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Prefacio
La Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación (CPCE-F) y la
Secretaría de la Función Pública (SFP), han convenido publicar los textos ganadores del Primer Concurso de Ensayo “Transparencia y Rendición de Cuentas”, reconociendo con ello el esfuerzo de los autores, así como su interés por
participar en temas de relevancia pública.
Los ensayos reunidos en esta obra abordan distintas cuestiones que atañen
a la sociedad civil y al sector público, y ofrecen una interesante perspectiva
sobre los nuevos retos que tienen las instituciones del Estado como producto
de la globalización y de las reformas en materia de transparencia.
El texto “Fortaleciendo la auditoría gubernamental como un elemento esencial de la rendición de cuentas”, de Raúl López Torres, merecedor del Primer
Lugar, hace énfasis en la importancia de fortalecer las capacidades del personal auditor del gobierno para avanzar en la rendición de cuentas y propone un
enfoque en el que, aunada a la revisión de expedientes, se utilicen tecnologías
de la información durante la ejecución de las auditorías gubernamentales, con
el objetivo de tener un mayor alcance en la revisión y reducir el tiempo de
ejecución de las auditorías.
El texto “El marketing en la transparencia y el acceso a la información pública en México”, de Gonzalo Alejandro Verduzco Mendoza, premiado con el
Segundo Lugar, es un análisis de la legislación mexicana en materia de transparencia y acceso a la información, desde la reforma constitucional de 1977
hasta la publicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información en 2015 y propone la utilización de estrategias de marketing político
para posicionar los temas de transparencia y acceso a la información entre la
población.
Finalmente, “Los partidos políticos tras la reforma constitucional en materia
de transparencia de 2014”, de Luis Castro Obregón, merecedor del Tercer
Lugar, analiza excepciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública publicada en el año 2002, que permiten que algunos grupos, tales como los partidos políticos, reciban un trato diferenciado, y señala,
a su juicio, que las excepciones sobre sujetos obligados a otorgar información,
en particular los partidos políticos, seguirían vigentes frente a la promulgación
de la citada Ley General publicada en el 2015.
La obra en su conjunto constituye un llamado a las instituciones para que co-
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laboren con la sociedad civil en el desarrollo de estrategias de mejora en temas
de transparencia y la rendición de cuentas.
Mediante la publicación de estos textos, la CPCE-F y la SFP hacen expresa la invitación para que la sociedad siga involucrándose en estos temas.
Maestro Virgilio Andrade Martínez
Secretario de la Función Pública
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Prólogo
En tiempos recientes las políticas públicas que han sido objeto de grandes
transformaciones son las que abordan aspectos sobre transparencia y rendición de cuentas, es por esta razón que requieren ser analizadas de la manera
más profunda y completa posible.
Ante esta circunstancia, la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación en estrecha coordinación con la Secretaría de la Función Pública, han
centrado su atención en el impulso de estos temas abriendo un canal de comunicación con la sociedad a través del primer concurso de ensayo “Transparencia y Rendición de Cuentas”.
Con este ejercicio se dio la posibilidad de que cualquier mexicano presentara
un ensayo inédito relacionado con los temas de referencia, y que un jurado
imparcial llevara a cabo la evaluación de los trabajos presentados, tomando
en consideración su contenido, originalidad, actualidad y pertinencia histórica
como aspectos centrales de las propuestas.
Dentro de las conclusiones centrales se deduce que la transparencia y la rendición de cuentas se encuentran indisolublemente relacionadas, la primera se
constituye como una herramienta o insumo básico para alcanzar la segunda.
Es fácil percibir de los contenidos aquí plasmados que el diseño institucional
de la rendición de cuentas se ha transformado, ya que anteriormente tenía
un diseño institucional horizontal que se fundamentaba en que el poder rendía cuentas al poder. Al considerarse jurídicamente, la transparencia adquiere
una estructura vertical, donde cualquier persona puede solicitar que se rindan
cuentas indistintamente a dependencias o funcionarios públicos.
Los resultados son más que satisfactorios ya que se recibieron 23 ensayos.
De ellos se deducen algunas propuestas legítimas explicadas en el contenido
de esta publicación. Muchas de estas ideas conformarán el plan de trabajo y
las líneas de acción a seguir en el futuro inmediato en los procesos de apertura informativa, prevención, control y fiscalización de los recursos públicos.
Las instituciones convocantes adquirimos el compromiso de buscar los mecanismos idóneos para captar las inquietudes ciudadanas que nos acerquen
a que la actuación de los funcionarios sea honesta, eficiente, responsable
y profesional. El reto no representa una responsabilidad menor ya que va
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aparejado con el cumplimiento de los principios democráticos necesarios para
estructurar una mejor sociedad.
De la participación de todos depende alcanzar el éxito en esta tarea.
C.P. Juan Pablo Yamuni Robles
Titular de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno
del Estado de Sinaloa y Coordinador Nacional de la Comisión Permanente
de Contralores Estados-Federación.
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FORTALECIENDO LA AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL COMO
UN ELEMENTO ESENCIAL
DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

Raúl López Torres
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F O RTA L E C I E N D O L A A U D I TO R Í A G U B E R N A M E N TA L
C O M O U N E L E M E N TO E S E N C I A L D E L A R E N D I C I Ó N D E C U E N TA S

Resumen
La ejecución de auditorías internas permite comprobar el cumplimiento normativo de la gestión gubernamental. Los resultados de auditoría ayudan a
que los servidores públicos rindan cuentas por su actuar. En la medida en que
la auditoría gubernamental se fortalezca, la rendición de cuentas será más
efectiva.
En las bases generales de coordinación para promover el desarrollo del Sistema Nacional de Fiscalización se considera como eje temático la creación de
capacidades del personal auditor, para incrementar su calidad profesional y
mejorar los resultados de la auditoría y fiscalización.
Para lograr lo anterior, se propone que durante la ejecución de auditorías gubernamentales se utilicen de una forma eficiente las Tecnologías de la Información para el análisis de datos para obtener un mayor alcance, reducción de
tiempo destinado a la auditoría, mayor efectividad en los resultados y certeza
en el actuar del servidor público.
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Introducción
Las «BASES GENERALES DE COORDINACIÓN PARA PROMOVER EL DESARROLLO DEL SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN» suscritas por la
Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y los
miembros de la Comisión Permanente de Contralores Estados – Federación
(CPCE-F) y de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental (ASOFIS) del 23 de octubre de 2012, tienen
por objeto establecer acciones y mecanismos de colaboración mediante los
cuales, LAS PARTES promoverán el intercambio de conocimientos, ideas y experiencias encaminadas a avanzar en el desarrollo del Sistema Nacional de
Fiscalización.
En dichas BASES se contempla:
“Creación de capacidades”
LAS PARTES impulsarán la creación de capacidades de su personal auditor,
considerando éstas como las habilidades, los conocimientos y la forma de
trabajar que hacen que una organización sea efectiva. Crear capacidades significa desarrollar cada uno de esos elementos, utilizando como cimiento las
fortalezas existentes y enfrentando las lagunas y deficiencias.
“Por lo anterior, LAS PARTES fomentarán el establecimiento de un programa
de capacitación coordinado, que permita incrementar la calidad profesional
del personal auditor y mejorar los resultados de la auditoría y fiscalización.”
El proceso de auditoría gubernamental contiene varias etapas de forma general: investigación preliminar, planeación, ejecución, solventación y cierre de
auditoría. Para fortalecer la auditoría gubernamental y mejorar sus resultados,
es necesario implementar acciones de mejora continua en todas las etapas. El
presente ensayo se enfoca en la etapa de ejecución mediante el aprovechamiento de herramientas tecnológicas. Lo anterior no significa la falta de ideas
y propuestas concretas en el resto de las etapas.
Para iniciar, resulta esencial diferenciar entre la auditoría en el sector privado
y en el sector gubernamental. En el sector privado, el auditor emplea diversas
técnicas para determinar una muestra; busca reducir el riesgo de error y, a
la vez, que sea representativa de la población. El resultado del análisis de la
muestra representa, con cierta seguridad, el comportamiento de la población
en su conjunto y le brinda al auditor los elementos que necesita para emitir su
opinión. Ésta se basa principalmente en verificar si las cifras expresadas en los
estados financieros son razonablemente correctas y si los estados financieros
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se prepararon con base en las Normas de Información Financiera.
Respecto del sector público, el objetivo del auditor gubernamental se centra
en verificar el cumplimiento del marco normativo por parte de los sujetos auditados y de encontrar diferencias, éstas se traducen en observaciones. Por
lo tanto, el auditor gubernamental no busca emitir una opinión respecto de la
razonabilidad de toda la población.
Con esta premisa, el presente trabajo brinda elementos para mejorar las actividades del auditor gubernamental en el desarrollo de auditoría. Busca fortalecer los requerimientos de información, obtener un mayor alcance en la
revisión y reducir el tiempo en su ejecución, empleando herramientas de las
Tecnologías de la Información.
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Uso de tecnologías de información
en la ejecución de auditorías
La planeación es un punto medular en la práctica de auditorías, sobre todo
porque en ella se estudian las normas generales y particulares del ente auditado y se plantean las áreas o procesos a revisar. La clave consiste en identificar
si existen los controles en sistemas informáticos como soporte a los procesos
sujetos a revisión y verificar en la normativa aquella información susceptible
de comprobarse por medios electrónicos para preparar los requerimientos de
información. Una vez que se tenga la información en Excel (hoja de cálculo
de uso común), se procede a su análisis mediante fórmulas, filtros y tablas
dinámicas.
No es objetivo de este ensayo brindar un curso de Excel ni explicar la sintaxis
de las fórmulas. Los ejemplos que a continuación se presentan tienen el objetivo de reflejar una metodología para el desarrollo de fórmulas o procesos
de análisis de información por medios electrónicos que sirvan para cualquier
área o proceso a revisar y que no sean de aplicación exclusiva al ejemplo que
se expone.
Por lo anterior, se profundizará en el proceso lógico o secuencial para escribir
fórmulas o realizar análisis pero con casos concretos.

