcan cada vez mayor informa-
ción pública a sus habitantes sin  necesidad de que sea solicitada.  

Hasta aquí se han utilizado, para ejercer el derecho a la transparencia, 
diferentes ejemplos de portales de obligaciones de transparencia en los 
tres órdenes de gobierno, por los cuales se accede a documentos de inte-
rés público.

Si no se han encontrado los documentos que se necesitan o si se re-
quiere información más detallada, conviene, antes de dar otros pasos, 
buscar entre las solicitudes de información que antes se hubieren pre-
sentado sobre el tema, los recursos de revisión o estudios que se tengan 
registrados. Esto funciona de manera muy clara y ejemplar en el ámbito 
de la apf, a través de otra herramienta: el Zoom.

El Zoom
El Zoom es el buscador de solicitudes de información que se han for-
mulado al Gobierno Federal, de las respuestas que se han dado y de 
las resoluciones que el ifai ha emitido ante las inconformidades de las 
personas cuando no obtienen respuesta o es insuficiente o insatisfacto-
ria. Además, se pueden conocer las opiniones y estudios que apoyan las 
resoluciones emitidas.

Esta herramienta es de gran utilidad, porque permite acceder a infor-
mación que ya fue solicitada anteriormente, en la que se puede encontrar 
una respuesta que evite presentar una nueva solicitud y su espera.

Consultar el Zoom también permite conocer la forma en que se han pre-
sentado solicitudes previas y las respuestas recibidas, lo que puede ayudar 
a mejorar la redacción y la precisión de las propias solicitudes por realizar.

Para ingresar al Zoom, se puede ir a la página de Internet del ifai 
(www.ifai.org.mx) y buscar el vínculo que dice Zoom, como lo muestra la 
pantalla a continuación:
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También se puede ingresar al Zoom acudiendo directamente a su pá-
gina de Internet: http://buscador.ifai.org.mx/ 

El Zoom funciona como un buscador similar a los buscadores de Inter-
net como “Google” o “Yahoo”. Por eso, en la siguiente pantalla se puede 
apreciar que hay que escribir la palabra o las palabras clave sobre la in-
formación que se quiere consultar, usando el recuadro en donde aparece 
la leyenda “Escribe aquí tu consulta”. 

Además, se puede seleccionar alguna de las cuatro opciones para bus-
car información: 1. Solicitudes de información; 2. Recursos de revisión; 3. 
Estudios y 4. Opiniones. Adicionalmente, el buscador brinda la opción de 
consultar por “Todas las fuentes”, como se muestra en la siguiente pantalla:

Pasos para el ejercicio práctico del Derecho de Acceso a la Información

Pantalla 34



Guía para el Ejercicio del Derecho de Acceso a la Información y el uso de las herramientas electrónicas de acceso a la información en México68

Para conocer más la potencialidad de usos y de información accesible 
en el Zoom, a continuación se ofrece un ejemplo que recorre las diversas 
pantallas de esta herramienta.

Ejemplo
Una osc que trabaja el tema de “Educación en zonas marginadas” 
puede buscar en el Zoom todas las solicitudes que al respecto se 
han hecho hasta el momento. Para esto basta con poner las palabras 
clave: “educación zonas marginadas” como se aprecia enseguida.
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Además, el buscador ofrece algunos otros filtros para delimitar la bús-
queda. Estos filtros son: año del recurso de revisión, año de la solicitud, 
formato de los archivos, dependencia, fecha del documento, con recurso/
sin recurso, ponente, sentido de la resolución y tamaño del archivo, como 
aparece en la siguiente pantalla. 

Pasos para el ejercicio práctico del Derecho de Acceso a la Información

Pantalla 36

Pantalla 37



Guía para el Ejercicio del Derecho de Acceso a la Información y el uso de las herramientas electrónicas de acceso a la información en México70

La pantalla que sigue muestra una parte de los resultados en “educación 
zonas marginadas”. La primera columna, del lado izquierdo, muestra las 
“Palabras Clave” relacionadas con la búsqueda y en la segunda se apre-
cia el listado de cada uno de los resultados encontrados.

Al igual que un buscador de Internet, el Zoom arroja los resultados a ma-
nera de lista. De cada uno de los documentos encontrados se presenta: el 
número de solicitud, descripción, archivo adjunto de la respuesta, fecha 
en la que se incluye en el Zoom y, finalmente, la opción “Ver Solicitud”. 

Si se oprime esta opción, aparece el detalle de la solicitud elegida. 
Como ejemplo, se muestra en la próxima pantalla una de las solicitu-

des que aparecen en este listado.
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En la pantalla siguiente se puede observar: 1. Número de folio de la solicitud; 
2. Descripción de la solicitud; 3. Archivo adjunto de respuesta y; 4. Dependen-
cia a la que se solicitó la información. Si se elige la opción número 3, se ac-
cede al archivo que contiene la pregunta y la respuesta dada a esa solicitud. 
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El documento adjunto entregado como respuesta a esta solicitud se 
muestra a continuación:

Es importante resaltar que cada osc puede utilizar el Zoom y rea-
lizar su búsqueda utilizando cualquier palabra que crea conveniente. 
Este ejemplo sólo sirve para ilustrar el procedimiento y generar interés 
para utilizar este buscador de solicitudes de información y recursos de 
revisión. El Zoom, como se puede apreciar, es un instrumento de gran 
potencialidad y excelentes recursos para realizar ejercicios de prepara-
ción en talleres.

Como una primera tarea de acercamiento a la herramienta, se pue-
den revisar solicitudes y respuestas de casos de especial relevancia, en 
que las osc han ejercido el dai, para develar información muy importante, 
como es el caso de los fondos entregados ilegalmente por la Secretaría 
de Salud a la organización Pro Vida. 

Presentación de solicitudes por medios electrónicos: infomex
Una vez explicados el pot y el Zoom, se abordarán los procedimientos 
que permiten utilizar el sistema para hacer solicitudes de información 
vía electrónica, a cuya importancia medular se ha hecho referencia en 
páginas anteriores: el infomex. 
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El sistema infomex, cuya dirección electrónica se precisa en la panta-
lla siguiente, se encuentra operando en varios estados de la República 
Mexicana y se perfila como el principal mecanismo de solicitudes elec-
trónicas, de alcance nacional. 

En los siguientes apartados se explica qué es infomex, cómo se utiliza 
y en dónde se encuentra operando.

infomex es una herramienta para la gestión electrónica de solicitudes 
de información y recursos de revisión o inconformidad desarrollada con 
base en los procedimientos de acceso a cualquiera de las leyes de trans-
parencia, sean estatales o la federal.

Es, también, una herramienta a la que se ha procurado dar la mayor 
flexibilidad, para que a toda persona se le facilite ejercer su derecho a 
la información, y que se simplifique el acceso de cada quien a sus datos 
personales que están en poder de los distintos ámbitos de gobierno: fe-
deral, estatal o municipal.

infomex permite a los solicitantes registrar solicitudes de información 
y llevar un monitoreo de las mismas, con el fin de verificar cuáles solici-
tudes están en proceso o pendientes de respuesta, y cuáles solicitudes 
les han sido respondidas, además de que, por este medio, pueden inter-
poner sus recursos de revisión o inconformidad ante el Órgano Garante 
correspondiente, así como mantener su seguimiento para recibir la reso-
lución o respuesta. 

A las dependencias y otras entidades de gobierno, infomex les permi-
te recibir y contestar solicitudes en forma electrónica, ingresar al sistema 
las solicitudes que han sido recibidas físicamente del solicitante en sus 
oficinas y gestionarlas al interior de sus dependencias.

Pasos para utilizar infomex. El infomex de la apf
El primer paso para enviar una solicitud por medio de infomex-Gobierno 
Federal es entrar a la página. El acceso directo es http://www.infomex.
org.mx/. Sin embargo, la forma más sencilla es acceder desde la página 
inicial de cualquier dependencia o entidad de la Administración Pública 
Federal o a través la página del ifai.

La página inicial muestra la siguiente pantalla:
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En ésta se identifican las siguientes características del inicio de infomex:

Recuadro 1. Menú del lado izquierdo que contiene: “Consulta pública de 
solicitudes” que se han hecho anteriormente; “Gráfica de tipo de res-
puesta a solicitudes”; “Gráfica de respuestas por dependencia o enti-
dad”; “Guía para solicitar información pública”; ”Preguntas frecuentes 
sobre el acceso a la información pública”; y ”Calendario de días inhá-
biles de infomex”.

Recuadro 2. Del lado derecho muestra la opción de registrarse por pri-
mera vez o la posibilidad de iniciar sesión con el nombre de usuario y 
contraseña que ya se ha registrado.4

Recuadro 3. Vínculo para acceder a los sistemas estatales y municipales 
de infomex.

Recuadro 4. Vínculos para acceder al pot y al Zoom.

El siguiente paso, en la primera ocasión, es entrar al “Registro” en infomex.
Para el registro, se pulsa la opción “registrarse aquí” que se señala 

arriba a la derecha de la pantalla anterior, y aparece la siguiente pantalla:

4 En el INFOMEX-Gobierno Federal, si se desea se puede utilizar el nombre de usuario y la con-

traseña que se utilizaba en el Sistema de Solicitudes de Información (SISI).
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Los campos de registro que obligatoriamente hay que llenar son:
En la columna izquierda: “Personalidad jurídica”; “Nombre”; “Primer 

apellido”; ”País”; “Código postal”; “Estado”; “Municipio”; ”Colonia”; “Calle” 
y “Número exterior”. Los demás campos son opcionales.

En la columna derecha los campos obligatorios que hay que llenar 
son: “Nombre de usuario”, “Contraseña” y “Re-escribe tu contraseña”. La 
contraseña es creada por cada persona y debe tener un mínimo de seis 
carácteres. Con ésta la persona podrá entrar regularmente al sistema, sin 
necesidad de un nuevo registro.

Este procedimiento es muy similar al registro en la mayoría de los sis-
temas de usuario como los correos electrónicos y otros. Una vez que se 
llenan los datos se oprime “continuar”:
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Pero resulta que el nombre de usuario que se quiere registrar, es igual a 
uno que ya estaba registrado antes. Si este fuera el caso, se tiene que 
cambiar el nombre de usuario por uno que aún no esté registrado en el 
sistema, en forma similar a los correos electrónicos. Se pueden utilizar le-
tras y números. Otro punto importante es escribir una dirección de correo 
electrónico, ya que en caso de olvidar la contraseña éste será el medio 
para recuperarla. Aclarado lo anterior, se oprime el botón “continuar”. 
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La siguiente pantalla se refiere a información que es solicitada sólo 
para fines estadísticos:

Una vez que se ha ingresado todos los datos que se solicitan, se opri-
me el botón “registrar”.

