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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 
De primer grado: abordan hechos que están más o menos a la vista, y que buscan un enfoque novedoso o darle 
profundidad a los acontecimientos. Requieren, como todas las investigaciones, de contrastar hechos y narrar.  
 
De segundo grado: los hechos no están a la vista y hay resistencias del poder. Alguien quiere que no salgan esos 
hechos. Son las investigaciones de largo alcance o largo aliento.  
De tercer grado: las más elaboradas por que se contruyen a partir de variables y hechos no conocidos; pueden 
durar meses o años.  
 
El tema de acceso a la información entra en todas las categorías, porque es una herramienta.  
 
Temáticas de acceso a la información 
--Desempeño de funcionarios públicos y programas 
--Toma de decisiones 
--Archivos clasificados 
--Uso de los recursos públicos. 
 
Hay siete millones de expedientes clasificados. Los gobiernos de Fox y Calderón han incluido como “clasificada” 
información que no tiene por qué estar así. 
 
Las investigaciones de largo alcance: nacionales o internacionales, recurren mucho a las herramientas de acceso 
a la información. 
 
Sus recursos provienen de:  
-Investigar la nota diaria 
-Notas descriptivas 
-Análisis y explicación 
-Proyectos especiales 
-Perfiles: Las herramientas de acceso a la información sirven para acercarse a personajes de difícil acceso. Vía el 
IFAI, se puede solicitar la agenda de trabajo de funcionarios. Este mecanismo sirve para rastrear y saber cuándo 
la agenda personal es pública.  
 
*Se sugiere utilizar Zoom e Infomex como herramientas de búsqueda en el tema de acceso a la información. 
 
*En México no existe una metodología para el periodismo de investigación de largo aliento, en otros países sí 
existe esa metodología. El periodismo toma la metodología de las ciencias sociales para aplicarla a la 
investigación perodística. 
 
Herramientas: 

  
 

Relatoría del Taller: Herramientas de Acceso a la 
información para periodistas 
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El uso del Portal de Obligaciones de Transparencia nos permite saber a detalle los recursos, fideicomisos, 
presupuestos y movimientos o actividades gubernamentales.  
 
 
Planeación: 
Daniel Lizárraga, toma el ejemplo de su libro La corrupción azul.  
Expone la ruta crítica: metodología, recursos, fuentes, redacción, estilo, escritura periodística del periodismo de 
largo alcance. 
 
*La planeación depende del tema, no todo se puede hacer a través del Acceso a la información. Cada reportero 
tienen su propia agenda de acceso a la información.  
 
¿Cómo procesar los documentos?  
En el caso la La corrupción azul, él tuvo que revisar 15 mil documentos. Entre la entrega de la información y el 
análisis de documentos hay lagunas metodológicas, en las escuelas de periodismo no enseñan a leer una 
auditoría, a leer estados de cuenta, a entender presupuestos, entender las claves de hacienda. Para poder 
seguir bien la ruta del dinero tienes que saber bien la clave presupuestal de la ruta del dinero.  
 
Bases de datos 
Es la forma en que se puede planear y estructurar la información, ordenadas de acuerdo con la hipótesis de 
trabajo.  
Es importante ordenar los documentos por prioridades. Este paso es previo al diseño de la estructura posterior 
del reportaje.  
 
Propuesta de solicitudes. 
Solicitudes a dos o más instancias de gobierno en los mismos términos y el mismo día 
Solicitudes a dos o más dependencias para completar un tema 
 

 Las herramientas de acceso a la información están profundamente vinculadas con el tema de la 
libertad de expresión.  

 El asunto reside en lo siguiente: qué hace el reportero para abrir un tema, investigar y profundizar. 
 
*Se recomienda hacer una solicitud de acceso a la información redactada de la misma forma dirigida a distintas 
dependencias. 
*Es importante leer todo, reorganizar el material con sentido periodístico. 
*Crear bases de datos es básico.  
*Hay que defender los recursos de revisión. El gobierno pone candados argumentando que la información 
forma parte de seguridad nacional. Es importante conocer cuáles son las excepciones para no dar a conocer la 
información.  
 

 En muchas ocasiones hay varias dependencias involucradas, la propuesta de investigación es hacer 
una planeación para dirigir las solicitudes de acceso a la información. 

 
*Una de las preguntas clave es: ¿cómo se va a desarrollar una historia a partir del dato obtenido?  
 
Investigación previa: 
*A través de los documentos se puede descubrir quiénes son los personajes involucrados en el tema.  
*Se recomiendan los tiros de acercamiento: hay qué indagar quiénes están involucrados, quiénes son 
responsables del manejo de recursos, cuánto dinero es, etc.  (solicitudes que forman parte de una estrategia 
para localizar archivos, ubicar documentos o empaparse de tema.) 
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*Y los disparos de precisión: directo al tema. (éste es el segundo paso, justo cuando se realiza la consulta con la 
dependencia directamente involucrada). 
 
El dinero público es rastreable. Si es dinero público es público.  
Para una investigación no basta tener listas de gastos. Puedes pedir la documentación atrás de las listas, 
contratos con empresas de asesoría, de edecanes, etcétera. 
 
