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INTRODUCCIÓN 
La lucha por el derecho a saber en México se remonta décadas atrás cuando la difusión y transparencia de datos entre el 
gobierno, sus instituciones y los ciudadanos era prácticamente nula. En aquellos años parecía un paradigma el que un 
usuario pudiese tener acceso a ciertos datos para conocimiento general y/o particular.  

Para nuestro país, entender que el derecho a la información forma parte de los principales pactos internacionales fue todo un 
reto, pues de acuerdo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, es el principal punto de origen al señalar en el 
artículo 19: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado 
a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, 
por cualquier medio de expresión”.  

A partir de ello, los esfuerzos para que existiera una apertura a la consulta de información pública, certera, gratuita y 
oportuna fueron incontables y liderados por distintos movimientos.  

Y no fue hasta el año 2002 cuando el pleno de la Cámara de Diputados aprueba la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental que obliga a las instituciones públicas  a poner a disposición del público su información.  

A partir de este precedente y con la creación del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), se logró avanzar 
para asegurar que las dependencias hicieran pública la información sobre el uso de sus recursos otorgados, montos 
destinados a rubros diversos y la toma de decisiones del propio gobierno. 

Tiempo después, las entidades tuvieron la obligación de encauzarse en este sentido, en el caso de Aguascalientes con la 
creación del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado (ITEA) que con 15 años de historia, se ha dado a 
la tarea de velar por el acceso a información clara y oficial.  

Por tanto, se reconoce como primordial conocer la percepción de la sociedad para medir el posicionamiento de la Institución, 
pero también para observar cómo los usuarios conciben la eficiencia de los servicios que diariamente se ofrecen a la 
ciudadanía.  

En este sentido, con los resultados de este estudio se tiene el objetivo final obtener información que nos ayude a hacer más 
eficientes, para que los usuarios tengan un mayor acceso a la información, y por otro lado, fortalecer e incentivar la cultura de 
la transparencia hacia las nuevas generaciones, difundiendo los derechos que tienen como ciudadanos mexicanos y el uso 
que pueden tener con los servicios que se ofertan.  

Impulsar una sociedad ávida de conocimiento, crítica y con una voz que exija transparencia en las instituciones y entes de 
gobierno es la finalidad de una sociedad democrática y es en este punto, en el que como país y estado, debemos redoblar los 
esfuerzos.  
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Cabe aclarar que el presente ejercicio es un sondeo realizado entre usuarios de redes sociales en el estado de Aguascalientes,  
dista de ser un instrumento que pueda extrapolarse estadísticamente, por el hecho de que los participantes no fueron parte 
de una muestra probabilística,  sino que se trata de voluntarios que desearon contestar un cuestionario a distancia. 

Non obstante, este sondeo nos permite generar un pauta en base a la cultura de la transparencia, los valores que se 
compartan y el nivel de participación ciudadana que se detecte en el tema en cuestión. 

Por todo lo anterior, es fundamental seguir en la lucha por el derecho a saber, mejorando los procesos y acercando las 
mejores herramientas para el fortalecimiento de las instancias de transparencia y su personal.  
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DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 
Conocer la opinión y percepción que los ciudadanos del estado de Aguascalientes tienen sobre el Instituto de Transparencia 
del Estado de Aguascalientes y el ejercicio del derecho a conocer información pública. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
a. Valorar el interés de los ciudadanos en obtener información pública 

b. Conocer el nivel de práctica en solicitudes de transparencia y su seguimiento 

c. Identificar el nivel de posicionamiento del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes 

d. Determinar el grado de uso que la población objetivo da a los servicios que ofrece el Instituto de Transparencia del 
Estado de Aguascalientes.  

e. Señalar la clase de medios de comunicación en los que los ciudadanos han identificado mensajes del Instituto de 
Transparencia del Estado de Aguascalientes. 
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METODOLOGÍA 

LEVANTAMIENTO 

Este tipo de estudio se realizó a través de una encuesta a distancia, de acuerdo a lo siguiente: 

1. El levantamiento se llevó a cabo utilizando una plataforma a distancia para la recolección de datos, por medio de un 
cuestionario, previamente estructurado y aprobado por el Departamento de Comunicación Social del ITEA. El 
cuestionario se diseñó para que fuera auto llenado por los prospectos. 

2. La aplicación del cuestionario se dispuso en La red social con mayor cantidad de usuarios en el Estado de 
Aguascalientes (Facebook). Adicionalmente se implementó se convocó a los prospectos a participar en la 
investigación a través de la cuenta oficial del propio Instituto. 