Si se quiere presentar una solicitud de información, es útil reconocer 
tres cosas en la pantalla que sigue:
Casilla 1. El menú del lado izquierdo cambió, debido a que se ha iniciado 

sesión con el nombre del usuario. Ahora, ahí se muestran vínculos de 
acceso a las solicitudes realizadas anteriormente; a los datos propios; 
y a material de apoyo para redactar la solicitud. 

Casilla 2. Aparece el recuadro en donde se va a redactar la solicitud de 
información, y un segundo recuadro donde se incluye la posibilidad 
de anexar un documento en caso de que el espacio fuera insuficiente
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Casilla 3. Se muestra la pestaña para seleccionar la dependencia o enti-
dad a la cual se va a solicitar la información.

En la fracción ”Tipo de Solicitud” hay una ceja con tres opciones que 
son: Información Pública, Datos Personales y Corrección de Datos Perso-
nales. En este caso se elige la opción Información Pública:
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En la opción de “Información Pública” que se abre, se inserta la solicitud. 
Es conveniente haberla redactado y revisado previamente, de ser necesa-
rio se puede llenar la sección “Otros datos para facilitar su localización”. 
Si lo anterior es insuficiente para describir la solicitud es mejor enviarla 
como documento anexo de texto y, en el espacio “Tipo de solicitud”, sólo 
anotar una introducción con una redacción que podría ser como la si-
guiente: <<Se solicitan documentos conforme al documento anexo>>, y se 
oprime la ceja de abajo, que dice:”Seleccione dependencia”, que es a la 
que se quiere enviar la solicitud.

Para solicitar la misma información a varias dependencias o entidades 
hay que realizar este procedimiento para cada una de esas instancias, 
por ahora no se puede realizar un envío colectivo. 

Al momento de enviar la solicitud se sugiere contemplar en la redacción del 
texto, el tipo de documento que se desea recibir, el periodo y el espacio en 
el que se desarrolla. Por ejemplo, sí se desea conocer información sobre 
el tipo de becas para estudiantes de nivel medio superior no se debe olvi-
dar mencionar el nombre de la dependencia, en este caso la Secretaría de 
Educación Pública; el periodo del que se quiere conocer la información, así 
como el ámbito en el que se desarrolla, en este caso es el federal.
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El siguiente paso consiste en seleccionar el medio por el que se desea 
recibir la información.

Están indicadas seis opciones específicas y otra abierta, que son: 
“Consulta directa - sin costo”; “Entrega por Internet en el infomex - sin 
costo”, “Verbal - sin costo”, “Archivo electrónico en disco o CD - con cos-
to”, “Copia certificada - con costo” y “Copia simple - con costo”. La opción 
abierta se indica como “Otro medio”. 

Lo más recomendable es elegir la opción “Entrega por internet en el 
infomex”, ya que no genera costo alguno y con sólo entrar al sistema se 
pueden recibir los documentos deseados.

Por el contrario, la opción de “copia certificada” es muy costosa; ésta 
sólo se usa cuando se tiene la seguridad de que se recibirá el documento 
requerido y sólo ese documento. Es decir, si se necesita copia certificada; 
primero, conviene que se solicite la información de manera electrónica, 
y sólo cuando ya se conozca su contenido para tener la seguridad de 
que es exactamente lo que se requiere, solicitar de manera específica 
el documento certificado que se desea; así, se evitará que se incluyan 
certificadas muchas otras hojas inútiles y costosas.

Seleccionado el medio para recibir la información, en este ejemplo es 
”Entrega por Internet en el infomex”, el paso 3 será el de corroborar los 
datos:

P
ar

te
 

02

Pantalla 50



Guía para el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información y el uso de las herramientas electrónicas de acceso a la información en México 81

El último paso consiste en entregar datos para fines estadísticos, y en-
viar la solicitud de información. Para esto, una vez completados los datos 
estadísticos, se selecciona la opción enviar:
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Cuando se envía la solicitud, el sistema genera el acuse de recibo en 
formato PDF. Si no se cuenta con el programa Acrobat Reader necesario 
para leer y guardar este tipo de documentos, el mismo sistema ofrece 
la oportunidad de conseguirlo, dado que se trata de un sistema de libre 
acceso sin costo. Para ver y guardar el acuse de recibo se oprime el icono 
de PDF del Acrobat Reader, como se muestra en la siguiente pantalla:

Aparece el acuse de recibo con un número de folio de la solicitud:
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El acuse de recibo contiene las fechas importantes respecto de la soli-
citud de información, como son los plazos de consulta que puede realizar 
la dependencia o entidad para aclarar la solicitud, el plazo de respuesta 
en caso que la información no esté disponible en la dependencia y el 
plazo de entrega de la respuesta:

El sistema guarda automáticamente el acuse de recibo dentro del mis-
mo sistema, no en la computadora que se está usando. Para consultar el 
estado de la solicitud o hacer una nueva solicitud se regresa a la pantalla 
del logo PDF y se elige la opción deseada: “Mis solicitudes” o “Nueva soli-
citud de información”. En este ejemplo se opta por revisar “Mis solicitudes”: 
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Ahí aparece la opción de buscar “Mis solicitudes” por una serie de fil-
tros: terminadas, en proceso, por fecha o por folio. Si se quieren ver todas 
se dejan en blanco y se elige la opción “buscar”:
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En la siguiente pantalla aparece el listado de las solicitudes presentadas 
por folio, estatus, dependencia, tipo de solicitud, respuesta, fecha oficial 
de recepción y fecha límite. Además, se puede recuperar el acuse de reci-
bo dando click en el número de folio.

Cuando la solicitud se encuentre en el status “Terminada”, aquí se 
puede consultar la respuesta. Al consultar la respuesta se puede acce-
der, usando el sistema, a los documentos anexos que haya enviado la 
dependencia o entidad.

Por eso es importante tener presentes las fechas de respuesta y dar 
seguimiento a las solicitudes haciendo uso del sistema.

Recurso de revisión utilizando infomex

En caso que se haya negado el acceso a la información o la respuesta 
haya sido insatisfactoria o incompleta, se presenta un recurso de revisión 
para que el asunto sea revisado por el órgano garante del dai, que en 
este caso es el ifai. Este recurso se puede realizar vía el sistema infomex 
de manera sencilla. Enseguida se presentan los pasos a seguir:

Primero, se accede al sistema infomex-Gobierno Federal utilizando los 
datos registrados de nombre de usuario y contraseña:
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Cuando se accede a la cuenta se muestran dos opciones: 1. Se pueden 
consultar las solicitudes hechas hasta el momento para conocer la res-
puesta recibida e interponer el recurso, o bien, 2. Se accede directamente 
al listado de las solicitudes que han sido respondidas y se encuentran 
dentro del plazo para presentar un recurso de revisión. Esta segunda op-
ción es más sencilla, debido a que infomex permite conocer, en un solo 
listado, cuáles solicitudes ya tienen respuesta y con posibilidad de inter-
poner un recurso.

Para realizar lo anterior se tiene que acceder a la sección de “solicitu-
des de información que pueden convertirse en recurso de revisión”. Esta 
sección también permite realizar una búsqueda de los recursos de revi-
sión que se han hecho, por folio, dependencia y fecha. Como se muestra 
en la siguiente pantalla:
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Desde esta pantalla se da click en “Buscar” y aparece el listado:
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El listado que arroja infomex muestra la solicitud por folio, fecha de res-
puesta, respuesta, dependencia, y ofrece la opción de interponer el re-
curso con sólo oprimir el botón de “Enviar”.

A continuación se desarrolla un ejemplo para ilustrar los pasos a seguir.
Se escoge una solicitud del listado anterior; y se pone el folio 

2210300015408, como se muestra en la siguiente pantalla:

La siguiente pantalla muestra el detalle de la solicitud: 1. A qué depen-
dencia o entidad se hizo la solicitud, y 2.Qué fue lo que se solicitó.
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La siguiente pantalla muestra la descripción de la respuesta e incluye un 
archivo adjunto:

Al oprimir el vínculo del “Archivo adjunto de la respuesta”, sobre el nú-
mero que está enseguida, se accede al siguiente documento de respuesta:

Pasos para el ejercicio práctico del Derecho de Acceso a la Información

Pantalla 64

Pantalla 65



Guía para el Ejercicio del Derecho de Acceso a la Información y el uso de las herramientas electrónicas de acceso a la información en México90

La entidad ha comunicado que la información solicitada es inexistente. 
En este ejemplo se considera que la respuesta es insatisfactoria, por lo 
que se puede interponer un recurso de revisión. Para ello, se regresa al 
listado de las solicitudes y se oprime el botón “Enviar”:

Una vez que se oprime el botón de “Enviar” aparece la siguiente pantalla:
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La pantalla anterior tiene el espacio para describir la inconformidad, ‘Acto 
que se recurre’ y, al mismo tiempo, para agregar “Otros elementos” que 
pudieran reforzar la inconformidad ante la respuesta. 

En este ejemplo el acto que se recurre es:

Respuesta entregada que establece la “Inexistencia de la información en la 

solicitud número 221030015408”.

En la sección “Otros elementos”, para reforzar la manifestación de inconfor-
midad, se puede ofrecer información ya investigada previamente, aunque re-
cuérdese que no es necesario dar una extensa argumentación ni prueba al-
guna de los motivos de la inconformidad. Por ejemplo, en este caso se diría:

De acuerdo con varios reportes del INEGI (ver documento anexo), esta encuesta 

existe y se realizó conforme al convenio de colaboración celebrado entre el Siste-

ma Nacional de Seguridad Pública (SNSP), órgano administrativo desconcentra-

do de la Secretaría de Seguridad Pública, y el INEGI. Y una vez concluido el levan-

tamiento, procesamiento y sistematización de la información, el INEGI entregó al 

SNSP las bases de datos y catálogos, así como un conjunto de tabulados.