Ejemplo
Fideicomiso de la Alianza para el Campo, Reglas de Operación publicadas en
el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2007, cuarta sección.
Programa para la Adquisición de Activos Productivos vertiente de Ganadería.

Normativa aplicable y planeación.
Las reglas de operación en resumen señalan:
Los apoyos se otorgarán conforme a los siguientes porcentajes por estrato de
población y tipo de localidad y no podrán rebasar los $250,000 (Doscientos
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cincuenta mil pesos) o el 50% del valor del proyecto, a excepción de productores de bajos ingresos, por la persona física beneficiaria del proyecto en sus
diferentes componentes:
Porcentajes máximos de apoyo gubernamental por estrato de nivel actual de
activos y tipo de localidad en relación con el monto de apoyo solicitado en
activos que el proyecto justifica

Tabla 1. Porcentajes máximos de apoyo según nivel de activos
y grado de marginación de las localidades.

Como puede apreciarse, la tabla anterior refleja los porcentajes máximos de
apoyo que tiene derecho cada beneficiario según su grado de marginación
conforme a la clasificación del Consejo Nacional de Población (CONAPO) y
nivel actual de activos productivos.
Con esta información, se debe incluir en la planeación específica una prueba
para verificar que los montos otorgados de apoyo no excedan los porcentajes
máximos autorizados.

Objetivo general
1. Consiste en el análisis de la población para ir aplicando pruebas de cumplimiento normativo y de criterios de auditoría específicos de selección, buscando que los casos a revisar se integren por las partidas más sospechosas.

Objetivos específicos
1. Determinar el grado de marginación del lugar donde su utilizará el apoyo
según su localización y la clasificación de las localidades de CONAPO (Índice
de marginación a nivel localidad, 2005).
2. Comparar la clasificación determinada con la realizada por el ente auditado.
3. En caso de existir diferencias, identificar aquellas que hayan representado
un beneficio económico para el solicitante, según lo siguiente:
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Tabla 2. Resumen de casos donde se puede generar un beneficio
indebido.

4. Si los casos determinados conforme al punto anterior exceden la capacidad
de análisis del equipo auditor, se deberá seguir otro proceso para encontrar
los más relevantes esto, se puede hacer verificando cómo se clasificaron otros
proyectos en la misma localidad, en caso de que todos los proyectos de esa
localidad los hayan clasificado de la misma manera (erróneamente), según el
número de apoyos se puede optar por integrar la muestra (para revisión física
y documental) e investigar los motivos de la inadecuada clasificación o discriminar si existen partidas según el punto siguiente. Si todos los apoyos otorgados en una misma localidad se clasificaron mal puede ser un error involuntario.
5. En caso de que existan más proyectos de la misma localidad y el resto se
haya clasificado correctamente, los que son observables formarán parte de la
muestra a revisar. Si sólo uno o unos cuantos proyectos de la misma localidad
se clasificaron mal, es más probable que exista una intención de otorgar un
beneficio indebido.

Requerimientos de información
Con un enfoque de auditoría tradicional, se revisarían expedientes documentales. Con el enfoque propuesto, se solicita información de su sistema informático que incluya principalmente: datos generales del beneficiario, datos de
la localidad donde se ubican los proyectos, monto otorgado.
Se parte de la disponibilidad de información del Programa para la Adquisición
de Activos Productivos en su vertiente de ganadería, de manera electrónica
en formato de Excel, registros que corresponden al total de apoyos, conforme
a lo siguiente:
• Fuente de información de confianza al tratarse de los reportes del sistema
utilizado para el registro, procesamiento y control de todas las solicitudes,
dictaminaciones, autorizaciones, seguimiento y liberación de apoyos.
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• Confirmación del número de apoyos y del monto total de los mismos conforme a los reportes de avance financiero que abarca el periodo seleccionado
(Prueba sustantiva).

Ejecución
Se parte de que se tienen 2 bases de datos:
1. Información de las localidades por el CONAPO, para el Estado de Guanajuato son 5,756 (según el Índice de marginación a nivel localidad, 2005), en
el cual se indica el tipo de marginación por localidad.
2. La información proporcionada por el ente auditado incluye el tipo de marginación que le dio al proyecto según su localidad (supongamos una entrada
manual de datos en el sistema). Se podría advertir un riesgo y una recomendación preventiva enfocada en cambiar el registro manual de datos por uno
que realice directamente el sistema de manera automática.
Por lo tanto, se requiere confirmar si los registros hechos por el auditado son
correctos, tomando como base lo establecido por el CONAPO. Sin importar
cuán extensos sean los registros (filas) o los campos (columnas), hay 2 columnas de cada base que se intentan comparar. Pueden existir diversas maneras para realizar la comparación. Se presenta y explica uno elaborado a juicio
del autor.

Figura 1. Ejemplo genérico de dos bases de datos
conceptualizadas en Excel.
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Se busca comparar los campos «Municipio, Localidad y Grado de Marginación» de las 2 bases de datos, ya que una es del CONAPO y la otra de los
registros realizados por el auditado que sirvió de base para determinar el porcentaje máximo de apoyo a otorgar.
Considerando que pueden existir localidades con el mismo nombre en 2 o
más municipios, se inserta un campo nuevo (que incluirá la fórmula) donde se
integren los 2 datos:

Figura 2. Concatenar datos para diferenciar localidades
de diferentes municipios que tengan el mismo nombre.

El resultado de la fórmula sería «León-uno», de esa forma se diferenciaría de
«Silao-uno». Ahora bien, se procede a copiar la fórmula en todas las filas donde se tengan las dos bases de datos. Como el contenido de las celdas donde
se copiaron los datos son fórmulas, se copiaría y se pegaría en esa misma
columna como valores y al final no tendríamos fórmulas sino los valores que
nos interesan (nótese en la barra de fórmulas el contenido de la celda A5 es
«León-uno» y no la fórmula de concatenar).
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Figura 3. Pegar los valores de las fórmulas.

Una vez hecho lo anterior, se buscará el valor de la base de datos del auditado
en la proporcionada por el CONAPO, según lo siguiente:
1. Se agrega una nueva columna (A)

Figura 4. Busca el valor concatenado del auditado
en la base de datos del CONAPO.
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2. Se inserta la fórmula =BUSCARV(B5,B13:E17,4,0) lo que significa que buscará el valor «León-uno» del auditado en el rango B13 que inicia en «concatenado» y termina en E17 “último valor” de la base de datos del CONAPO, una
vez que encuentre la coincidencia, como se indicó en la fórmula «4» devolverá
el valor de la cuarta columna «grado de marginación». El «0» sirve para que
busque una coincidencia exacta.
3. Posteriormente, se dejan fijas las referencias que no deben moverse al
copiar la fórmula hacia abajo (filas) y la fórmula quedaría =BUSCARV(B5,$B$13:$E$17,4,0).
4. Se copia la fórmula en todos los registros del auditado, se copia y se pegan
los datos como valores y al final tendremos el valor que debe corresponder a
la localidad de conformidad con el CONAPO.

Figura 5. Extender la búsqueda a todos los registros
del auditado y pegar sus valores.
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5. De esta manera, ya se pueden comparar directamente los datos (el del
CONAPO contra el registrado por el auditado) mediante un condicional. Recordemos que nos interesa saber cuáles se clasificaron por el auditado para
generar un beneficio indebido al beneficiario según la tabla siguiente:

Tabla 2. Resumen de casos donde se puede generar
un beneficio indebido.

Lo anterior se realizaría de esta manera:
PRIMER CONDICIONAL. =SI(F5=J5,”ok”,”falso”) lo que significa que si el
valor introducido por el auditado es igual a la clasificación del CONAPO el
resultado es “ok”, por lo que estaría bien el registro y lo que nos interesa es
identificar las diferencias.