Recursos para armar la narrativa de la investigación periodística:  
*Indagar en los perfiles de los personajes involucrados. 
*Descripción de documentos oficiales que comprometan altamente al funcionario en turno. Es crucial saber 
describir detalladamente los documentos clave en una investigación periodística: características de documento, 
si es clasificado, quién lo firma, monto, etc. 
*Incluir información de las Viudas del poder. Así llama Daniel Santoro a todas aquellas fuentes que pueden 
proporcionar información valiosa a partir de su cercanía-lejanía-empatía-antipatía con el poder. Es un elemento 
más para trabajar la estructura para un reportaje de largo alcance. 
*Cuando se presentan los “nudos de investigación” hay varias manera de resolverlo. Cómo contrastar la 
información que tengo con la aseveración de un funcionario. ¿Cómo se puede desenmascarar un hecho así? 
Una de estas maneras es recurrir a las herramientas de acceso a la información.  
*Las unidades informativas van a ayudar a amarrar narrativa 
*Escribir pautas de comportamiento de tus personajes. Cómo se mueven, cómo son, cómo lo hizo,  
*Describir escenas. Te pueden dar el dato de gasto de un restaurante pero lo demás depende de ti, ir al lugar 
entrevistar a meseros, para describir como se pudo haber hecho el gasto. 
Los números tienen que contrastarse, con algo similar comparable. Por ejemplo: lo que gastan en otras partes 
del mundo en transiciones presidenciales, cuánto duraban, cuánto dinero hay de por medio.  
 
Ordenar archivos 
Antes de hacer bases de datos, hay que saber qué sirve y qué no. Empezar a separar la documentación, con 
colores, números, letras. 
Cada uno va a ser una base de datos. 
Bases de datos: Unidades informativas que por sí solas son una historia y en las que vale la pena profundizar. 
Pueden incluir fechas, documentos, entrevistas con comentarios relativos. 
 
Resumen  
Todo lo anterior para qué: 
*Sustentar Ilegalidades 
*Ubicar responsables y personajes. 
*Describir pautas de comportamiento 
*Recrear escenas ayudándote de las entrevistas con los personajes. 
*Encontrar el hilo conductor de cada capítulo. 
*Desarrollar Estructura Narrativa. 
 
A mayor precisión en tu solicitud de información aumentan las posibilidades de obtener los archivos. 
 
Hacer investigaciones previas, tiros de precisión, para no dejar las solicitudes abiertas. 
 
Un ejemplo 
Programa de Primer Empleo (STPS o IMSS) 
Lo declararon muerto. 
Ver el ritmo que se le daba un empleo a los candidatos, y el ritmo de egreso de alumnos de universidad. 
Haces comparativo estadístico para ver si el ritmo es adecuado. 
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Seguro médico para una nueva generación  (ISSSTE, IMSS, SS) 
El rimo no iba de acuerdo al crecimiento de la tasa de natalidad estaban a una tercera parte. No se acercaba a 
las proyecciones  
Cruza declaraciones de funcionarios con resultados. 
Cotejar ofrecimientos del programa y discurso con presupuesto 
Nombre del encargado de aplicar los recursos. 
Nombre de beneficiarios.  
Conclusión: Auditar los recursos del gobierno es posible y factible hacerlo a través de los medios de 
comunicación. 
 
 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
-Trabajo en equipo 
R: No he trabajado con nadie. He tenido apoyo de la revista Proceso: el dinero, un auxiliar. El problema de la 
investigación en México es que no se hace trabajo en equipo, no se sabe trabajar en equipo. Ese es uno de los 
problemas de la investigación de largo alcance: trabajamos solos y a veces a pesar de los medios. 
 
-¿De qué depende que unas auditorías sean más específicas que otras?  
R: No hay concurso hasta el final. Difícilmente las auditorías rastrean el destino final de los recursos, eso sólo lo 
hacen las auditorías especiales. Por eso es justo dónde entra el papel de los periodistas, para usar esos informes 
y rastrearlos. 
 
-¿Cómo conseguir información que te pueden negar si saben que eres periodista? 
R: Lo único que te recomiendo es que no inventes y que no des información falsa.  
 
-¿Cómo se tiene que escribir una solicitud? 
R: Tiene que ser directa, tener una definición temporal y tener una idea muy clara de lo que quieres. Una forma 
de hacer solicitudes es fijarte en lo que vota el IFAI y poder adoptar el mismo criterio en la solicitud. Otra forma 
es ampliar el espectro de la solicitud, sobre todo cuando sabes que es posible que no te den el documento que 
esperas. 
 
-¿Cómo organizas la información? 
R: Dedico una hora o dos a la semana para ir viendo como van las solicitudes y hago un cronograma, para que 
no se me vayan las fechas de recursos de revisión. 
 
-¿Cómo echar abajo el argumento de que por seguridad no te dan la información? 
R: Algunas veces te pueden dar partes de documentos, también puedes solicitar las versiones públicas. Hay que 
estudiar bien las resoluciones que se han dado sobre esos casos y revisar las estadísticas.  
 
-¿Cuál es el costo personal de tu trabajo? 
R: El costo personal depende más de la disciplina que tú tengas. No es tan difícil hacer las investigaciones de 
largo aliento, la clave es el orden. 
 
-¿Cómo aplicar la ley en la información deportiva? 
R: Más que pensar en el acceso a la información en la información de deportes hay que pensar en aplicar la 
metodología de la investigación periodística al periodismo deportivo, porque eso es inexistente en México. Y 
luego ya en esa lógica se puede ver cómo usar la herramienta de la ley de acceso a la información.  
 

 