Una vez redactado el recurso, el sistema solicita corroborar los datos. Si 
los datos son correctos, se oprime la opción “Enviar”:
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Automáticamente, el sistema genera un acuse de recibo del recurso, 
como comprobante del mismo:

Si se accede al archivo en el formato PDF se muestra la siguiente pantalla: 

Listo, !El recurso se ha enviado satisfactoriamente¡
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El paso final en este momento es cerrar la sesión, y la pantalla regresa a 
la portada de infomex:

Por supuesto, los recursos de inconformidad también deben tener se-
guimiento para conocer su estatus y para recibir, en su momento, la res-
puesta del ifai al recurso y, en caso positivo, conocer cuándo se recibirá 
la información solicitada originalmente.

El uso actual de INFOMEX de la Administración Pública Federal, y 
su avance en los estados y municipios
Una vez presentado el uso de INFOMEX-Gobierno Federal es bueno re-
cordar que, como plataforma, funciona de manera similar en los estados 
y municipios en que ya opera. Las diferencias no están en la herramien-
ta electrónica sino, en todo caso, en las disposiciones legales de cada 
estado, por las cuales se pueden modificar los plazos y las formas de 
presentar los recursos de revisión; esto es algo que debe ser conocido 
en cada caso.

Por eso, es básico conocer qué estados y municipios, hasta el momen-
to de la solicitud, son los que cuentan con dicho sistema, cuáles gobier-
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nos han incorporado INFOMEX como sistema electrónico de solicitudes, 
cuáles no tienen INFOMEX pero sí disponen de un sistema electrónico 
y, finalmente, cuáles son los gobiernos que carecen completamente de 
cualquier tipo de sistema electrónico de solicitudes.

Gobiernos con infomex

Esquema 4.5. Gobiernos con el sistema infomex en funcionamiento

Estado Herramienta de acceso a la información Página de Internet

Gobierno Federal infomex-Gobierno Federal http://www.infomex.org.mx/

Aguascalientes infomex-Aguascalientes http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/transparencia/transpar-

enciasolicitudes/Acceso.aspx

Coahuila infomex-Coahuila http://www.infocoahuila.org.mx/

Chiapas infomex-Chiapas http://transparencia.fpchiapas.gob.mx/infomex

Chihuahua infomex-Chihuahua http://infomex.transparenciachihuahua.org.mx/infomex/

Distrito Federal infomex-Distrito Federal http://www.infomexdf.org.mx/InfomexDF/default.aspx

Durango infomex-Durango http://www.infomexdurango.gob.mx:83/InfomexDurango/

Guanajuato infomex-Guanajuato http://www.infomexguanajuato.org.mx/infomex/

Hidalgo infomex-Hidalgo http://infomex.hidalgo.gob.mx/infomexhidalgo/

Jalisco infomex-Jalisco http://www.infomexjalisco.org.mx/

Morelos infomex-Morelos http://sie.sytes.net/sie/

Nuevo León infomex-Nuevo León http://sg.nl.gob.mx/infomex/

San Luis Potosí infomex-San Luis Potosí http://apps.slp.gob.mx/infomexslp/

Sinaloa infomex-Sinaloa http://www.infomexsinaloa.org.mx/InfomexSinaloa/

Tabasco infomex-Tabasco http://www.infomextabasco.org.mx/infomex/

Veracruz infomex-Veracruz http://www.verivai.org.mx/infomexveracruz/

Zacatecas infomex-Zacatecas http://infomex.zacatecas.gob.mx/_Infomex_Zacatecas/

Municipio de Puebla infomex http://infomex.pueblacapital.gob.mx:8080/infomex/

Municipio de Mexicali infomex http://www.mexicali.gob.mx/Infomex

Fuente: Elaboración propia con datos de www.infomex.org.mx, con datos actualizados al 1 de diciembre de 2009

También ha sido incorporado por organismos autónomos como, el Instituto 
Federal Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el 
Consejo de la Judicatura Federal, la Comisión Nacional de los Derechos Hu-
manos, así como instituciones del Poder Judicial como la Suprema Corte de 
Justicia y el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En el siguien-
te mapa se muestran los estados que ya han adoptado el sistema INFOMEX; 
los que aún están en proceso de incorporarlo y los que aún no lo integran:
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Fuente: http://www.proyectoinfomex.org.mx/index.php?estado=1, con datos actualizados al 1 de diciembre de 2009

Aunque algunos estados todavía no aparecen en la lista anterior, la 
mayoría de estos tienen contemplado utilizar INFOMEX como su herra-
mienta para atender solicitudes de acceso de información. Según la in-
formación disponible, INFOMEX está por desarrollarse en los estados de 
Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Estado de México, 
Guerrero, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, 
Sonora, Tamaulipas y Tlaxcala. También, en otros sujetos obligados, como 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) están por instru-
mentarlo. Por lo anterior, INFOMEX es el principal sistema electrónico de 
solicitudes de información del país a nivel federal, estatal y municipal.

Esto se ve reflejado en el siguiente cuadro, donde se observa que la 
mayoría de los estados cuentan con un sistema electrónico de solicitu-
des y, al mismo tiempo, tienen previsto comenzar a utilizar el sistema 
infomex en el corto plazo, con lo que se reafirma la importancia que 
tiene conocer el funcionamiento y las características más relevantes 
de este sistema.

Gobiernos Integrados a infomex

Gobiernos en proceso de integración a infomex

Gobiernos que aún no se integran a infomex

Estados en integración y con funcionamiento en municipios
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Esquema 4.6. Estados que cuentan con sistema electrónico de solicitudes.
Tipo de herramienta y convenio para utilizar el sistema INFOMEX.

Estado Sistema electrónico de solicitudes de información Convenio con INFOMEX

Baja California Sistema de Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California (SAIPBC) Sí

Campeche Sistema de Peticiones de Información de Transparencia (SPIT) Sí

Colima Sistema para realizar solicitudes de información al poder legislativo y judicial Sí

Estado de México
Sistema de Control de Solicitudes de Información del Estado de México (SICO-

SIEM).
Sí

Michoacán
Solicitud de información electrónica a través del Instituto para la Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán (ITAIMICH)
Sí

Oaxaca Sistema Electrónico de Acceso a la Información Pública de Oaxaca (SEAIP) Sí

Puebla
Módulo de Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla a través de la 

página de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP)
Sí

Querétaro
Registro en línea para la Comisión Estatal de Información Gubernamental del Esta-

do de Querétaro (CEIGQRO)
Sí

Quintana Roo
Sistema de Acceso a la Información en la página del Instituto de Acceso a la Infor-

mación Pública del Estado de Quintana Roo (IAIPQROO)
Sí

Sonora Sistema de Solicitudes de Información Pública de Sonora (SISON) Sí

Tamaulipas
Formato electrónico y formato para imprimir del Instituto de Transparencia y Acce-

so a la Información de Tamaulipas (ITAIT)
Sí

Tlaxcala
Registro en línea para la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales del Estado de Tlaxcala (CAIP-Tlax)
Sí

Yucatán
Sistema de Acceso a la Información Pública (SAI) a través del Instituto Estatal de 

Acceso a la Información Pública.
No

Fuente: Elaboración propia con datos de www.infomex.org.mx y páginas de órganos de transparencia estatales, con datos actualizados al 1 de diciembre de 2009.

Finalmente, es importante indicar los estados que no cuentan con un sis-
tema electrónico de acceso a la información y que, en algunos casos, 
sólo permiten hacer una solicitud por medio escrito con formato descar-
gable en las distintas páginas de Internet de los institutos o comisiones 
locales de acceso a la información. Muchos de ellos ya cuentan con con-
venio para llegar a utilizar el sistema electrónico infomex, por lo que es 
previsible que pronto aumente el número de estados con este sistema. 
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Esquema 4.7. Estados en los que no existe herramienta electrónica de acceso a la información.
Tipo de herramienta y convenio para utilizar el sistema infomex.

Estado Herramienta de acceso a la información Convenio con infomex

Baja California Sur Solicitud por escrito directamente en el Instituto de Instituto de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Baja California Sur

Sí

Guerrero Formato Disponible en la página de la Comisión para el Acceso a la Información Pública 

del Estado de Guerrero (CAIPEGRO)

Sí

Nayarit Formato disponible en la página del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información  

Pública del Estado de Nayarit (ITAI)

Sí

Fuente: Elaboración propia con datos de www.infomex.org.mx y páginas de órganos de transparencia estatales, con datos actualizados al 1 de diciembre de 2009.

Nota: Se hace notar que la integración de los distintos poderes estatales y de los municipios al infomex puede variar dependiendo de la entidad federativa.
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El presente capítulo ilustra el uso potencial del dai por parte de 
las osc, mediante un caso hipotético, basado en la realidad, 
de contraloría social e incidencia ciudadana en la vigilancia de 
políticas públicas.

En la primera sección se presentan los elementos clave del caso hipo-
tético y del planteamiento estratégico para realizar la contraloría social, 
con un ejemplo: el cumplimiento de los puntos acordados por el Gobierno 
Federal y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) 
en la Alianza por la Calidad de la Educación. 

En la segunda sección, para iniciar la búsqueda de información en el 
caso hipotético, se retoma el uso de las herramientas del pot, los por-
tales estatales, el Zoom y el infomex, tanto federal como estatal con el 
objetivo de ilustrar su aplicación en un caso específico. 

El uso del dai en proyectos de incidencia ciudadana y Contraloría Social
Los fundamentos de este caso son los siguientes:
• La CS de esta materia, la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), 

es un ejercicio inédito y no está reglamentado.
• Los fundamentos jurídicos y normativos son las garantías constitucio-

nales de libertad de organización, libertad de expresión, libertad de 
prensa y derecho de acceso a la información.

• El fundamento más importante es político, dada la importancia de la 
educación para el futuro del país, para la sociedad y, en particular, 
para los padres y madres de familia, los maestros y las autoridades 
educativas. El derecho de la sociedad a participar en el mejoramiento 
de la educación pública es uno de los valores de la democracia.

• El sustento más importante del ejercicio de contraloría, además del 
fundamento jurídico constitucional, es la legitimidad y confiabilidad de 
los actores ciudadanos involucrados. La legitimidad y confiabilidad 

Capítulo 5
Uso social del 
Derecho de Acceso 
a la Información y 
las herramientas 
electrónicas de acceso: 
ilustración de un caso 
de Contraloría Social (CS) 
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de las organizaciones civiles involucradas en este ejercicio es funda-
mental, dado que podría ser disputada y cuestionada por los dos ac-
tores que hasta ahora han controlado la agenda y el debate sobre la 
educación en México: las autoridades educativas de los ámbitos de 
gobiernos federal y estatal, así como el sindicato de maestros. Esta 
legitimidad se construye con una participación responsable, con infor-
mación sólida y análisis sustentados en evidencia, y con una postura 
propositiva y constructiva.