Figura 6. Comparación de los registros del auditado
con la clasificación del CONAPO.
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Si se examina el segundo registro del auditado (fila 6), el resultado es “falso”.
Es el tipo de datos que nos interesa identificar. Ahora bien, todos los “falsos”
se refieren a que no son iguales la clasificación del CONAPO con la hecha por
el auditado, no necesariamente que haya generado un beneficio.
SEGUNDO CONDICIONAL.
Posteriormente, introducimos la siguiente fórmula: =SI(Y(F6=”bajo”,J6=”medio”),”beneficio”,”ok”) su significado es un condicional: Si el valor del CONAPO es = bajo y el introducido por el auditado es=medio, de ser positiva esas
2 condicionales, el resultado sería “beneficio” de lo contrario sería “ok”. Este
último “ok” no significa que ya hemos terminado, toda vez que hay otras condicionantes que comprobar según la tabla 2 del punto 5. En la siguiente figura
se puede ver el comparativo entre el registro 2 y el 3. Uno lo clasifica como
“ok” y otro como “beneficio”. El primero porque era medio según el CONAPO y
el auditado lo clasificó como bajo, existe un error en la clasificación pero como
el porcentaje de apoyo es hasta un determinado porcentaje, estos casos podrían resultar observaciones administrativas si nos interesa conocerlas pero
más nos interesa encontrar las observaciones relevantes.

Figura 7. Busca las localidades «bajo» según el CONAPO que se
clasificaron «medio» por el auditado.
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Hasta este momento hemos detectado el “beneficio” de bajo (CONAPO) a
medio (auditado) falta detectar los beneficios: 1. medio (CONAPO) a alto
(auditado) y bajo (CONAPO) a alto (auditado). El procedimiento es el mismo
y las fórmulas quedarían:
TERCER CONDICIONAL.
=SI(Y(F6=”medio”,J6=”alto”),”beneficio”,”ok”)
CUARTO CONDICIONAL.
=SI(Y(F6=”bajo”,J6=”alto”),”beneficio”,”ok”)

Figura 8. Busca beneficios de «medio» según el CONAPO
a «alto» registrado por el auditado y «bajo» (CONAPO) a «alto»
(auditado).
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Como la interpretación de los datos en las columnas «b, c, d y e» se dificulta
un poco, es recomendable «unir» todas las fórmulas en una sola. Se recomienda utilizar la tecla «F2» para seleccionar la parte de la fórmula a copiar y
presionar «Ctrl+C», luego posicionar el cursor en la fórmula donde queremos
sustituir los datos y editarla también con «F2», seleccionar lo que queremos
sustituir y presionar «Ctrl+V».
Se copia el Primer Condicional a una nueva columna (cuidando de mantener
las referencias de las celdas), luego se reemplaza el primer “falso”, por toda
la fórmula del segundo condicional sin incluir el símbolo “=”. Hasta aquí la
fórmula quedaría:
=SI(F6=J6,”ok”,SI(Y(F6=”bajo”,J6=”medio”),”beneficio”,”ok”))
Posteriormente, se tendría que sustituir el “ok” de la nueva fórmula con toda
la fórmula del tercer condicional sin incluir el símbolo =. La nueva fórmula
quedaría:
=SI(F6=J6,”ok”,SI(Y(F6=”bajo”,J6=”medio”),”beneficio”,SI(Y(F6=”medio”,J6=”alto”),”beneficio”,”ok”)))
Finalmente, se sustituye el último “ok” con la fórmula del Cuarto Condicional
sin incluir el símbolo “=” y la fórmula final quedaría:
=SI(F6=J6,”ok”,SI(Y(F6=”bajo”,J6=”medio”),”beneficio”,SI(Y(F6=”medio”,J6=”alto”),”beneficio”,SI(Y(F6=”bajo”,J6=”alto”),”beneficio”,”ok”))))
Como se aprecia, tanto la escritura como la interpretación de toda la fórmula unida es muy complicada, por eso es que se sugiere elaborarla por pasos
como se mostró anteriormente.
Como resultado, arroja de inmediato los valores que generan un beneficio,
esta fórmula final se copiaría a todos los registros (sin límites). Excel 2007
tiene más de 1 millón de filas por hoja que puede ser: analizar más de 1 millón
de apoyos otorgados con el desarrollo de ésta fórmula y copiarla en todos los
registros a analizar.
Con la práctica y la experiencia del auditor en cualquier auditoría, el desarrollo
de fórmulas es cada vez más rápido. Una vez que se tenga la clasificación del
CONAPO para cada registro o apoyo otorgado, se realiza otro análisis:
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Figura 9. Buscar el porcentaje máximo a otorgar
según la clasificación del CONAPO y el nivel de activos.

1. La columna «P» muestra el grado de marginación del CONAPO, mientras
que en el rango P16:S22 se buscarán los valores para compararlos con el
realmente otorgado.
2. Se introduce la fórmula =SI(Y(P27=”alto”,U27=”alto”),Q22,”falso”) ---primera fórmula que significa: Si CONAPO = alto y Nivel de activos = alto,
entonces devuelve 30 (que está en Q22), es el porcentaje máximo a otorgar
bajo esos criterios.
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Figura 10. Busca el porcentaje máximo de apoyo a otorgar,
según el grado de marginación y nivel de activo “alto”.

3. La siguiente fórmula se aplicaría para el grado de marginación alto por el
CONAPO y nivel medio de activos productivos para quedar:
=SI(Y(P27=”alto”,U27=”medio”),Q21,”falso”) ---- Segunda fórmula
Para combinar las fórmulas se realizaría bajo el siguiente procedimiento:
Primera fórmula =SI(Y(P27=”alto”,U27=”alto”),Q22,”falso” )
Se quiere sustituir el “falso” de la primera fórmula por la segunda fórmula
completa y quedaría:
=SI(Y(P27=”alto”,U27=”alto”),Q22,SI(Y(P27=”alto”,U27=”medio”),
Q21,”falso”))
Hasta aquí se tiene el análisis para los grados de marginación alto en los niveles de activo alto y medio. El mismo procedimiento se debe hacer para incluir el nivel de activos bajo, así como los otros dos grados de marginación
en los tres niveles de activos para cada uno. Mediante fórmula, Excel arroja
el porcentaje máximo de apoyo a otorgar y, al compararlo con el realmente
otorgado (resta), se tienen identificados los porcentajes de apoyo otorgados
de más.
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Con estos procedimientos se integra una selección de registros a revisar física
y documentalmente que, de entrada, ya tienen una posible irregularidad, esto
es un beneficio en el otorgamiento de un porcentaje mayor que el que le corresponde según las reglas de operación. Lo cual se confirmaría con la revisión
documental y se complementaría con compulsas con los beneficiarios para
evaluar la continuidad de los proyectos y que se haya cumplido el objeto del
apoyo.
Aunque parezca complejo escribir las fórmulas, se logra la revisión total de los
registros. También es recomendable realizar pruebas modificando manualmente, en un archivo distinto, los valores de búsqueda y verificar el correcto
funcionamiento de la fórmula, esto es, que arroje el valor que intencionalmente estamos buscando.
Finalmente, los objetivos específicos 4 y 5 se pueden realizar mediante la
aplicación de filtros y complementar la muestra a revisar (partidas más sospechosas).
Con lo visto hasta este momento, se cumplen los objetivos específicos y se
han utilizado fórmulas de Excel como: concatenar =concatenar(valor1,valor2,…); condicionales =si(“prueba-lógica”,“verdadero”,“falso”); función Y (valor lógico 1, valor lógico 2, …), buscadores =buscarv(valor buscado, matriz de
búsqueda, devolver valor de la columna, 0 coincidencia exacta), filtros que
por su simplicidad solo se mencionaron, así como la combinación de esas fórmulas.
Una vez identificados los casos sospechosos, se comprueban los resultados
mediante la revisión de los expedientes, obtención de copias simples o certificadas de los casos observables, obtención de declaraciones de los involucrados, compulsas con beneficiarios, identificación de la debilidad en el control
interno que permitió la generación de casos contrarios a la norma y la integración del expediente.
Agotadas las etapas de auditoría, sus resultados, junto con el expediente, se
remiten a las áreas jurídicas encargadas de los procesos de responsabilidades
administrativas para su determinación correspondiente. De esta manera, la
rendición de cuentas es un proceso más efectivo.
De manera preventiva y para evitar que en el futuro se susciten problemas
como los detectados, los propios resultados acompañados de acciones contundentes de responsabilidades ayudan a inhibir conductas similares en el
mismo o en otros servidores públicos. Así mismo, en los informes de resul-

27

F O RTA L E C I E N D O L A A U D I TO R Í A G U B E R N A M E N TA L
C O M O U N E L E M E N TO E S E N C I A L D E L A R E N D I C I Ó N D E C U E N TA S

tados, se pueden emitir recomendaciones encaminadas a fortalecer los controles internos que permitan automatizar los procesos para reducir el error
humano, ya sea voluntario o involuntario.