DISEÑO DEL CUESTIONARIO 

El cuestionario se elaboró cuidando la correcta aplicación de los diferentes tipos de preguntas: 

• Abiertas 

• Cerradas 

• Dicotómicas 

• Opción cerrada 

• Opción múltiple 

• Escalares 

• Likert 

Una vez diseñado el instrumento, se realizaron pruebas piloto para comprobar la correcta redacción del mismo e 
interpretación de los reactivos por parte de los encuestados. 

El cuestionario se configuró para que se llenara a distancia por los prospectos en un tiempo menor a 10 minutos. 
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MUESTRA 

El tamaño de la muestra es de 250 prospectos, ciudadanos mayores de edad que radican en el Estado de Aguascalientes. El 
número de prospectos y el universo fue definido y requerido por el  ITEA. 

El cuestionario fue dirigido a los usuarios de Facebook de Aguascalientes con estas características. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
El análisis de resultados se realizó contabilizando las frecuencias simples de cada uno de los reactivos y se observaron cruces 
de variables que fueron de interés para la contratante. 
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
SOBRE TRANSPARENCIA Y DERECHO A LA INFORMACIÓN 
¿Qué tan importante cree que es tener acceso a información pública?. 

¿Sabe que existe una Ley de Transparencia para garantizar el derecho de acceso a la información pública? 

SÍ NO

Gráfica 2. Conocimiento sobre existencia de Ley de Transparencia

Muy Importante Importante Poco Importante Nada Importante

0.4%0.4%
9.2%

90%

Gráfica 1. Importancia de tener acceso a la información pública
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Si necesita información pública, ¿sabe cómo obtenerla? 

En este año, ¿Ha realizado alguna petición de información a alguna institución pública? 
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SÍ NO

Gráfica 3. Conocimiento sobre dónde obtener información pública

SÍ NO

Gráfica 4.  Solicitudes de información
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TABLA 1. Instituciones mencionadas sobre las que se han realizado solicitudes de información pública  (en orden alfabético) 
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TABLA 1: INSTITUCIONES PÚBLICAS MENCIONADAS

INSTITUCIÓN FRECUENCIA

CAM 1

CONDUSEF 1

Congreso del Estado 2

Fiscalía 1

H. Ayuntamiento 3

ICTEA 1

IEA 4

INAI 1

INE 1

INEGI 2

IAM 1

Itea 4

Municipio de Aguascalientes 2

PAN 2

PRI 2

Secretaría del Bienestar 1

Registro Público de la Propiedad 4

SEFI 4

Seguridad Pública 1

Sistema estatal anticorrupcion de Aguascalientes 1

Universidad Autónoma de Aguascalientes 1



¿Por qué medio has realizado la última petición de información?. (40 respuestas) 

¿Obtuvo la información que requería? (40 respuestas) 
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Correo Electrónico Personalmente Plataforma Sitio Web Teléfono

2.4%

61%

4.9%

22%

9.8%

Gráfica 5. Importancia de tener acceso a la información pública

SÍ NO

Gráfica 6. Conocimiento sobre dónde obtener información pública



(Sobre el 76%) La información que obtuvo fue… 

 

(Sobre el 24%) ¿Acudió a otras instancias? 
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SÍ NO

Gráfica 8. Reiteración de solicitud de información por no haber 
obtenido respuesta satisfactoria

Clara y entendible Completa Entregada a tiempo Útil Vigente o actual Verdadera

20.3

10.2%

37.3%

8.5%

16.9%

6.8%

Gráfica 7. Cualidades de la información obtenida



SOBRE EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA DEL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES 

¿Sabe usted qué es el ITEA? 

¿Sabe cuáles son los servicios que ofrece el ITEA? (158 respuestas) 
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SÍ NO

Gráfica 9. Conocimiento sobre existencia del ITEA

SÍ NO

Gráfica 10. Conocimiento sobre servicios del ITEA
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En el último año, ¿ha utilizado los servicios del ITEA? (57 respuestas) 

¿Qué servicios ha utilizado? (18 respuestas) 

 

¿Qué tan satisfecho se siente con el servicio prestado por el ITEA? 
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SÍ NO

Gráfica 11. Uso de los servicios del ITEA en el último año

Solicitud de Información Búsqueda de Información Recurso de Revisión Solicitud de Información

11.1%11.1%

72.2%

5.6%

Gráfica 12. Servicios utilizados

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy Insatisfecho 6.3%

6.3%

31.3%

56.3%

Gráfica 13 . Nivel de satisfacción sobre servicios obtenidos



¿Identifica el logotipo del ITEA? (180 Respuestas) 