El impacto de este tipo de ejercicios depende de su interacción con la 
opinión pública y con su capacidad de generar iniciativas desde la socie-
dad que involucren a los actores centrales, que son las autoridades y el 
sindicato.

Paso uno
El punto de partida para el ejercicio de contraloría social y vigilancia ciu-
dadana es contar con un marco de referencia compartido con los acto-
res; en particular, si se trata de vigilancia de políticas públicas, la referen-
cia compartida con el gobierno es el marco jurídico y normativo. 

En el ejemplo hipotético que se usa, se puede generar el marco de 
referencia a partir de los siguientes ordenamientos:
• Artículo 3 de la Constitución en sus aspectos específicos
• Ley General de Educación en sus aspectos específicos
• Plan Nacional de Educación
• Acuerdo por la Calidad de la Educación

Paso dos
Priorizar preguntas y temas relevantes que surgen del marco de referencia 
y del contexto. La priorización es muy importante, porque no se puede vigilar 
todo y no todos los puntos tienen el mismo valor. El criterio sugerido para 
priorizar en la perspectiva de la sociedad civil organizada radica en la rele-
vancia y el valor que cada tema tiene para la ciudadanía y la opinión pública. 

Las preguntas y temas relevantes juegan el papel de las “hipótesis” 
en los procesos de investigación, debido a que orientan la búsqueda, el 
acopio y el procesamiento de la información y le dan orden al análisis y la 
presentación de los resultados del ejercicio.

Como en toda investigación, el ejercicio de contraloría depende del 
acceso a la información y su posible procesamiento. En este punto, es 
imprescindible tener experiencia en el ejercicio del dai para el acceso a 
la información gubernamental. Los ejercicios de contraloría también pue-
den recurrir a la generación de información propia que complementa la 
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información gubernamental, mediante procesos de observación directa, 
entrevistas, encuestas, etc., siempre que se hagan con el debido rigor  
metodológico.

Las preguntas y temas se convierten en los puntos de la agenda y, 
más en general, en las causas que se van a promover (issues)

En el caso del ejemplo, se podría formular así:
La ACE incluye 10 líneas de acción y 22 acuerdos, pero sería muy com-

plicado dar seguimiento a todos los puntos, por eso se debe priorizar. En 
este ejemplo, únicamente se retoma un caso hipotético en relación con 
el posible efecto de fortalecimiento y debilitamiento de los programas 
compensatorios, como resultado de  los acuerdos de la ACE5 ¿Por qué?

La Alianza por la Calidad de la Educación establece un compromiso de 
mejora del equipamiento e infraestructura de las escuelas, con la meta 
de equipar 14 mil planteles y rehabilitar 27 mil planteles6.

También establece un compromiso de promover la participación so-
cial en la educación, a través del establecimiento de Consejos de Partici-
pación Social en todas las escuelas.

La Alianza también incluye la creación de estímulos a la calidad do-
cente, que buscan estimular el mérito individual de los maestros en fun-
ción exclusiva del resultado de logro de sus alumnos, a partir del ciclo 
escolar 2008-09.

Estos tres compromisos seleccionados entre el conjunto de compro-
misos y metas establecidos en la Alianza por la Calidad de la Educación 
pueden tener una relación con los Programas compensatorios del CONA-
FE, cuyos objetivos son en parte similares, porque el PAREIB realiza apo-
yos para mejoramiento del equipamiento e infraestructura de escuelas, 
entrega apoyos a los consejos de participación social, es decir, a los pa-
dres de familia, y entrega apoyos a los instructores y maestros para un 
conjunto de escuelas en situación de rezago y carencia.

5 El caso es didáctico para los efectos y usos de esta Guía y es hipotético en varios sentidos: 

Lo es en el sentido de “ejemplo didáctico”, porque la revisión de este punto (los programas 

compensatorios), no aparece como un tema de interés para la ciudadanía en relación con 

la calidad de la educación. En su sentido “imaginario” es hipotético, porque en realidad no 

hay un acuerdo específico en la ACE que se refiera a este tipo de programas, por lo que la 

argumentación es rebuscada. Un caso más real sería vigilar el efecto sobre el Programa 

Oportunidades, dado que sí hay una mención específica en la ACE que podría afectar su 

diseño, especialmente en la focalización de los beneficiarios. Y también lo es en su sentido 

“afirmación a verificar mediante un proceso riguroso de investigación”, porque el ejercicio 

que aquí se desarrolla se centra en el uso del DAI y las herramientas electrónicas y no en la 

investigación y comprobación de este tema en particular.
6 El documento de la ACE se puede consultar en el CD interactivo que acompaña a esta Guía.
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En la Alianza no se menciona el papel de los Programas compensa-
torios del CONAFE, por lo que la pregunta es, si se está generando una 
acción similar en paralelo con las actividades del CONAFE, que pueda de-
bilitar su trabajo y su presupuesto afectando a las familias y estudiantes 
en las zonas de mayor pobreza y marginación.

La hipótesis para este ejercicio es que los compromisos en la ACE en 
materia de mejoramiento de infraestructura y equipamiento, de promo-
ción de los consejos de participación social en las escuelas y de estímulos 
a los maestros en las zonas de mayor marginación se operan en paralelo 
con los programas del CONAFE, lo que puede ocasionar duplicidad o mar-
ginalidad de estos programas e, incluso, puede sufrir reducciones presu-
puestarias en el mediano plazo.

Paso tres
Definir cómo se puede compilar la información. En los ejercicios de con-
traloría social y vigilancia ciudadana hay dos formas para integrar informa-
ción: 1. Por medio del acceso a la información pública gubernamental, y 
2. Generar y reunir la información propia, ya sea mediante la observación 
directa o a través de acopiar la información que ya se disponga. 

En esta Guía se desarrolla únicamente el camino del acceso a la infor-
mación gubernamental, como base para ilustrar el uso del dai en los ejerci-
cios de vigilancia ciudadana de políticas públicas y programas de gobierno. 

Paso cuatro
Acopiar la información necesaria. Las formas de acceso a la informa-
ción gubernamental incluyen el acceso a la información permanente y las 
solicitudes de información. 

La información de acceso permanente es la que las entidades de go-
bierno han puesto a disposición de toda persona, para cumplir con las 
“Obligaciones de Transparencia”, así como la que contienen las solici-
tudes y las respuestas que, sobre el tema que interesa al solicitante, se 
hayan presentado.

Para la información de la apf, las herramientas de acceso a la informa-
ción  permanente son el pot y el Zoom. Para la presentación de solicitu-
des, la herramienta es el infomex.

Uso de las herramientas electrónicas para el acceso a la información
Buscar en el pot

En orden lógico y práctico, es conveniente primero buscar la información 
pública que ya está disponible: en el Portal de Obligaciones de Transpa-
rencia (pot).
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En el ejemplo, se accede primero al pot para buscar los programas 
que forman parte del Sector Educación Pública y, ahí, ubicar el Progra-
ma para Abatir el Rezago en Educación Inicial y Básica (pareib). Esto se 
muestra en la siguiente pantalla7:

Es importante buscar en el conjunto del “Sector Educativo”, dado que 
muchas veces como en este caso, la información sobre el Programa que 
se investiga no se encuentra en el sector central de la Secretaría, como 
se muestra en la pantalla siguiente: 

7 El manejo detallado de las herramientas electrónicas y los pasos para consultar el POT, el 

Zoom y usar el INFOMEX se presentaron en el capítulo anterior.
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El pareib, en este caso, no se encuentra en el pot de la sep sino que es 
responsabilidad de un órgano desconcentrado o descentralizado. Como 
se muestra en la siguiente pantalla, se encuentra en el conafe:  
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El Portal permite encontrar información general sobre el pareib, a partir de 
un listado de programas sobre el que se puede acceder a una ficha de in-
formación básica. Esta primera ficha es muy útil porque ofrece los datos 
básicos sobre el programa, como su nombre, la población beneficiaria, si 
está sujeto a Reglas de Operación, los criterios generales para acceder, el 
periodo que comprende, el monto ejercido y la unidad responsable.

Desde la ficha técnica del pareib se puede acceder a diferentes docu-
mentos de los Programas, en este caso, interesa conocer las Reglas de 
Operación y el Padrón de Población Beneficiaria como se muestra en la 
siguiente pantalla:

En primer lugar, si se da Click en “ver sitio de Internet” en la línea co-
rrespondiente a Reglas de Operación o documento equivalente aparece 
el siguiente documento:
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Sin embargo, al consultar esta pantalla se percibe que el documento al 
que se tiene acceso, no es vigente, las reglas de operación de éste fue-
ron publicadas en el Diario Oficial de la Federación de 2005. Por ello se 
advierte que esto es un factor que se tiene que tomar en cuenta a la hora 
de la búsqueda, ya que es muy probable que haya una versión más ac-
tual. Dada la dinámica que se ha dado recientemente, es posible que las 
reglas vigentes correspondan a 2009 y ya no a 2005. De todos modos, 
en cualquier tiempo en que se haga la solicitud, conviene confirmar la 
actualidad de los documentos.

En segundo lugar, también desde la ficha técnica del programa se puede 
acceder al padrón de Población Beneficiaria como se muestra enseguida:
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En caso de que se quieran conocer los informes disponibles sobre el pareib 
se debe acceder a través de la sección xv correspondiente a Informes 
como se muestra enseguida:
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Al comienzo del listado se muestra el vínculo 9.1. correspondiente al 
cumplimiento de metas, que es uno de los documentos de interés para 
esta búsqueda, el cual podría ser muy útil para el ejercicio de contraloría 
que se realiza, como se muestra a continuación:  

Al pulsar el vínculo 9.1. “Cumplimiento de Metas”, aparece la siguiente pan-
talla:
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Nuevamente este ejemplo muestra los obstáculos que se deben superar 
en el laberinto de la información pública, dado que se ha accedido a un in-
forme de Cumplimiento de Metas muy atrasado, correspondiente al ciclo 
escolar 2001-2002. Así que es importante buscar el informe más reciente, 
que de acuerdo con las fechas del calendario escolar, será probablemente 
el informe del ciclo escolar 2008-2009.

Este primer ejercicio de búsqueda de información de acceso perma-
nente a través del pot, muestra la gran cantidad de información que se 
puede conseguir y la importancia de revisar la vigencia, actualidad y es-
pecificidad de los documentos requeridos.