Fuentes de consulta
-“Bases generales de coordinación para promover el desarrollo del SistemaNacional de Fiscalización”, en Auditoría Superior de la Federación,
http://www.snf.org.mx/firma-de-las-bases-generales-de-coordinaci%C3%B3n-para-promover-el-desarrollo-del-sistema-nacional-de-fiscalizaci%C3%B3n.aspx
- Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 2007, cuarta sección,
http://dof.gob.mx/index.php?year=2007&month=12&day=31
- Índice de marginación a nivel localidad, 2005, CONAPO,
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1- Panorama general de la
Transparencia y el derecho
de Acceso a la Información
Pública en México
México es uno de los países pioneros en contar con una Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública en el mundo, y en buena
medida, de apertura hacia la transición democrática de nuestro país, que dio
inicio a las reformas constitucionales de 1977 donde, entre otros ajustes, se
incorporó la obligación del Estado de garantizar el derecho a la información
pública a los ciudadanos en la Carta Magna.
Sin embargo, no fue sino hasta 2001 cuando en medio de una fuerte demanda ciudadana por conocer más sobre el desempeño de las autoridades, instituciones de gobierno y en qué ejercían los recursos públicos, se incorpora la
primera iniciativa de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental (LFTAIPG), misma que marcó el inicio de la naciente
generación de reformas constitucionales en esta materia.
Con la aprobación de la LFTAIPG en el Diario Oficial de la Federación el 24 de
diciembre de 2002, se sentaron las bases de una estructura jurídica sólida
para dar paso a la construcción e inicio de una verdadera cultura de la transparencia en México y de la consolidación del marco institucional mediante la
creación del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) como órgano
garante descentralizado, no sectorizado, encargado de vigilar y promover la
observancia de la ley (LFTAIPG); así mismo sería el órgano para garantizar y
facilitar este derecho fundamental plasmado en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), específicamente en el artículo
6°.
Posteriormente, esta iniciativa inédita dio pie a un interesante proceso de discusión y aprobación de las leyes locales correspondientes en las entidades
federativas, a excepción de los estados de Jalisco y Sinaloa, quienes aprobaron su marco normativo en la materia previo a la aprobación a la LFTAIPG,
y que además de funcionar como un parteaguas para el reconocimiento y
la protección del derecho de acceso a la información, contribuyó de manera
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importante al posicionar el tema de la transparencia como una herramienta
ciudadana útil y gratuita para el ejercicio democrático en la discusión pública.

1.1 Las tres generaciones de
las reformas a la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental en México.
•2007: Ya con algunos avances en dicho proceso en la materia, se publicó la
primera gran reforma al artículo 6° de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, que incluyó el principio de máxima publicidad y ordenó la
homologación del derecho de acceso a la información pública en todo el país.
•2009: Se profundizó en la segunda generación de reformas con la inclusión
de la protección de los datos personales como derecho fundamental de nuestra Carta Magna, el reconocimiento de los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición), el otorgamiento y atribuciones al Congreso
de la Unión para legislar en la materia, a través de la Ley de Protección de los
Datos Personales en Posesión de los Particulares, otorgando al IFAI nuevas
atribuciones, y la expedición de la Ley Federal de Archivos.
•2014: En la tercera generación de reformas en la materia, que inició el 7
de febrero con la última reforma constitucional al artículo 6° constitucional,
otorgando autonomía institucional al IFAI, con mayor participación activa del
instituto con los órganos garantes de los estados, organizaciones de la sociedad civil (OSC), instituciones académicas y un creciente número de ciudadanos interesados en impulsar la aprobación de una nueva Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la creación de un Sistema
Nacional de Transparencia y la homologación de las disposiciones normativas
en esta materia de todas las entidades federativas a lo largo y ancho del país.
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1.2 La nueva Reforma
Constitucional en Materia
de Transparencia
El 4 de mayo de 2015 se publicó la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública (LGTAIP), que incluyó en su artículo quinto transitorio la obligación para los Estados de adecuar su normativa, con lo que surge
el nuevo órgano garante en México que pasa de ser el Instituto Federal de
Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) al Instituto Nacional de
Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI).
Ahora bien, Jalisco ha sido pionero en el tema, habiendo transitado hasta el
momento por cuatro leyes, en 2002, 2005, 2011-2012 y 2013 a la actual
(2014); estamos ante una oportunidad que sin duda debemos aprovechar
para reposicionar a Jalisco como pionero en su legislación, armonizando adecuadamente la norma con la ley general pero sobre todo con la Constitución
General de la República.
Con ánimo de simplificar la participación me abocaré en realizar algunas observaciones que definan la normatividad que impere en nuestro estado:
1.- Inclusión de conceptos y términos como el de gobierno abierto, que comprende lo relativo a la información pública proactiva bajo los siguientes principios básicos.
a) la transparencia y rendición de cuentas
b) la participación ciudadana
c) la colaboración con los actores sociales
d) y además, de los datos abiertos para poner a disposición información a la
ciudadanía información útil en formatos reutilizables que den valor
2.- Nuevos principios como los de inclusión y documentación.
Por supuesto cambios de nomenclaturas como los siguientes:
• Consejo del Instituto por Pleno
• Consejeros por comisionados
• Comité de Clasificación por Comité de Transparencia
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• Recurso de Transparencia por denuncia
3.- Ajuste de las obligaciones de transparencia, lo que en nuestro estado conocemos como publicación de la información fundamental.
4.- Ajuste de los procedimientos y recursos, donde pongo al menos los siguientes ejemplos:
• El artículo 82.2 contempla la figura de la prevención, la que se debe cumplir
en dos días hábiles, disposición que deja de tener efecto, de conformidad con
el séptimo transitorio de la ley general que prohíbe ampliar o reducir plazos en
perjuicio de los solicitantes, siendo el caso que la ley general alude al plazo de
10 días, luego entonces, de seguir como está, nuestra norma reduce un plazo
en perjuicio del solicitante y, por ende, no es adecuada.
• Exactamente se repite la premisa ante la prevención en el recurso de revisión, si comparamos el artículo 97 de la actual ley estatal con el 145 de la ley
general.
5.- Compaginar las atribuciones y obligaciones tanto de los sujetos obligados
como del Instituto.
• por citar un ejemplo, tenemos lo relativo a los sistemas de tramitación de
solicitudes y para publicar información, que de subsistir, será contradictorio
con la Plataforma Nacional que, en términos del artículo 50 de la Ley General,
comprende dichos sistemas.
6.- La regulación sobre la participación del Instituto (ITEI) en el Sistema Nacional de Transparencia, sin abarcar la regulación de la ley general, sino la
dirección de la representación en el citado Sistema y su Consejo.
7.- La precisión de la solicitud de atracción con el Instituto Nacional, en el
entendido de que no podemos plasmar en la ley casos, ya que es el INAI quien
tiene la facultad de decisión o calificación de la relevancia.
8.- Finalmente, el tema de datos personales;
• Nos plantea otra pregunta importante: hacia dónde vamos en el tema, ya
que la actual ley efectivamente tiene regulaciones en la materia, pero sin duda
falta profundizar. Un ejemplo es la falta de principios en el tema, el Instituto
de Transparencia e Información Pública de Jalisco ITEI enmendó la tarea y los
estableció en lineamientos lo que normativamente no es adecuado ya que
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deben estar en un nivel normativo mayor. aunado a ello, estimamos que es
mejor separar la normativa en dos leyes como acontece en el Distrito Federal,
el Estado de México y Colima, por citar algunos casos, claro que reconocemos
casos con las normas concentradas como ocurre en Coahuila.

2- El Gobierno Abierto
y la Alianza (AGA – OGP)
El Gobierno Abierto propone trabajar cooperativamente sobre las debilidades
y fortalezas del Estado para que, tanto administraciones públicas como ciudadanos, aporten soluciones y saquen el mayor provecho de estas iniciativas.
Este es un modelo emergente sobre la práctica política, la gestión pública y
el fortalecimiento democrático que poco a poco se ha ido transformando en
una especie de filosofía sobre cómo gobernar en el siglo XXI y el papel que
pueden jugar los diversos actores sociales en un escenario cuya complejidad
es cada vez más inabordable desde una perspectiva solamente anclada en las
capacidades y recursos estatales.
La Organización de los Estados Americanos (OEA), define el concepto como:
“El Gobierno Abierto (GA) es un nuevo paradigma que basado en los principios
de la transparencia y apertura, participación y colaboración, intenta responder
al agotamiento de los modelos tradicionales de gobernanza en un mundo que
está cambiando radical y vertiginosamente”.
Este nuevo paradigma de gestión pública implica transformaciones en todas
las dimensiones del Estado donde los ciudadanos son los protagonistas para
realmente co-crear, co-diseñar y co-producir un modelo verdadero de Gobierno Abierto y Transparente
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México preside actualmente la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA – OGP
2013 – 2015), y la Presidencia de la República informó que el Presidente
Enrique Peña será anfitrión de la Cumbre Global 2015 de la Alianza para el
Gobierno Abierto (AGA) que se llevará a cabo en octubre del presente año.
“La Alianza es una iniciativa multilateral que integra a 65 países y representantes de la sociedad civil, cuyo objetivo es promover la transparencia, acceso
a la información pública, rendición de cuentas, la participación ciudadana, el
combate a la corrupción y el aprovechamiento de nuevas tecnologías para
fortalecer la gobernanza, y busca que, de manera sostenida, los gobiernos
sean transparentes, rindan cuentas, generen confianza y mejoren la capacidad de respuesta hacia sus ciudadanos”.
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3.- La conceptualización del
Marketing con una visión para
Latinoamérica
El marketing es el proceso mediante el cual las compañías crean valor para
los clientes, audiencias objetivo (target) y establecen relaciones estrechas
con ellos, para recibir a cambio valor de los clientes y/o audiencias objetivo, a
través de una administración redituable y duradera.
En la actualidad, el marketing debe entenderse no en el sentido arcaico de
realizar una venta (“hablar y vender”), sino en el sentido moderno de satisfacer las necedades de los clientes y/o audiencias objetivo. Si se desarrollan
en las empresas y/o instituciones de gobierno productos que ofrezcan un
valor superior generarán un Engagement y valor de la marca y/o producto
(Branding).