¿Cómo conoció la existencia del ITEA? 
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SÍ NO
Gráfica 14. Identificación del Logotipo del ITEA

Amigos

En esta encuesta

Periódico

Radio

Redes Sociales

Relación Institucional

Televisión 5.6%

34%

22.8%

21%

4.9%

6.2%

5.6%

Gráfica 15 . Medio de conocimiento sobre existencia del ITEA
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¿Desde cuándo lo conoce? (162 respuestas) 

¿Ha visitado el sitio web del ITEA?  (162 Respuestas) 
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De 1 a 5 años De 6 a 10 años De 11 a 15 años N/S

6.2%3.7%

24.7%

65.4%

Gráfica 16. Tiempo de conocimiento del ITEA

SÍ NO

Gráfica 17. Visitas al Sitio Web



¿En cuántas ocasiones ha visitado el sitio web?  (72 Respuestas) 

En sus redes sociales ¿recientemente ha visto algún mensaje del ITEA? (187 Respuestas 
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1 a 5 6 a 10 15 o más

30.6%

5.6%

63.9%

Gráfica 18. Frecuencia de visita al Sitio Web

SÍ NO

Gráfica 19. Mensajes en redes sociales



¿En qué red social? 

¿Desea dejarnos algún comentario? 
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Facebook Instagram Radio y TV Twitter Whats App

4.5%0.9%
8.2%8.2%

78.2%

Gráfica 20. Redes sociales con mensajes del ITEA

TABLA 2: COMENTARIOS RELEVANTES

1 Dar más publicidad en redes sociales, gracias por su trabajo

2 Difundan más su labor

3 Es  importante  estar  informado  de las obras  que  se hacen en el Estado  en benefició  de la ciudadania.

4 Gracias excelente trabajo

5 Más difusión sobre el tema

6 Me agrada que sean una plataforma de información pública accesible a cualquier persona

7 Promocionen mas que hace y para que lo hace... decirle a la gente cual seria su "ganancia" de usarlos y por que

8 Pues es muy bueno para la ciudadania

9 Pues es muy bueno para todos

10 Pues que sigan en la pagina publicando mas informacion

11 Que informen sibre los servicios

12 Se requiere de datos abiertos de la información de gobierno.

13 SE REQUIERE MÁS DIFUSIÓN SOBRE TRANSPARENCIA

14 SE REQUIERE MÁS INFORMACIÓN

15 Yo conozco el procedimiento para acceder  por mi experiencia, pero a veces para el público en general se le dificulta acceder por 
tanta contreseña que solicitan y deben de poner mas publicidad en las redes sociales de lo que ofrecen. Y tambien que no este tan 
politizado los sujetos obligados, es decir que hagan cambios en las contralorías en especifico las areas de transparencia.



CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA 
Las personas encuestadas se agrupan por rango de edad.  

En segundo lugar, se agruparon por su género. 
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MASCULINO FEMENINO N/C NB

Gráfica 22. Personas encuestadas por género

18 a 24

25 a 35

35 a 44

45 a 54

55 a 64

65 y mas 2%

10.8%

23.1%

30.3%

24.3%

9.6%

Gráfica 21 . Personas encuestadas por rango de edad
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En tercer lugar, por municipio de residencia 
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Aguascalientes

Jesús María

Pabellón de Arteaga

Rincón de Romos

San Francisco de los Romo

San José de Gracia

Tepezalá 0.4%

0.4%

0.4%

1.2%

0.8%

7.2%

89.6%

Gráfica 23 . Personas encuestadas por municipio



CONCLUSIONES 

De este sondeo podemos concluir que casi todos los encuestados consideran que el tema de la transparencia y derecho a la 
información es importante para la vida pública del país, sin embargo, conforme nos adentramos en la investigación 
descubrimos que la estadística es decreciente; son menos los ciudadanos que conocen la existencia de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información, significativamente menos los que han solicitado información a instituciones 
públicas y menos los que al haberlo hecho y sentirse insatisfechos por las respuestas, han recurrido a los servicios del 
Instituto de Transparencia de Aguascalientes. 

Se tuvo participación de ciudadanos del estado de Aguascalientes de todos los grupos etáreos considerados mayores de edad 
y que residen en la mayoría de los municipios. 

Aunque las relaciones interinstitucionales son el principal medio por el que se conoce a la institución, el nivel de 
posicionamiento de la Institución se ha fortalecido en los últimos 5 años ya que la mayoría de los encuestados manifiesta 
tener conciencia de la existencia del Instituto en este período de tiempo. Igualmente es evidente que los medios de 
comunicación que mas han tenido penetración en la muestra son, en primera instancia la red social Facebook y 
posteriormente otros medios.  