Buscar en el Zoom
El siguiente medio de búsqueda, antes de presentar solicitudes, es revi-
sar las solicitudes que han sido hechas previamente por otras personas 
y las respuestas recibidas. Es posible que algunos documentos hechos 
públicos previamente al ser entregados a otros solicitantes puedan ser 
de utilidad para el ejercicio. 

Para conocer las solicitudes y los documentos se usa el Zoom. Para la 
búsqueda se usan palabras clave, como en los buscadores de Internet. 

Por ejemplo, en el caso que se está trabajando, se puede buscar qué 
información existe sobre el PAREIB y, para no abarcar todo el país, se 
busca a través de un estado en específico; en este caso es de interés 
conocer la operación de este programa en Chihuahua. 

Se hace la búsqueda en el Zoom, para conocer todas las solicitudes 
realizadas previamente en el ámbito federal sobre “Programas compen-
satorios en Chihuahua”, como se muestra en la siguiente pantalla:
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Esta búsqueda arroja los siguientes resultados:
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Aparece un listado muy amplio de solicitudes que tienen alguna referen-
cia sobre el tema.

Una de las solicitudes que aparecen en la lista resulta muy apro-
piada para la información que se está buscando; es la que dice: 
“Solicito los documentos que contengan información a programas 
y proyectos educativos que apoyen a niños indígenas rarámuri en el 
estado de Chihuahua en el periodo de Enero a Octubre de 2007, así 
como sus resultados y alcances”.

Entonces se puede acceder a la solicitud con más detalle así como 
a la respuesta entregada por la dependencia, como se muestra en las 
siguientes pantallas:
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La respuesta permite conocer otros programas que apoyan a niños indíge-
nas en el estado de Chihuahua. Tal es el caso del programa “Albergue y co-
medor escolar” de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI), que para este ejercicio no entra en el trabajo de búsqueda. 

El Zoom arroja mucha información, por lo que hay que ser cuidadoso sobre 
la pertinencia de la misma para la investigación. Por eso es importante tener 
claros los temas y las preguntas desde el inicio, para que al igual que las hipó-
tesis de una investigación sean la guía en el acopio de la información.

Para presentar una solicitud de información: utilice infomex

Para conocer información que no está disponible a través del pot y que 
no ha sido solicitada previamente, se presentan solicitudes de informa-
ción. Las solicitudes de información generalmente hacen referencia a in-
formación en detalle, más precisa y específica, que no aparece en los 
apartados previstos en el artículo 7 de la Ley Federal o en sus similares 
de las leyes estatales.

En el ejemplo que se está trabajando, si se requiere conocer cuántos 
son los recursos del pareib que se han destinado al estado de Chihuahua, 
cómo se han distribuido por municipio y qué otros programas y recursos 
tiene el estado para abatir el rezago en educación, es necesario presen-
tar solicitudes de información. 
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En principio, se presentarán dos solicitudes: la primera con respecto a 
los servicios educativos del estado, por medio de infomex-Chihuahua y, 
la segunda relacionada con los recursos federales educativos del conafe 
y su aplicación en Chihuahua, utilizando el infomex–Federal.

Antes de hacer las solicitudes, es importante entender el funciona-
miento de los programas y cuál es la participación de los gobiernos es-
tatales y/o municipales en su operación o ejecución. Para eso, en primer 
lugar hay que revisar y conocer las Reglas de Operación.

En las Reglas de Operación del pareib se establece que la ejecución 
del Programa se realiza a través de las delegaciones del conafe, es decir, 
de las delegaciones federales en el estado, y, en particular, a través de la 
Unidad de Programas Compensatorios en cada delegación.

Por lo tanto, este caso es diferente al resto de los programas educati-
vos que son operados por los estados; aquí, el ejecutor no es el gobierno 
estatal, por lo que la información que se puede solicitar al gobierno del 
Estado será sólo para corroborar la información federal, así como para co-
nocer el grado de coordinación que existe en materia de estos programas.

Para redactar la solicitud de información del ámbito estatal se usa la 
página de infomex–Chihuahua:

http://infomex.transparenciachihuahua.org.mx/infomex/
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Se realiza el registro8 y se accede a la pantalla para la presentación de 
solicitudes. Antes, se debe tener preparada la redacción de la solicitud de 
información que se va a presentar. Por ejemplo:

Solicito documentos que contengan información sobre la ejecución del Pro-

grama para Abatir el Rezago en Educación Inicial y Básica (PAREIB) en el 

estado de Chihuahua. En particular solicito los documentos que han sido 

emitidos o generados por el CONAFE a nivel nacional o por su delegación en 

el estado, y entregados o remitidos a la Secretaría de Educación y Cultura 

del Estado de Chihuahua, que permitan conocer el desglose por municipio 

beneficiado y monto asignado y/o ejercido durante los años 2006 a 2008. 

Además, solicito a la Secretaría documentos que contengan la lista de 

programas estatales que buscan disminuir el rezago educativo: objetivo y 

recursos destinados durante los mismos años 2006 a 2008.

Una vez redactada la solicitud de información, se elige la dependencia que, en 
este caso, es la Secretaria de Educación y Cultura del estado de Chihuahua:

8 Hay que tomar en cuenta que el nombre de usuario y la contraseña que se registra en in-

fomex-Federal no sirve para iniciar sesión en los sistemas estatales. Por lo tanto, hay que 

registrarse en cada uno de los sistemas estatales.
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Posteriormente se elige la forma para recibir la notificación: sin costo

Asimismo, se elige la opción de recibir la respuesta por consulta en 
medio electrónico: sin costo.

Antes de salir, el sistema solicita corroborar los datos generales y, pos-
teriormente, se envía la solicitud:
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Se puede ver el acuse de recibo como se muestra en la siguiente pantalla:

El acuse de recibo confirma que la solicitud ha sido presentada. 
Hay que dar seguimiento a la evolución de la solicitud vía sistema in-

fomex-Chihuahua, de acuerdo con los plazos fijados por la ley local. 
Para dar seguimiento se vuelve entrar al sistema con el nombre de 

usuario y la contraseña generados anteriormente. 
Dado que se presentará la solicitud también al conafe en el ámbito 

federal, entonces se accede al infomex-Federal.
Se hace el registro o se utiliza el nombre de usuario y contraseña que 

se había generado anteriormente y se inicia sesión como se muestra en 
la siguiente pantalla: 
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A continuación, se hace la solicitud correspondiente –como se ejemplifi-
ca enseguida– y se elige la dependencia a la que va dirigida la solicitud: 
en este caso el conafe.

Ejemplo de solicitud:
Solicito documentos que contengan información sobre la ejecución del Pro-

grama para Abatir el Rezago en Educación Inicial y Básica (PAREIB) en el es-

tado de Chihuahua. En particular, solicito documentos que permitan conocer 

el desglose de beneficiarios por municipio y el monto asignado y/o ejercido 

por municipio en el estado de Chihuahua durante los años 2006 a 2008.  

Además, solicito documentos con el listado de otros programas federa-

les que buscan disminuir el rezago educativo implementado en Chihuahua 

durante los mismos años 2006 a 2008, incluyendo en el listado el objetivo 

u objetivos de cada programa y los montos de recursos destinados de cada 

programa para el estado de Chihuahua.
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En el siguiente paso se elige la opción de entrega de la información por 
infomex, sin costo, como se muestra enseguida:
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Antes de salir, el sistema solicita que se corroboren los datos generales

En el caso federal, sigue una pantalla en la que se solicita información 
con fines estadísticos:
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Una vez llenados los renglones y enviada la solicitud, se puede visuali-
zar el acuse de recibo y listo: ¡la solicitud se ha enviado con éxito!

Para dar seguimiento a la solicitud de información, al igual que en los 
otros casos, hay que iniciar la sesión y estar pendientes de los plazos que 
marca el acuse de recibo. Recuérdese que los plazos que se indican son 
los máximos, lo que significa que la información podría ser entregada 
antes. Para consultar los plazos, ver Esquema 4.3 en la página 34.

El tiempo de respuesta a las solicitudes puede ser de un mes o más, 
y depende también de si hay periodos vacacionales o días festivos no 
hábiles, dado que la Ley contabiliza días hábiles.

Respuestas a las solicitudes hechas en este ejercicio
Una vez que se cumplen los plazos, se pueden consultar las respues-
tas de las solicitudes presentadas; al revisar la solicitud en el sistema 
infomex-Chihuahua, debe usarse el nombre y la contraseña de registro, 
como se muestra en la siguiente pantalla:
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Una vez dentro del sistema se usa el vínculo “buscar mis solicitudes”, 
como se muestra en la siguiente pantalla:
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Aquí aparece el estado de nuestra solicitud: 

Se debe hacer click sobre el número de folio para conocer el detalle de 
la solicitud, pues así es como se entrega la respuesta: 
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La pantalla anterior muestra la respuesta a la solicitud; en este caso “se 
anexa contestación” y se encuentra un icono con un archivo. En este caso, 
al hacer click sobre el icono del archivo adjunto aparece el siguiente oficio:

En este caso, la respuesta fue: “inexistencia de la información”. 
Para continuar con el ejemplo, dado que no se recibió una respuesta 

satisfactoria a la solicitud, se sigue el ciclo y se decide interponer un re-
curso de revisión por la misma vía.

Recurso de revisión utilizando infomex-Chihuahua
Para interponer un recurso de revisión utilizando el mismo sistema, in-
fomex-Chihuahua, se regresa a la primera pantalla después del acceso a 
“Solicitudes de información” y se marca la opción de “Recursos de Revi-
sión: Nueva solicitud” que está señalada en la siguiente pantalla:
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Este vínculo conduce a la lista de solicitudes sobre las que se puede in-
terponer recurso de revisión. En este caso, se selecciona la solicitud en la 
que se está trabajando:
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Una vez que se ha elegido la solicitud, el sistema pide corroborar los 
datos personales:

Lo anterior muestra otro ejemplo de cómo las leyes estatales han compli-
cado el derecho de acceso a la información, dado que según lo que aquí 
se señala, en la Ley de Chihuahua el solicitante debe “notificar un domici-
lio para oír y recibir notificaciones en la ciudad donde resida el Instituto”, 
según se muestra en la pantalla siguiente:
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Desde la perspectiva ciudadana, este requisito de dar un domicilio en la 
ciudad donde resida el Instituto, impuesto por la Ley de Chihuahua, viola el 
principio constitucional que establece el acceso “universal” para cualquier 
persona. Al exigir un domicilio en la capital de Chihuahua se coarta el dai.