3.1- El proceso del marketing en la
transparencia y el acceso a la
información pública

Gráfica 1.- Modelo básico del proceso, investigación y desarrollo propio.
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3.2- La mezcla del marketing y el
aspecto social en la transparencia
y el acceso a la información
pública
La mezcla de la mercadotecnia es un conjunto de herramientas de marketing y tácticas controlables que las instituciones de gobierno combinan para
producir la respuesta deseada en el mercado meta y/o target objetivo (ciudadanos):
• Producto
• Precio
• Plaza
• Promoción
El marketing social, utilizando la mezcla de las llamadas 4 P´s de la mercadotecnia en materia de transparencia y acceso a la información, buscan como
objetivo el diseño de estrategias de comunicación orientadas a la ejecución y
control de programas que proyectan aumentar la aceptabilidad de una idea,
causa, información pública o práctica social de un mercado meta (los ciudadanos).

Gráfica 2- La mezcla del marketing y su ejecución en la transparencia
y acceso a la información pública.
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3.3- El marketing político y su relación con la transparencia y el derecho de acceso a la información
pública
La clasificación del marketing, como un primer criterio, se refiere a su orientación por los fines que persigue, pero para entender mejor el marketing lo
dividiremos en dos grandes categorías:
a) Marketing comercial o lucrativo
b) Marketing no comercial o sin fines de lucro
Para este ejercicio de la relación que tiene la transparencia y el acceso a la información pública con la mercadotecnia política, nos enfocaremos en el “marketing no comercial”, contrario a la clasificación anterior, ésta va encaminada
a propiciar el proceso de intercambio de información fundamental entre el
gobierno y los ciudadanos y otros elementos como creencias, valores y expectativas, incluyendo objetos y servicios, cuyo fin último no consiste en la
generación de lucro, sino que los beneficios son de otra índole para los ciudadanos, como las causas sociales, la educación, la salud, los valores culturales,
la obtención o retención del poder y el proselitismo que se ha generado como
bandera política como la Transparencia.
Por lo tanto, entendemos por la palabra “Política” que proviene del griego polis
que significa ciudad o comunidad, por extensión, los asuntos públicos o de
interés común.
Para qué nos sirve el marketing político en la transparencia y el acceso a la
información pública:
a) La política adquiere sentido cuando pensamos en lo difícil y contingente
que puede llegar a ser el entorno en que vivimos como individuos y tener que
adquirir una nueva cultura como los es el derecho fundamental al acceso a la
información pública.
b) Lo complejo que resulta ponernos de acuerdo en asuntos de observancia
común como la transparencia, sobre todo cuando esta materia genera diversos puntos de vista y opiniones encontradas.
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Por lo tanto, el marketing político se utiliza en la transparencia y acceso a la
información pública como un conjunto de técnicas empleadas para conocer
características, necesidades y aspiraciones de poblaciones sociales con capacidad para elegir a sus gobernantes, por lo cual refiero en este ensayo que
la transparencia se ha venido utilizando de bandera política, como estrategia
de comunicación social para los funcionarios, gobernantes y candidatos en
México, pero realmente sin mucho conocimiento de fondo de su normativa
y aplicación de las herramientas existentes para su materialización, ya que la
responsabilidad de utilizarla es de nosotros mismos como ciudadanos y los
sujetos obligados y órganos garantes de promover la cultura de la transparencia y el derecho de acceso a la información pública en sus tres niveles de
gobierno: federal, estatal y municipal.
Para conseguir el objetivo de legitimar una administración pública con la herramienta de la transparencia y acceso a la información pública a través de
sus indicadores locales y nacionales, son esenciales la persuasión sobre la ciudadanía, la información acerca de los actores y agentes sociales interesados
en la materia y la orientación de la sociedad civil organizada, por lo tanto,
el marketing político representa una herramienta de acción e interpretación
muy eficiente para mover la voluntad ciudadana a favor de una determinada
propuesta, corriente política o mediática.

3.4- La estrategia de promoción
en la transparencia y el acceso
a la información pública
Se ha definido a la promoción como la coordinación de todas las actividades
que inicia una institución, organización, gobiernos y/o empresas; para establecer canales de información y convencimiento encaminados al posicionamiento, persuasión y venta de bienes, servicios o ideas. Aunque la comunicación corre de manera implícita en los diversos elementos de la mezcla de
marketing (anteriormente abordados), gran parte de la comunicación de una
entidad con el mercado objetivo (ciudadanos) tiene lugar como parte de un
programa de promoción planeado y controlado con minuciosidad.
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Las herramientas básicas con las que se logran los objetivos de comunicación
institucional para promover la transparencia y el acceso a la información pública en México suelen denominarse “mezcla promocional”.
Durante mucho tiempo, las instituciones y dependencias de gobierno en México empezaron a sentir la necesidad de una integración más estratégica de
sus herramientas promocionales. Dichas instituciones y dependencias de los
tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) poco a poco cambiaron
hacia el proceso de comunicaciones de marketing integradas (CMI), que implica coordinar los diversos elementos promocionales y otras actividades de
marketing para poder informar, posicionar y persuadir a los ciudadanos para
que adopten la transparencia como una forma de vida, de nuevos hábitos y
cambios de paradigmas en la forma de obtener información del gobierno, y
hacer del derecho de acceso a la información pública un modelo de gobierno
abierto y transparente.

3.4.1- Elementos de la mezcla
promocional a través de las herramientas de las CMI, en la transparencia y el acceso a la información
pública
Publicidad

Es cualquier forma de comunicación personal y no personal (pagada) para la
promoción de la cultura de la transparencia y acceso a la información pública,
realizada por una institución o dependencia de gobierno identificado, a través
de un medio de comunicación.

Venta Personal

Es la comunicación personal con uno o más ciudadanos para lograr persuadirlo con el objetivo de adoptar una nueva propuesta o política pública en
materia de transparencia y acceso a la información pública.
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Relaciones Públicas

Es un intento coordinado para crear en la mente de los ciudadanos una imagen
favorable de la transparencia y el acceso a la información pública, mediante
actividades, capacitaciones y programas de apoyo.

Promoción de Venta

La constituyen las actividades de marketing que se agregan al valor básico de la
transparencia y el acceso a la información pública durante un tiempo determinado, para estimular en forma directa la adopción y uso de la herramienta por
parte de los ciudadanos, agentes y actores sociales.

Marketing Directo

Comunicación directa con los ciudadanos, agentes y actores sociales seleccionados cuidadosamente; a través del uso de teléfono, correo, fax para comunicarse directamente con usuarios específicos y comunicarles la importancia de
la transparencia y acceso a la información pública en México.

E- marketing (internet – redes sociales)

Inmensa RED pública en conexión de máquinas y computadoras, donde interactúan usuarios como personas, empresas, instituciones, etc., en todo el mundo
entre sí, y que representan un depósito increíblemente grande de información.

Gráfica 3- Integración de la mezcla de promocional con la transparencia
y el acceso a la información pública (Diseño e integración propio).

42

EL MARKETING EN LA TRANSPARENCIA
Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN MÉXICO