Con respecto a los servicios que se prestan por parte del Instituto, descubrimos una minoría que sí los ha solicitado y en 
general se sienten satisfechos por la respuesta obtenida, salvo algunas contadas excepciones. 

Los usuarios del cuestionario también sugirieron que fortalecer las estrategias de difusión sería beneficioso para incentivar la 
cultura de la transparencia y fomentar el uso de la información pública como un derecho que nos atañe a todas y todos. Y en 
este sentido, usar una mezcla de medios adecuada entre redes sociales y medios electrónicos como la radio, resultará con 
dividendos para la imagen y reputación del ITEA. 
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ANEXO 1. CUESTIONARIO 

Encuesta sobre acceso a información en Aguascalientes  

Agradecemos su colaboración para contestar esta encuesta, llenar este formulario no le llevará más de 5 minutos  

1. ¿Qué tan importante cree que es para los ciudadanos tener acceso a información pública? *  

2. ¿Sabe que existe una Ley de Transparencia para garantizar el derecho de acceso a la información pública? *  
 

 
3. Si necesita información pública, ¿sabe cómo obtenerla?  

    

4. En este año, ¿Ha realizado alguna petición de información a alguna institución pública?  

Muy Importante

Importante

Poco importante

Nada importante 

Sí

No

Sí

No

Sí

No (Ir a la Pregunta 10)



Solicitudes de Información  

5. Menciona la institución a la que realizaste la última solicitud de información  

____________________________________________ 

6. ¿Por qué medio has realizado la última petición de información? *  

7.  ¿Obtuvo la información que requería?  

8.  Considera que la información obtenida fue...  

Sitio Web

Correo Electrónico

Personalmente

Escrito Físico

Otros

Sí

No (Ir a la Pregunta 9)

Verdadera

Útil

Entregada a tiempo

Completa 

Vigente o actual

Clara y entendible

Ninguna de las anteriores



9. ¿Acudió a otras instancias para obtener la información? *  

10. ¿Sabe usted qué es el ITEA?  

11. Escriba el significado de las siglas ITEA  

__________________________________ 

12. ¿Sabe cuáles son los servicios que ofrece el ITEA?  

13. En el último año, ¿Ha utilizado los servicios que ofrece el ITEA?  

Sí

No

Sí

No (ir a la pregunta 21)

Sí

No (ir a la pregunta 16)

Sí

No (ir a la pregunta 16)



14. Marque el o los servicios del ITEA que utilizó en el último año   

15. ¿Qué tan satisfecho se siente con el servicio prestado por el ITEA? 

16. ¿Identifica el logotipo del ITEA?  

Búsqueda de Información 

Solicitud de Información 

Denuncia por incumplimiento 

Recurso de Revisión 

Otros

Muy satisfecho 

Satisfecho 

Insatisfecho 

Muy Insatisfecho 

Sí

No (ir a la pregunta 22)



17. ¿Cómo conoció la existencia del ITEA?  

18.  ¿Desde cuándo conoce de la existencia del ITEA? *  

19 ¿Ha visitado la página del ITEA? *  

  

Periódico 

Radio 

Televisión 

Redes Sociales 

Espectacular 

Medallón 

Por relación institucional 

Otros: 

De 1 a 5 años

De 6 a 10 años 

De 11 a 15 años 

Más de 15 años 

No sabe 

Sí

No (ir a la pregunta 21)



20. Aproximadamente ¿Cuántas veces ha visitado la página del ITEA?  

21. En sus redes sociales ¿recientemente ha visto algún mensaje del ITEA?   

22. ¿En qué red social?  
Selecciona todas las opciones que correspondan.  

  

Datos Personales. La información será anónima y confidencial, solo para fines estadísticos 

23. Edad (años)  ___________ 

 
24. Género 

1 a 5

6 a 10

11 a 15 

15 o más

Sí

No (ir a la pregunta 23)

Facebook

Twitter 

Instagram 

Otros: 

Femenino 

Masculino 

Prefiero no decirlo 

Otros: 



25. Municipio de residencia  

26. ¿Desea dejarnos algún comentario?  

______________________________ 

______________________________ 

       Muchas gracias por su colaboración, es muy importante para nosotros. 

Aguascalientes 

Asientos 

Calvillo

Cosío 

El Llano

Jesús María
Pabellón de Arteaga 

Rincón de Romos

San Francisco de los Romo 

San José de Gracia 

Tepezalá 
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