Para seguir con el ejemplo, en la siguiente pantalla se encuentra, en el 
margen izquierdo, una lista de acciones a seleccionar; una de ellas es el bo-
tón de “Recursos de Revisión”, por el que se tiene la oportunidad de anexar 
algunos documentos para “acompañar” el recurso de revisión, aunque no 
es obligatorio hacerlo:
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En la siguiente pantalla se solicitan los datos de la impugnación, donde se 
deben describir el ”Acto o resolución que se impugna” y los “Hechos en 
que funda la impugnación”, o sea, las razones o motivos por los que no 
se está satisfecho con la respuesta recibida. Por ejemplo, en este caso, se 
comunica lo siguiente:

“Acto o resolución que se impugna”:
“El oficio de respuesta a la solicitud con folio número 052552008 
hecha el día 9 de diciembre del año 2008, de la Secretaría de Edu-
cación y Cultura del Estado de Chihuahua que alega la inexistencia 
de la información solicitada”.

“Hechos en que se funda la impugnación:
“La respuesta no es satisfactoria porque no se entrega la informa-
ción (…)  solicitada que debe estar en manos de la Secretaría por el 
acuerdo de coordinación entre la SEP del ámbito federal y la SEC de 
Chihuahua”.
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Esto se redacta en la siguiente pantalla:

Como se señala, la impugnación debe indicar la “Fecha en que venció 
el término de emisión de resolución” o bien, la “Fecha en que se tuvo co-
nocimiento de la resolución”. Luego se presiona en “Continuar…” y:

El último paso para interponer el recurso de revisión es escribir una 
breve descripción de la justificación:

“El programa PAREIB se encuentra implementado actualmente en los mu-

nicipios del estado de Chihuahua. La entidad federal Consejo Nacional de 

Fomento Educativo (CONAFE), responsable del PAREIB, debe entregar in-

formes a la Secretaría de Educación y Cultura del estado de Chihuahua, de 

acuerdo con el convenio entre la SEP federal y la SEC de Chihuahua, en par-

ticular los instrumentos de coordinación para la operación del CONAFE y de 

la Unidad de Programas Compensatorios en el Estado, que debe informar 

al gobierno del Estado sobre el avance de los programas en esa entidad 

Esa información debe ser entregada en cumplimiento a lo dispuesto en el 

artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
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los artículos 4º y 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Chihuahua”.

Una vez escrita la justificación se oprime “Enviar”

El sistema genera el acuse de recibo como comprobante de que se ha 
presentado el recurso de revisión satisfactoriamente, como se muestra 
en la siguiente pantalla:
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Al entrar en la página de “Solicitudes de información” aparece el “Registro 
del Recurso de Revisión”. Ahí se puede recuperar el acuse de recibo para 
imprimirlo:
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Respuesta a la solicitud hecha, utilizando infomex-Federal
Para conocer la respuesta a la solicitud hecha vía infomex-Federal, prime-
ro, se entra al sistema con el “Nombre de usuario” y ”Contraseña” usados 
en el registro, y enseguida, se oprime la ceja “Iniciar sesión”:

A continuación, para dar seguimiento a las solicitudes se oprime el 
botón “Buscar”:
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Entonces aparecerá el listado de solicitudes realizadas que en este caso, 
son dos y se selecciona la que interesa, que es la solicitud que se presentó 
al CONAFE. Esta muestra la siguiente pantalla en la columna de “Estatus”, 
aparece con el dato de “Terminada”, lo cual quiere decir que ya existe una 
respuesta:  
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Aquí se tienen dos consultas que hacer: 1. la respuesta y 2. el archivo ad-
junto de respuesta.

Al abrir el “Archivo adjunto de la respuesta” aparecen los siguientes documentos:
Presupuesto ejercido 2006 del PAREIB en el estado de Chihuahua, des-

glosado por subcomponente, como se muestra en la siguiente pantalla:
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Se recorre la barra deslizadora y se llega al documento titulado: “Acciones 
compensatorias realizadas en los municipios del estado de Chihuahua du-
rante el periodo 2005-2007”, donde todo va desglosado por municipio.

Si se continúa recorriendo la barra deslizadora se llega al documento: 
“Acciones para Abatir el Rezago en Educación Inicial y Básica”; ahí se pre-
cisa que se trata del “Presupuesto Ejercido al corte en noviembre 2008” 
y que se trata del estado de Chihuahua:

Uso social del Derecho de Acceso a la Información y las herramientas de acceso electrónico
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Además de lo que se ha encontrado, el “Archivo adjunto de la respuesta” 
contiene: un listado de otros programas federales que buscan disminuir el 
rezago educativo implementados en Chihuahua durante los mismos años 
2006 a 2008; el objetivo o los objetivos de cada programa, y los montos de 
recursos destinados a cada programa para el estado de Chihuahua. 

Con todos estos documentos entregados por el conafe, dentro del 
tiempo previsto por la Ley Federal, se puede considerar que la respuesta 
es satisfactoria y no se necesita interponer un recurso de revisión9.

Finalmente, se cierra la sesión.

9 Para una explicación del proceso de presentación de recursos de revisión usando el infomex-

Federal, se puede consultar el capítulo anterior.
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Este capítulo es una breve recapitulación de lo que se ha 
abordado; aquí se resumen los principales pasos para po-
der ejercer el dai de manera ordenada y con un f in espe-
cíf ico. 

Como en todo proceso de investigación, el primer paso es definir bien el 
problema que se quiere abordar. Entre más precisa sea esta definición, se 
tendrá mayor facilidad para acceder de manera más directa a la información 
gubernamental que se requiere. La precisión se puede lograr a través de 
una búsqueda inicial con acercamientos sucesivos al tema de la información 
que se desea obtener, hasta conocerla mejor, sin perder de vista el objetivo.

El proceso de ejercicio del dai se inicia cuando uno tiene definido un 
problema para el que se necesita obtener información gubernamen-
tal. El uso de las herramientas del dai procede cuando se quiere acceder 
a información documental relacionada con el ejercicio de gobierno, es 
decir, con el cumplimiento que determinado gobierno municipal, estatal 
o entidad del área federal, les haya dado a las atribuciones y respon-
sabilidades que le corresponden, y cómo se han manejado los recursos 
públicos. Vale decir que el dai se utiliza cuando se requiere conocer la 
información “interna” del gobierno, porque precisamente el dai permite 
conocer los mismos documentos fuente que utiliza el gobierno en su pro-
ceso “interno” de trabajo.

 
Hay que hacer una lista de qué información se requiere. Un primer lis-
tado de la información que se busca es importante por dos motivos: para 
no perderse en el “mar” de información que uno puede encontrarse en 
la búsqueda, y para tener más claridad que permita precisar las búsque-
das y las solicitudes cuando se utilizan las herramientas de acceso a la 
información.

Capítulo 6
Breviario de acciones 
para ejercer el 
Derecho de Acceso a la 
Información
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Para lograr ciertos objetivos que implican complejidad, al utilizar el 
dai –como puede ser en función de vigilar o revisar políticas públi-
cas– es necesario invertir tiempo, ya que para saber localizar y apro-
vechar mejor la información se requiere seguir un proceso gradual, 
adiestrarse en ir reconociendo y encontrando las vías más rápidas y 
exactas por donde llegar a la información deseada. La búsqueda gra-
dual a través de “aproximaciones sucesivas” para ejercer el dai, es similar 
al proceso gradual del ejercicio físico. Así como no se pueden correr 10 
kms sin entrenamiento previo y sin una disciplina rigurosa de preparación 
gradual, que seguramente se inicia con correr algunos cientos de metros 
a una velocidad limitada y continúa con un aumento paulatino de la dis-
tancia y la velocidad, es necesario avanzar con el tiempo y el esfuerzo 
suficiente cuando se trata de alcanzar una meta compleja de acceso a la 
información. Sin embargo, no toda la información que se requiere es de 
alta complejidad, como no todas las carreras son de 10 kms o maratones. 
Es muy posible que la información requerida esté disponible de manera 
permanente y que basten algunos minutos o pocas horas para encontrar 
lo que se requiere. 

En algunos casos, las primeras búsquedas de información no se rea-
lizan directa e inmediatamente sobre la información pública guber-
namental por medio del dai, sino que se puede acudir a la información 
estadística o legal que está disponible en muy diversas fuentes y que, 
generalmente, se encuentra gracias a las herramientas de búsqueda del 
Internet como Google y Yahoo.

También hay otra información gubernamental que se difunde inde-
pendientemente de la Ley de Transparencia. En algunos casos, porque 
está regulada por otras leyes como la Ley de Estadística o la Ley de Pre-
supuesto y Responsabilidad Hacendaria; en otros casos, porque obedece 
a una política de comunicación y difusión propia de algunas dependen-
cias o entidades de los gobiernos.

Hay información que es reservada o confidencial. Estos casos son to-
talmente excepcionales. Sólo existen dos tipos de causas por las que 
la información puede ser negada. Cuando se trata de datos personales 
como domicilios, teléfonos, expedientes clínicos, creencias religiosas, 
orientación sexual, etc., y cuando se trata de información reservada que 
contiene datos que ponen en riesgo el interes público, como la seguridad 
nacional; por ejemplo, planos de penales de alta seguridad, agenda de la 
escolta presidencial, operativos antidrogas, etc. 
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Aún la información confidencial puede ser accesada, porque cada per-
sona puede y debe acceder a sus datos personales. La única persona 
que puede acceder a esos datos es el propio interesado. Este acceso tam-
bién es importante porque permite revisar y, en su caso, corregir los datos 
personales en los registros del gobierno, como por ejemplo, si se trata del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cuando esa información per-
sonal es importante para el acceso a los servicios de salud y otras pres-
taciones, así como para consolidar la información sobre las cotizaciones 
realizadas al régimen de pensiones, especialmente en años anteriores.

En ocasiones, es posible que la información requerida no esté circuns-
crita a un sector, por lo que habrá que indagar en diferentes depen-
dencias y entidades del gobierno sobre otros aspectos relacionados 
con el asunto. Por ejemplo, entre 2004 y 2005 todas las dependencias 
y entidades del gobierno recibieron la misma solicitud de información 
referida a donativos, convenios, contratos o cualquier otra forma de cola-
boración con la Fundación Vamos México.  