4.- Conclusiones
Podemos concluir con varios puntos importantes a abordar y considerar para
que este ensayo y ejercicio de análisis contribuya a la Transparencia y al Derecho de Acceso a la Información Pública, y que a continuación expongo:
I. En este ejercicio podemos confirmar que tanto en los ámbitos federal y/o
nacional se han generado tres reformas en materia de transparencia y el derecho de acceso a la información pública, lo cual podría entenderse que se
sigue avanzando, pero por otro lado considero un gran error haber cambiado
el nombre del órgano garante IFAI a INAI, ya que el IFAI ya estaba posicionado
y familiarizado entre los ciudadanos de México y en el mundo, y ahora en
realizar las acciones de comunicaciones integradas de marketing para dar a
conocer el nuevo órgano garante autónomo, tendrá como grandes retos comunicar e informar la diferencia y beneficios que el INAI viene a ofrecernos y,
por otro lado, las grandes inversiones publicitarias que tendrán que realizar
para posicionar este nuevo modelo y concepto.
II. Jalisco, mi tierra natal y actual lugar de residencia y laboral, ha sufrido 6
reformas desde 2002 a la fecha, lo cual consideró que crea incertidumbre
normativa y grandes retos para los sujetos obligados de la entidad a través de
las Unidades de Transparencia (UT´s), que ya han manifestado dicha situación que involucra a toda la comunidad.
III. El modelo de Gobierno Abierto en México vendría a romper todos los paradigmas organizacionales y la manera de trabajar de las administraciones
públicas de los tres niveles de gobierno, como la nueva frontera de la democracia, que se sustenta en tres principios básicos, según la organización de los
Estados Americanos (OEA) y la CEPAL de la ONU, que son: la transparencia
y la rendición de cuentas, la participación ciudadana, y la colaboración de los
actores y agentes sociales.
IV. La mercadotecnia en la transparencia y el acceso a la información pública
se ve sustentada en la mezcla de marketing y su proceso, el marketing político
como estrategia básica fundamental para el logro de los resultados planteados en este ensayo, y la estrategia promocional y las comunicaciones integradas de marketing, hacen que estos nuevos conceptos y modelos no sólo sean
de discursos sino de acciones concretas en beneficio de los ciudadanos para
dar como resultado gobiernos más cercanos, incluyentes y transparentes.
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Resumen
La Transparencia y Acceso a la Información no son temas nuevos dentro de
nuestro sistema jurídico, pues fue desde 1977 cuando se incluyó en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 6, último
párrafo, el texto “El acceso a la información será garantizado por el Estado.” La
primera interpretación que se dio a esta reforma se refirió a una prerrogativa
de los partidos políticos con lo cual se trataba de un derecho eminentemente
electoral y en nada se refería a la posibilidad de los ciudadanos a exigir del Estado información por medio de la cual le rindieran cuentas. Sin embargo, este
derecho ha ido evolucionando con el tiempo hasta convertirse en un logro de
la sociedad por el cual le puede exigir a las instituciones diversa información.
En la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública existen
excepciones que permiten que partidos políticos, sindicatos o universidades
públicas tengan un trato diferenciado, lo que no resulta equitativo entre todos los sujetos obligados. Es por ello que en el presente ensayo se analizarán
estas excepciones desde una perspectiva crítica.
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Los partidos políticos tras la
reforma constitucional
en materia de transparencia
de 2014
El tema de transparencia y acceso a la información ha sido sin duda un logro
para la sociedad pues hoy en día es capaz de exigir a sus gobernantes que
rindan cuentas e informen, de manera documentada todo su quehacer.
Es así como podemos definir el Derecho de Acceso a la Información como el
derecho humano que tiene cualquier persona de solicitar al Estado información pública, siempre que ésta no se encuentre en alguno de los supuestos
de clasificación establecidos en la Ley (ya sea como información reservada o
confidencial).
Pero es precisamente para el Estado, que este hoy derecho humano (acceso
a la información), resulta incómodo.
Cabe recordar brevemente que la primera Ley de Derecho a la Información la
encontramos en Suecia (1766) y llevaba el nombre de “Ley de Libertad de
Prensa” cuya finalidad era la de satisfacer los requerimientos de información
de los ciudadanos, con lo que nos podemos dar cuenta de que no se trata en
lo absoluto de un derecho reciente.
Sin embargo, no fue sino hasta 1982 que se promulgó en Australia la “Ley de
Libertad de la Información”, en la que se estableció como idea general el hecho de que mientras menos excepciones de acceso a la información existan,
mayor confianza tendrán los solicitantes.
Esta ley, a su vez, resultó de avanzada pues fue la primera en incorporar y
favorecer el uso de las entonces llamadas nuevas tecnologías, para difundir la
información gubernamental.
En los Estados Unidos de Norteamérica encontramos la Ley de Libertad de
Información (Freedom of Information Act, “FOIA”, por sus siglas en inglés)
promulgada en 1966.
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En el caso mexicano, el primer acercamiento al tema fue mediante la reforma
constitucional del 6 de diciembre de 1977, cuando se incorporó el siguiente
texto al último párrafo del artículo 6 para establecer que: “El derecho a la información será garantizado por el Estado”.
En este contexto es importante señalar que la Suprema Corte de Justicia de la
Nación interpretó, en un inicio, que el Derecho a la Información se refería a una
garantía electoral por la que se obligaba al Estado a permitir que los partidos
políticos expusieran ordinariamente sus programas, idearios, plataformas
demás características inherentes a tales agrupaciones, a través de los medios masivos de comunicación, es decir, este derecho tenía una connotación
eminentemente electoral y en beneficio de los actores políticos, dejando en
claro que no se debía entender que el ciudadano pudiera exigir, en cualquier
momento, acceso a la información de los órganos del Estado1.
Fue hasta el año 2000, cuando la propia Suprema Corte hizo una nueva interpretación para determinar que ese derecho es también una garantía individual, limitada por los intereses nacionales y los de la sociedad, así como por el
respeto a los derechos de terceros2.
Pero no es sino hasta 2002 cuando se expide la Ley Federal de Transparencia
1 INFORMACIÓN. DERECHO A LA, ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 6o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
La adición al artículo 6o. constitucional en el sentido de que el derecho a la información será garantizado por el Estado, se produjo
con motivo de la iniciativa presidencial de cinco de octubre de mil novecientos setenta y siete, así como del dictamen de las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos y Primera de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de las que se desprende:
a) Que el derecho a la información es una garantía social, correlativa a la libertad de expresión, que se instituyó con motivo de
la llamada “Reforma Política”, y que consiste en que el Estado permita el que, a través de los diversos medios de comunicación,
se manifieste de manera regular la diversidad de opiniones de los partidos políticos. b) Que la definición precisa del derecho a
la información queda a la legislación secundaria; y c) Que no se pretendió establecer una garantía individual consistente en que
cualquier gobernado, en el momento en que lo estime oportuno, solicite y obtenga de órganos del Estado determinada información. Ahora bien, respecto del último inciso no significa que las autoridades queden eximidas de su obligación constitucional
de informar en la forma y términos que establezca la legislación secundaria; pero tampoco supone que los gobernados tengan
un derecho frente al Estado para obtener información en los casos y a través de sistemas no previstos en las normas relativas,
es decir, el derecho a la información no crea en favor del particular la facultad de elegir arbitrariamente la vía mediante la cual
pide conocer ciertos datos de la actividad realizada por las autoridades, sino que esa facultad debe ejercerse por el medio que al
respecto se señale legalmente.
2 DERECHO A LA INFORMACIÓN. LA SUPREMA CORTE INTERPRETÓ ORIGINALMENTE EL ARTÍCULO 6o. CONSTITUCIONAL
COMO GARANTÍA DE PARTIDOS POLÍTICOS, AMPLIANDO POSTERIORMENTE ESE CONCEPTO A GARANTÍA INDIVIDUAL Y A
OBLIGACIÓN DEL ESTADO A INFORMAR VERAZMENTE
Inicialmente, la Suprema Corte estableció que el derecho a la información instituido en el último párrafo del artículo 6o. constitucional, adicionado mediante reforma publicada el 6 de diciembre de 1977, estaba limitado por la iniciativa de reformas y los
dictámenes legislativos correspondientes, a constituir, solamente, una garantía electoral subsumida dentro de la reforma política
de esa época, que obligaba al Estado a permitir que los partidos políticos expusieran ordinariamente sus programas, idearios,
plataformas y demás características inherentes a tales agrupaciones, a través de los medios masivos de comunicación (Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, 2a. Sala, Tomo X, agosto 1992, p. 44). Posteriormente, en resolución cuya tesis
LXXXIX/96 aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, junio 1996, p. 513,
este Tribunal Pleno amplió los alcances de la referida garantía al establecer que el derecho a la información, estrechamente vinculado con el derecho a conocer la verdad, exige que las autoridades se abstengan de dar a la comunidad información manipulada,
incompleta o falsa, so pena de incurrir en violación grave a las garantías individuales en términos del artículo 97 constitucional.
A través de otros casos, resueltos tanto en la Segunda Sala (AR. 2137/93, fallado el 10 de enero de 1997), como en el Pleno
(AR. 3137/98, fallado el 2 de diciembre de 1999), la Suprema Corte ha ampliado la comprensión de ese derecho entendiéndolo,
también, como garantía individual, limitada como es lógico, por los intereses nacionales y los de la sociedad, así como por el
respeto a los derechos de tercero.