Hay que identificar y ubicar bien las dependencias y entidades que 
pueden tener la información. Un buen paso para conocer esto es identi-
ficar grupos de instituciones relacionadas, como son los “sectores” (v.gr. 
Sector Educación Pública, Sector Salud) a fin de clarificar dónde puede 
estar la información requerida. Por otro lado, es importante recordar que 
los programas y actividades institucionales pueden no estar asignados 
directamente dentro de las estructuras y unidades de las Secretarías, sino 
estar a cargo de organismos descentralizados y órganos desconcentra-
dos, por lo que verificar la lista de las entidades del sector es importante.

Por ejemplo:
• Para información de Salud: Secretaría de Salud, Comisión Nacional de Protec-

ción Social en Salud (Seguro Popular), Instituto Mexicano del Seguro Social 

(imss), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Esta-

do (issste), Comisión Nacional de Arbitraje Médico (conamed), Comisión Fede-

ral de Protección contra Riesgos Sanitarios (cofepris) y el conjunto de institutos 

nacionales de Salud: Cardiología, Perinatología, Cancerología, Nutrición, Salud 

Pública, así como los Servicios de Salud en cada estado de la república.

• Para información de aguas y bosques: Secretaría de Medio Ambiente y Re-

cursos Naturales (semarnat), Comisión Nacional del Agua (cna), Comisión 

Nacional Forestal (conafor), Comisión Nacional de Zonas Áridas (conaza), 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (profepa), Instituto de Eco-

logía, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, Instituto Nacional de In-

vestigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias.
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• Para apoyo a proyectos productivos: Secretaría de Economía, Secretaría de 

Agricultura, Secretaría de la Reforma Agraria, Secretaría de Desarrollo Social, 

Fondo Nacional de Empresas en Solidaridad (fonaes), Programa Nacional de 

Financiamiento al Microempresario (pronafim), Banco del Ahorro Nacional y 

Servicios Financieros (bansefi), así como los programas estatales. 

El acceso a información sobre programas o acciones en materia de 
atribuciones concurrentes entre la federación y los estados puede ser 
complementado y analizado, de una manera más completa y fructí-
fera, si se busca la información en ambas fuentes. Por ejemplo, si se 
analizan los programas de salud en una entidad federativa, se puede 
buscar la información en el ámbito federal, dado que muchos programas, 
así como los recursos presupuestales para la prestación de los servicios 
provienen de la Secretaría de Salud del gobierno federal, como es el caso 
del “Seguro Popular” o Sistema de Protección Social en Salud.10 

A veces conviene establecer contacto con las Unidades de Enlace. De 
acuerdo con la Ley, los responsables de las Unidades de Enlace deben 
orientar a los solicitantes en la forma de presentar las solicitudes. En 
muchas dependencias, los funcionarios de las Unidades de Enlace han 
mostrado gran disposición para orientar a los solicitantes aunque, por 
supuesto, esto no es una política general.

Antes de presentar solicitudes, se deben realizar dos pasos:
Primero: Hay que buscar la información disponible en el Portal de 
Obligaciones de Transparencia (pot). La información que se busca pue-
de ser parte de las obligaciones de transparencia (artículo 7º de la Ley 
Federal de Transparencia) y estar accesible de manera permanente, sin 
necesidad de solicitud.

Hay dos formas de entrar a los Portales de Obligaciones de Transparencia:
1. Entre a la página de la dependencia o entidad de gobierno en don-

de quiere solicitar la información y busque el logotipo que conten-
ga la leyenda “pot”.

2. Entre a la página www.ifai.org.mx del Instituto Federal de Acceso a 
la Información Pública (ifai) y busque el acceso al pot. 

10 Información ordenada de acuerdo con el mandato del artículo 7º de la Ley Federal de Transpa-

rencia. Esto obliga a buscar la información sobre el Seguro Popular en el POT de la Secretaría 

de Salud, y a realizar las solicitudes a través de la Unidad de Enlace de la Secretaría, lo cual 

complica y opaca el acceso a la información respecto al funcionamiento, avance y limitaciones 

de este importante instrumento de la política de salud.
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Segundo: Hay que realizar una búsqueda en el “Zoom”. El Zoom es un 
buscador de solicitudes de información que se encuentra en la página de 
Internet del ifai. Su dirección electrónica es: http://buscador.ifai.org.mx/

Este buscador permite conocer las solicitudes realizadas previamente, 
así como las respuestas emitidas por las dependencias y entidades. De 
esa manera, si la información que se requiere ya se ha solicitado antes, 
se pueden conocer la documentación y la respuesta que entonces entre-
gó la dependencia o entidad.

Una vez realizados los dos pasos previos, el siguiente procedimiento 
es presentar solicitudes de información usando infomex. Al presentar 
solicitudes de información se recomienda:

• Solicite documentos, las dependencias no están obligadas a 
responder a “preguntas”. Por ejemplo, en lugar de preguntar: 
“¿Por qué disminuyó el presupuesto del programa X?”, se puede 
formular una solicitud que diga: “Solicito los documentos (evalua-
ciones internas, oficios…)  que justifican y sustentan la  reducción 
presupuestal del programa X en el año 2008”. 

• Sea específico y claro. Hay que asumir que los funcionarios no 
están familiarizados con cada uno de tantos temas. Es mejor si se 
utilizan palabras y frases claves de uso general o basadas en dis-
posiciones normativas. Además, si es posible, conviene proveer 
títulos, fechas, nombres completos, referencias específicas a docu-
mentos si cuenta con ellas. En otras palabras, es más productivo 
ayudar a la persona que realizará la búsqueda proveyéndole una 
información lo más completa y precisa que sea posible. 

• Sea conciso. Las solicitudes muy amplias son una pérdida de tiem-
po y de recursos. Hay que tener en cuenta que las dependencias 
sólo están obligadas por la Ley a buscar información, no a crearla.

• Redacte solicitudes directas. Las narrativas extensas y las frases 
muy largas, con muchos conceptos, pueden confundir a los funcio-
narios y ocasionar que no se entregue toda la información desea-
da. Es mejor hacer “listas” con incisos o “puntos” para aclarar qué 
documentación se requiere.  

• Inicie las solicitudes con la frase: “Solicito documentos . . .”
• Establezca con claridad fechas y periodos, lugar (estado, mu-

nicipio, región, etc.) cuando corresponda, tipo de informa-
ción, etc.
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Ejemplos de solicitudes
A partir de la experiencia, se ofrecen algunos ejemplos de solicitudes de 
información con diversos tipos de documentos:

• Solicito documentos en donde se encuentren enlistados los participantes en 

la o las licitaciones para la adquisición de artículos de oficina y/o papelería 

de esa dependencia durante el ejercicio 2007, así como los documentos que 

incluyen las propuestas técnicas que presentó cada uno de los participantes 

en esas licitaciones, los dictámenes elaborados sobre esas propuestas tanto 

técnicas como económicas y el contrato firmado con el proveedor o los pro-

veedores que hayan resultado asignados en esa o esas licitaciones.

• Solicito documentos que incluyan la información sobre los proyectos apro-

bados dentro de los Programas 3 x 1 para migrantes, desarrollo local (micro-

rregiones) y opciones productivas en los municipios “a, b y c”, del estado de 

“x” durante el año 2006. Asimismo solicito los documentos comprobatorios 

de su ejecución, del presupuesto autorizado y ejercido y de la comproba-

ción de los gastos, incluyendo informes elaborados por cualquier grupo u 

organización, autoridad local, municipal o estatal y toda la documentación 

comprobatoria de dichos proyectos. 

Un ejemplo de solicitudes de información que pueden presentarse como una 
“batería” de solicitudes sobre un tema desagregado en sus diversas partes:

• Solicito documentos que contengan información sobre el presupuesto del 

Sistema de Protección Social en Salud asignado al estado de Guerrero en 

los años 2005 a 2007.

• Solicito documentos que contengan información sobre el presupuesto del 

Sistema de Protección Social en Salud ejercido por el estado de Guerrero en 

los años 2005 a 2007.

• Solicito documentos que contengan la información comprobatoria sobre 

los recursos asignados y ejercidos correspondientes al Sistema de Protec-

ción Social en Salud en el estado de Guerrero en los años 2005 a 2007.

• Solicito los documentos que contienen el convenio (o el instrumento de con-

certación correspondiente), incluyendo especialmente los anexos técnicos, 

de ejecución, presupuestales y cualesquier otro anexo del Convenio esta-

blecido entre el Sistema de Protección Social en Salud y el Gobierno del Es-

tado de Guerrero (a través de la entidad que corresponda) para la ejecución 

y aplicación de los recursos del Sistema de Protección Social en Salud.

En esta forma de “batería”, las solicitudes se presentan separadas, aun-
que simultáneas, para esperar la respuesta detallada y específica a cada 
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una de ellas y poder ejercer el recurso de revisión en caso de que no 
se entregue la información tal y como fue solicitada. Las solicitudes que 
requieren mucha información son incumplidas, incluso por razones prác-
ticas y es más difícil solicitar su revisión.

Estos ejemplos tienen ventajas y desventajas, y todavía no es claro cuál 
puede ser el mejor camino para acceder con agilidad a la información reque-
rida. En todo caso, hay que recordar que la Ley establece que las Unidades 
de Enlace deben auxiliar y orientar al solicitante para que se pueda satisfa-
cer su requerimiento. Por la experiencia reciente, parece más recomendable 
hacer solicitudes más específicas por cada tipo de documento, de tal mane-
ra que no se preste a interpretación y que, en caso de incumplimiento, sea 
evidente y pueda ser revisado con éxito por los órganos garantes.

La primera vez que se accede a cada sistema infomex, sea el federal, 
estatal u a través del portal de otros sujetos obligados se requiere 
registrarse y generar una contraseña. Este registro puede ser utiliza-
do en futuras ocasiones y ahorrar ese paso, para lo cual es conveniente 
anotar la clave de usuario y contraseña de la cuenta creada, como se 
hace en las cuentas de correo electrónico y en otras cuentas de usuario 
registrado en portales de Internet. 

Hay que dar seguimiento a las solicitudes presentadas mediante el ac-
ceso al infomex. Para cada solicitud es importante conservar el número 
de folio o imprimir el acuse de recibo, para poder dar seguimiento. Se debe 
consultar la respuesta en el infomex, dado que no hay otra forma de aviso.

Es conveniente establecer un sistema de seguimiento de la solicitud 
y de almacenamiento de la información recibida,  ya que algunas peti-
ciones se pueden volver complejas y la documentación voluminosa. Hay 
que estar pendiente de los plazos, para así poder interponer recursos de 
revisión en caso de que la respuesta otorgada por la dependencia sea 
insatisfactoria.