49

LOS PARTIDOS POLÍTICOS
TRAS LA REFORMA CONSTITUCIONAL
EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DE 2014

y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en cuya exposición de motivos el Ejecutivo señaló que: “…esta Ley se puede considerar como una parte
del proceso de Reforma del Estado, ya que tiene como objetivo la reforma de
las instituciones públicas con la finalidad de continuar su democratización.”
Asimismo, afirma que “…la rendición de cuentas es un principio de eficiencia
administrativa, ya que la publicidad de la información se convierte en un instrumento de supervisión ciudadana.” De igual forma expresa que “…esta Ley
puede convertirse en un mecanismo de combate a la corrupción ...”3
En esta ley, se establece que existirán tanto sujetos obligados como los demás sujetos obligados, conocidos coloquialmente como otros sujetos obligados (OSOS).4
Hay que hacer notar que el catálogo de sujetos y otros sujetos obligados tuvo
en ese momento figuras ausentes que debían haber rendido cuentas, como,
entre otros, los partidos políticos, sindicatos o universidades públicas, quienes
no fueron considerados bajo ninguna circunstancia en esta Ley aun y cuando
disponen de dinero público.
Llama la atención el caso de los partidos políticos, pues como ya vimos, la
primera interpretación que se hizo del derecho a la información se refiere a
ellos y la prerrogativa que tenían para hacer del conocimiento público sus programas y plataformas entre otros.
Fue el 20 de julio de 2005 cuando se emitió el Acuerdo del Consejo General
del Instituto Federal Electoral por el que se reforma su Reglamento en materia
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el cual, en su artículo
Octavo Transitorio, se establece lo siguiente: “Octavo.- De manera voluntaria, los partidos políticos y agrupaciones políticas nacionales podrán hacer del
conocimiento del Instituto Federal Electoral, para que se publique en su portal
de Internet, su catálogo de información pública así como los índices de información reservada y confidencial, dentro de los noventa días hábiles siguientes
a la fecha de aprobación del presente Reglamento.”
Podemos ser críticos al señalar que estas instituciones políticas no hayan sido
3 Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados de fecha 24 de abril de 2002 http://gaceta.diputados.gob.mx
4 Los sujetos obligados serán todos aquellas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, mientras que los
demás sujetos obligados son los siguientes:
1. Poder Legislativo Federal (a través de la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, la Comisión Permanente y la Auditoría
Superior de la Federación).
2. Poder Judicial de la Federación (a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal y de
la Comisión de Administración del Tribunal Federal Electoral).
3. Los órganos constitucionales autónomos.
4. Los tribunales administrativos.
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consideradas ni siquiera de forma indirecta, sino que resultó optativo dar a conocer su información pública, con lo cual el estado de excepción resultó en su
detrimento pues empezó a minar su confianza en la ciudadanía.
Hasta que se expidió el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE)5 que se incorporaron los partidos políticos como entes obligados
a rendir cuentas (una rendición de cuentas indirecta pues se llevaría a cabo a
través de la presentación de solicitudes de acceso a la información al Instituto
Federal Electoral), esto mediante la inclusión del Capítulo Quinto denominado
“De las obligaciones de los partidos políticos en materia de transparencia”.
Sin embargo, esto no fue suficiente para la sociedad, pues se trataba, como ya
lo mencioné, de un acceso indirecto, siendo que los partidos políticos seguían
manteniéndose al margen de esta obligación, pues no estaba reconocida su obligación ni en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, ni mucho menos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Un siguiente paso para los partidos políticos, fue la promulgación de la Ley General de Partidos Políticos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23
de mayo de 2014 y en la que de forma expresa se incluyó un Capítulo IV “De las
Obligaciones de los Partidos Políticos en Materia de Transparencia”, que establece 20 obligaciones de transparencia.
Después de casi 13 años de mantenerse al margen, el legislador, bajo la presión
de distintas organizaciones de la sociedad civil y de la sociedad misma, determinó que no podía seguir prevaleciendo esa excepción y decidió incorporar a los
partidos políticos como sujetos obligados de la ahora Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública6, reconociéndolos como sujetos obligados directos desde nuestra propia Carta Magna7.
5 Decreto por el que se expide el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 14 de enero de 2008.
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5028346&fecha=14/01/2008
6 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2015.
7 La fracción del artículo 6, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reconoce a los partidos
políticos como sujetos obligados fue reformado y publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 7 de febrero de 2014, para
quedar como sigue:
Artículo 6. …
…
…
Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados 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 de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial,
órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que
reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser
reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación
de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive
del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la
declaración de inexistencia de la información.
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Para ejemplificar la presión y percepción social que existe sobre los partidos
políticos, podemos mencionar que la Secretaría de la Función Pública publicó
sus “Índices y Encuestas sobre Transparencia y Combate a la Corrupción, Catálogo 2014”, en el que establece que el 91% de los encuestados considera
que los partidos políticos son corruptos (siendo el primer lugar), por encima
de la policía (con un 90%) y el Poder Legislativo (con el 83%)8.

Sin duda, este índice es una muestra de la mala imagen que tiene la sociedad
respecto de los partidos políticos, lo que se traduce, con toda razón, en desconfianza y, tal vez, hasta en castigo, al reconocer en ellos las instituciones
más corruptas del país, por lo que su inclusión en la Constitución y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es una oportunidad
de ganarse la confianza de los ciudadanos y revertir de manera efectiva esa
percepción.
Esta oportunidad se ciñe, en un principio, en dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia de la Ley General de Partidos Políticos vigente, y después a la ya citada Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, que impuso en su artículo 70, un total de 48 obligaciones de transparencia comunes para todos los sujetos obligados, estableciendo además, 30
obligaciones específicas para los partidos políticos.
8 Índices y Encuestas sobre Transparencia y Combate a la Corrupción, Catálogo 2014, consultable en
http://www.anticorrupcion.gob.mx/web/doctos/consulta/estudios/catalogo_2014_v4.pdf
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La incorporación de los partidos políticos a la Ley General de Transparencia,
y sus 78 obligaciones, resulta una señal importante para la ciudadanía y su
poder de exigir cuentas a estos entes de forma directa y no a través de un
intermediario como lo es el Instituto Nacional Electoral.
Ahora bien, una de las finalidades de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ha sido incluir a todos aquellos que de una u
otra forma ejercen recursos públicos o realizan actos de autoridad, es decir,
eliminó las distinciones entre sujetos y demás sujetos obligados, incluyendo
a todos bajo una misma legislación y tratamiento, es por ello que deberíamos
entender que no habrá excepciones al respecto, sin embargo, a continuación
veremos que no es así.
Ante la falta de leyes reglamentarias y de plazos para dar cumplimiento a la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el 17 de junio
de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo mediante
el cual el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, estableció las bases de interpretación
y aplicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, en el cual se aprueban las bases de interpretación y aplicación de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública9, mismo que,
entre otros asuntos, señala lo siguiente:
1. Las solicitudes de acceso a la información pública se seguirán tramitando
conforme lo establecido en la actual Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública Gubernamental.
2. Los procedimientos de acceso a la información pública señalados en la Ley
General de Transparencia, no podrán ser aplicados hasta en tanto no transcurra el periodo de un año contado a partir de la entrada en vigor de la citada
Ley General o, en su caso, se encuentre en operación la Plataforma Nacional
de Transparencia.
3. Las obligaciones de transparencia a las que se debe dar cumplimiento mediante su publicación en los sitios web de los sujetos obligados, son las relativas a las 17 fracciones del artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Estas disposiciones resultan de gran importancia para algunos de los nuevos
sujetos obligados, pues muchos de ellos se seguirán rigiendo por sus propios
procedimientos de acceso (en el caso de los vigentes OSO´s) mientras que
9 ACUERDO mediante el cual el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, establece las bases de interpretación y aplicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
consultable en http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5396970&fecha=17/06/2015
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otros, como los partidos políticos, seguirán sujetos al procedimiento establecido en el Reglamento de Transparencia del INE, es decir, como sujetos obligados indirectos con todo lo que esto conlleva (como que la solicitudes de acceso se seguirán presentando y desahogando ante el INE, las obligaciones de
transparencia serán revisadas y calificadas por ese mismo Instituto hasta en
tanto el INAI se convierta en el Órgano Garante establecido en la Constitución).
Para los actuales sujetos obligados este Acuerdo significa seguir trabajando
como lo están haciendo hasta el día de hoy, sin realmente considerar que
existe una Ley General de Transparencia.
De esta forma, queda de manifiesto que la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, hoy en día, se trata de una ley vigente pero
sin aplicación.
Un tema que resultó trascendente en la nueva Ley fue el establecimiento
de un capítulo relativo a sanciones, en el que de inicio se pensó como algo
ideal, pues serían los órganos garantes quienes podrán imponer las sanciones
en caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en materia de
transparencia, acceso a la información y protección de datos, sin embargo, el
texto de la ley deja abierta la posibilidad para que esto no sea así al señalar
que: “Artículo 207. Las conductas a que se refiere el artículo anterior serán
sancionadas por los Organismos garantes, según corresponda y, en su caso,
conforme a su competencia darán vista a la autoridad competente para que
imponga o ejecute la sanción”.
Una de las excepciones que más llama la atención, en la que los órganos garantes no conocerán las sanciones, es la de los partidos políticos, que queda
establecido en el artículo 209 de la Ley General10, al señalar claramente que
ante el incumplimiento en materia de transparencia y acceso a la información,
por parte de éstos, el organismo competente para conocer será el INE, y no
así el INAI.

10 Artículo 209. Ante incumplimiento en materia de transparencia y acceso a la información por parte de los partidos políticos, el
Instituto u organismo garante competente dará vista, según corresponda, al Instituto Nacional Electoral o a los organismos públicos locales electorales de las Entidades Federativas competentes, para que resuelvan lo conducente, sin perjuicio de las sanciones
establecidas para los partidos políticos en las leyes aplicables.
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Esta situación reviste un problema complejo, pues es difícil entender porqué
el legislador decidió excluir a los partidos políticos de la aplicación de sanciones por parte del INAI, cuando éste es el órgano garante en la materia, aquél
que, de acuerdo al artículo 6 constitucional es responsable de garantizar el
cumplimiento del derecho de acceso a la información pública en posesión de
los sujetos obligados; mientras que el INE, es autoridad en la materia
electoral11.
Además, el mismo artículo 6 señala que el organismo garante tendrá competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública de los partidos políticos. Entonces, ¿por qué excluir a los partidos
políticos de la aplicación de sanciones y remitir estos asuntos al INE?
Al revisar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, encontramos que su artículo 443, inciso k), establece que constituirá una infracción
de los partidos políticos a dicha ley, el incumplimiento de las obligaciones establecidas por ésta en materia de transparencia y acceso a la información,
más nunca señala que conocerá las infracciones cometidas a la Ley General
de Transparencia.
De igual forma, se revisó el Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se expide el Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en cuyo artículo 56, referente a las Responsabilidades, no se encontró referencia alguna
de los partidos políticos y las probables sanciones o procedimiento a seguir en
caso de que exista incumplimiento de las disposiciones en la materia.