En caso de duda sobre la calidad, suficiencia, precisión o autentici-
dad de la respuesta, hay que presentar el recurso de revisión, usan-
do el infomex. Especialmente si la información está incompleta o si es 
demasiado confusa, hay que solicitar la intervención del órgano garante 
para revisar la respuesta. En la Ley Federal y en muchas leyes estatales 
se faculta y se obliga al órgano garante a “sustanciar” el recurso de re-
visión, es decir, a apoyar al solicitante para que presente su caso ante la 
dependencia que negó, ocultó o deformó la información solicitada.
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Las Organizaciones de la Sociedad Civil pueden jugar un pa-
pel muy importante en la difusión del dai entre la ciudada-
nía. Además de ejercerlo directamente para sus actividades 
y proyectos de incidencia en la vida pública y de vigilancia 

del ejercicio de gobierno, es muy conveniente que también incorpo-
ren acciones de orientación y capacitación hacia grupos de ciuda-
danos que puedan estar interesados en algún aspecto o problema 
en particular, con el f in de que puedan usar el dai para resolverlo.

Los usuarios de servicios de salud, los padres de familia en las aso-
ciaciones previstas en la Ley General de Educación, los habitantes de 
colonias y centros habitacionales que requieren mejorar los servicios pú-
blicos, los grupos con objetivos de protección ambiental, defensa de los 
derechos de la niñez o la juventud, los grupos ciudadanos que exigen 
seguridad pública y todas las personas que buscan hacer valer sus dere-
chos y exigen un buen funcionamiento del gobierno, pueden fortalecer y 
mejorar sus actividades mediante el ejercicio del dai.

En este capítulo se presenta una propuesta de “taller” de aproxima-
damente 10 horas, que incluye ejercicios y dinámicas participativas que 
favorecen la comprensión y asimilación de los temas; esta propuesta 
puede ser usada y adaptada por las Organizaciones de la Sociedad Civil, 
de acuerdo con sus necesidades y posibilidades.

Capítulo 7
Guía didáctica 
para promover el 
conocimiento
y el ejercicio del dai
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Tiempo sugerido Actividad / Objetivo temático Procedimiento / Técnicas

30 minutos Introducción

•	 Conocer expectativas e información 
previa de los participantes.

•	 Presentación de objetivos y meto-
dología del taller.

Lluvia de ideas.

Exposición con láminas. 

30 minutos Partir de la práctica.

•	 Reflexionar la importancia de la 
información en el ejercicio de nues-
tros derechos ciudadanos.

Diálogo participativo con preguntas generadoras como:

•	 ¿Para qué se puede usar la información que maneja el gobierno 
en nuestro quehacer?

•	 ¿Se sabe qué información del gobierno se puede usar para 
cada uno de los objetivos y proyectos?

•	 ¿Se ha usado alguna herramienta de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública?

60 minutos Marco conceptual del dai.

•	 Presentar los conceptos básicos.

Exposición de los conceptos:

•	 Democracia. 
•	 Transparencia. 
•	 Rendición de cuentas y acceso a la información, haciendo uso 

del Capítulo I de esta Guía como material de apoyo.

60 minutos Marco normativo del dai.

•	 Presentar los fundamentos y aspec-
tos esenciales del ejercicio del dai.

Exposición de los fundamentos del dai, haciendo uso del Capítulo 
2 de esta Guía, la Ley Federal y leyes estatales, como material de 
apoyo:

60 a 90 minutos Asimilación de conceptos básicos 
y marco normativo

•	 Reflexionar en las posibilidades y 
obstáculos para el ejercicio del dai 
en el quehacer como ciudadanos 
(as).

Trabajo en pequeños grupos.

1. Cada grupo tiene un moderador y un relator.
2. La relatoría se presenta en plenaria en un máximo de 3 minutos 

por grupo.
3. Los grupos parten de dos preguntas:

•	 ¿Cuáles son las posibilidades del dai para nuestro quehacer 
como grupos o ciudadanos?

•	 ¿Cuáles podrían ser los obstáculos para ejercer el dai y cómo se 
pueden superar?

90 minutos Profundización

•	 Conocer el mecanismo de acceso 
permanente a la información 
(artículo 7 de la Ley Federal) 
y acceso a la información 
ya solicitada.

Exposición con acceso en línea a la información del Portal de 
Obligaciones de Transparencia (pot) y ejercicios, si es posible, de 
acceso a información en diferentes campos y temas, es decir, un 
“paseo” por la información disponible tanto del ámbito federal 
como estatal.

•	 Revisar información de interés del grupo usando el Zoom.
•	 Se pueden formar grupos en función del número de computado-

ras con conectividad a Internet.
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Tiempo sugerido Actividad / Objetivo temático Procedimiento / Técnicas

150 minutos Aplicación práctica del dai al trabajo 
ciudadano.

•	 Realizar un ejercicio de aplicación 
del dai a posibles temas o proble-
mas de interés ciudadano.

Elaboración de “casos” de acuerdo con los intereses y posibilida-
des del grupo.

•	 Realizar la búsqueda de información para actuar en esos 
casos, usando el pot, el Zoom y la información disponible 
correspondiente al ámbito estatal.

•	 Elaborar posibles solicitudes de información para actuar en esos 
casos. Se pueden usar los ejemplos de los capítulos 4 y 5 de esta 
Guía).

•	 Dependiendo del tamaño del grupo se pueden preparar uno o 
varios “casos” para el ejercicio.

•	 Cada grupo debe tener tiempo suficiente para buscar la infor-
mación y decidir a quién y qué información solicitar, es decir, la 
redacción de solicitudes.

•	 En caso de que se considere pertinente, presentar las solicitudes.
•	 En plenaria cada grupo muestra los caminos usados para ac-

ceder a información y el tipo de información encontrada, como 
ejemplo, sin entrar a detalles.

45 a 60 minutos Conclusiones.

•	 Elaboración de un posible plan 
de trabajo para usar el dai en el 
quehacer del grupo o los grupos 
ciudadanos.

En plenaria, apoyados por un facilitador, 

•	 Obtener conclusiones sobre las posibles tareas y formas de 
uso del dai en el logro de los objetivos de los ciudadanos (as) 
participantes del Taller.

30 minutos Evaluación del taller.

•	 Revisión de los aprendizajes y de 
los aspectos que más ayudaron al 
objetivo del taller y aquellos que no 
ayudaron o dificultaron.

Diálogo participativo con preguntas generadoras.

Reflexión final. La transparencia en las Organizaciones
de la Sociedad Civil (osc)
Como parte final de esta Guía, se resalta la importancia que tiene la 
transparencia en las osc. Sin duda, ésta forma parte de la búsqueda de 
una sociedad con acceso a la información.

Las osc no sólo deben exigir la transparencia como principio fundamen-
tal del quehacer gubernamental, sino también deben asumir la transparen-
cia como parte inherente del trabajo de las osc, por ser actores públicos de 
bienestar y desarrollo, por ser promotoras de una cultura de derechos, por 
ser prestadoras de servicios y promotoras de proyectos sociales. 

“Transparencia en las osc” significa, en primer lugar, realizar el trabajo 
diario con apego a la legalidad y a principios democráticos, actuando en 
el campo de lo público de manera visible y con un compromiso moral de 
hacer públicos los principios y objetivos que guían su quehacer, así como 
las actividades, los recursos y los resultados obtenidos. 
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Ser una osc transparente implica cumplir con las disposiciones legales 
establecidas en las leyes fiscales y en la Ley Federal de Fomento a las 
Actividades realizadas por  Organizaciones de la Sociedad Civil. 

Además, la transparencia en las osc significa asumir un compromiso 
moral de presentar informes de la manera más pública posible, ofrecer 
listados de beneficiarios, fotos, informes, evaluaciones y otras formas de 
mostrar el trabajo de los proyectos.  De ser posible, tener una página de 
Internet con información sobre la organización y si no, un blog, que no 
requiere demasiado trabajo de diseño y de actualización. En el caso de 
organizaciones de ámbito local o sin acceso a Internet, se pueden pre-
sentar cartelones con información “pública”, y en general todo tipo de 
acción que ayude a que cualquier persona interesada pueda tener acceso 
a información básica del ser y quehacer de la organización. 

Es importante reconocer que, al transparentar su trabajo, las osc tie-
nen una serie de ventajas como son impulsar la cultura de rendición de 
cuentas; avanzar en la construcción de la identidad; legitimidad y con-
fianza en el sector; contrarrestar ataques, descalificaciones y presiones, 
así como reivindicar los valores, los principios, el compromiso y la res-
ponsabilidad social de las osc. 

Además, al transparentar su quehacer, motivan la participación ciu-
dadana en los asuntos públicos, pueden impulsar reformas o leyes que 
fortalezcan el trabajo del sector y se mejora la percepción de la opinión 
pública sobre las osc en su valoración, alentando la posibilidad de mayo-
res financiamientos para su trabajo.

Finalmente, esta política de transparencia asumida proactivamente 
permite reconocer que las osc son actores públicos.

Las osc han ido construyendo su legitimidad, autoridad y presencia 
pública de manera gradual, y aún es necesario ganarse la confianza de 
otros actores y de la ciudadanía. Por lo anterior, asumir la transparencia 
como principio fundamental del trabajo de las osc traerá beneficios que 
les permitirán realizar sus objetivos de manera más eficaz y con pleno 
reconocimiento moral y legal.

Guía didáctica para promover el conocimiento y el ejercico del dai
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Nota aclaratoria

En la Página 26 se considera a la Procuraduría General de la República como una dependencia, en virtud En la Página 26 se considera a la Procuraduría General de la República como una dependencia, en virtud 
de que para efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
la Procuraduría General de la República está incorporada en el concepto genérico de dependencias y enti-
dades, como lo señala su artículo 3 Fracción IV: “Las señaladas en la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, incluidas la Presidencia de la República, los órganos administrativos desconcentrados, 
así como la Procuraduría General de la República;”

No obstante, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal no define a la Procuraduría General de 
la República como una dependencia: “ARTÍCULO 2.- En el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho 
de los negocios del orden administrativo encomendados al Poder Ejecutivo de la Unión, habrá las 
siguientes dependencias de la administración pública centralizada: 

I.- Secretarías de Estado; 

II.- Departamentos Administrativos, y 

III.- Consejería Jurídica.”