11 Artículo 6, Apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
…
VIII. La Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su
organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección
de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley.
El organismo autónomo previsto en esta fracción, se regirá por la ley en materia de transparencia y acceso a la información pública
y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, en los términos que establezca la ley general que emita el
Congreso de la Unión para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho.
Párrafo segundo del artículo 41, fracción V, Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
…
El Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en
su desempeño; …
Artículo 31 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales:
1. El Instituto es autoridad en la materia electoral, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño.
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Por lo anterior, no resulta claro por qué el órgano especializado en materia
electoral será el sancionador en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, en donde el organismo experto, el
INAI, simplemente dará vista al INE quien carece de facultades para aplicar
sanciones en la materia que nos ocupa en el presente ensayo. 12
Por último, y siguiendo con el tema de las excepciones, no podemos dejar de
lado el artículo Décimo Tercero Transitorio de la multicitada Ley General de
Transparencia, pues establece una de las excepciones más grandes de esta
Ley al dar un plazo de seis meses a cada Cámara del Congreso de la Unión
para aprobar un programa de reorganización administrativa. 13
De esta forma, resulta difícil comprender cómo los propios legisladores han
impuesto a los sujetos obligados innumerables obligaciones para cumplir, algunas de forma inmediata y otras sujetas a diferentes plazos, pero al tratarse
de ellos y en particular de los grupos parlamentarios se conceden un plazo
de gracia de seis meses para “poner en orden” todo aquello que es ahora
obligación dar a conocer a cualquier persona interesada sin que sea necesario
justificar su utilización.
De esta forma he pretendido hacer notar que si bien es cierto la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública es incluyente y se refiere
a cualquier persona que ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad,
la misma realiza grandes excepciones a su cumplimiento y dentro de éstas, se
encuentran los partidos políticos
La sociedad tuvo un gran triunfo al lograr que los partidos hayan sido incorporados como sujetos obligados, pero la forma en que se hizo deja más dudas
respecto de la forma en que les será aplicada la Ley General en la materia.
Por ello, los partidos políticos deben ser tratados sin distinciones y rindiendo
cuentas a la sociedad igual que cualquier otro sujeto obligado, sin excepciones dudosas que sólo perjudican la credibilidad de estos institutos políticos
12 El artículo 442 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala claramente que los partidos políticos
serán sujetos de responsabilidad por las infracciones cometidas a las disposiciones electorales contenidas en esta Ley, mas no
establece que serán sancionados por violaciones a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
13 Décimo tercero. Para el efecto del cumplimiento de las obligaciones genéricas y específicas a las que se refiere la presente
Ley, cada Cámara del Congreso de la Unión aprobará, a más tardar el 30 de agosto de 2015, un programa de reorganización
administrativa que deberá, comprender, al menos, las normas y criterios para la homologación programática, presupuestal, contable y organizacional de los grupos parlamentarios; las obligaciones de las Cámaras y de los grupos parlamentarios en cuanto
sujetos obligados respecto a los recursos que a través de éstos se asigna a los legisladores; el tratamiento fiscal y presupuestal de
los ingresos, prestaciones, apoyos y recursos, en dinero o especie, que reciban los legisladores para realizar la función legislativa
y de gestión; el régimen laboral del personal adscrito a los grupos parlamentarios, las comisiones y los legisladores, así como
las reglas relativas al uso, custodia, administración y disposición de los recursos públicos que no tengan la condición de dietas
o contraprestaciones laborales, incluidas las relativas a las modalidades de acceso. Las obligaciones genéricas y específicas que
corresponden a las Cámaras del Congreso de la Unión se harán efectivas conforme se implementen los programas de reorganización administrativa.
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que buscan generar confianza ante los gobernados al convertirse en auténticos entes transparentes cuya rendición de cuentas sea sujeta del escrutinio
público en beneficio de la sociedad que es quien los favorecerá o no con su
voto en las jornadas electorales.
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Resumen
Diversos autores han construido definiciones sobre el Gobierno Abierto, sin
que aún exista una noción única; no obstante, en diferentes aproximaciones
conceptuales se identifican como componentes de este modelo a la Transparencia, la Rendición de Cuentas, la Participación Ciudadana y la Colaboración,
apoyados por el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
para potenciar su impacto. En el marco del Gobierno Abierto, el presente ensayo tiene como objetivo analizar los alcances de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobada en mayo de 2015 en
nuestro país, así como los desafíos que ésta enfrenta para constituir el piso
firme a partir del cual es posible transitar a un verdadero Gobierno Abierto
caracterizado por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y, consecuentemente, crear Valor Público.
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1. Introducción
Las crisis de representación y credibilidad en las instituciones gubernamentales de las democracias contemporáneas han motivado el surgimiento de
distintos modelos de gobernanza, cuyo propósito es recuperar la confianza
ciudadana en sus gobernantes.
“En términos descriptivos, el giro hacia la gobernanza significa que el gobierno
ha dejado de ser parte de un Estado jerárquico y ordenador, que gobierna mediante su propia autoridad, para convertirse en parte de un Estado facilitador”
(Peters, 2004: 85-86).
Por lo tanto, la gobernanza implica un proceso permanente de ajuste entre
intereses diversos o en conflicto, para dar paso a acciones de colaboración
entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil; donde los ciudadanos y
grupos sociales articulan sus objetivos, ejercen sus derechos y obligaciones, y
concilian sus diferencias en interacción con sus autoridades.
A través de la gobernanza se pretende recuperar la naturaleza pública y política del Estado “[…] que se traduce en bloquear cualquier forma de patrimonialismo y corrupción, el acceso a la información sobre la actuación del gobierno
y las condiciones de la sociedad, así como la rendición de cuentas al público
ciudadano mediante la cual los gobernantes informan y justifican las razones
que sustentan las decisiones del gobierno y los resultados alcanzados por su
acción. [Se entiende asimismo como]… la exigencia de que los ciudadanos
tomen parte en la deliberación de los asuntos públicos, la puesta en práctica
y evaluación de las políticas públicas” (Aguilar, 2006: 41-42).
En este contexto, surge el paradigma del Gobierno Abierto, que es un modelo
en construcción teórica, lo que impide hacer referencia a definiciones únicas
y universalmente válidas; sin embargo los estudiosos del tema han elaborado
aproximaciones conceptuales para explicar su significado.
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2. Los componentes
del Gobierno Abierto
El Gobierno Abierto “[…] se entiende como aquél que es capaz de promover
una constante conversación con los ciudadanos a fin de escuchar lo que ellos
dicen y solicitan; tomar decisiones gubernamentales basadas en sus necesidades y preferencias; y facilitar la colaboración entre los ciudadanos y funcionarios en el desarrollo de los servicios que presta. Es por tanto, aquél que
abraza y fomenta la transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana -en el marco de la gobernanza-, mediante el uso e innovación de nuevas
tecnologías para interactuar y establecer un diálogo de manera más eficiente
y en tiempo real con sus ciudadanos” (Jefatura del Gabinete de Ministros de
la Presidencia de Argentina, 2011: 16).
Los Gobiernos Abiertos “[…]deben concebirse como plataformas de democracias participativas que tengan como características la transparencia, la
participación ciudadana, la rendición de cuentas, la colaboración entre los
ciudadanos y los gobiernos, apoyados por las tecnologías de la información y,
por supuesto, modelos de gestión con confianza que impliquen funcionarios
responsables con ética pública” (Mariñez, 2013: 308).
De lo anterior se deduce que los ejes rectores del Gobierno Abierto son:
Transparencia, Rendición de Cuentas, Participación Ciudadana y Colaboración, que buscan potenciar su impacto y beneficio a través de la utilización de
herramientas tecnológicas.
La complejidad en la definición de este concepto deriva, precisamente, de la
conjunción de teorías y prácticas ya conocidas en una forma de pensamiento
más integral; sin embargo, es indispensable tener en claro la acepción que
adquieren en el marco del Gobierno Abierto.
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a. Transparencia
De acuerdo con diversos autores, la Transparencia se define como la práctica
de poner a disposición del público la información de las instituciones de gobierno, salvo aquella que se clasifica como confidencial o reservada, para que
los ciudadanos puedan tener acceso oportuno al desempeño de la función
pública.
En la experiencia internacional se han identificado tres generaciones de políticas de Transparencia (Guerrero, 2008: 39):
a. Transparencia de Primera Generación o Transparencia para Saber.
b. Transparencia de Segunda Generación o Transparencia para Resolver.
c. Transparencia de Tercera Generación o Transparencia para Resolver en colaboración.
El primer tipo de Transparencia se basa en el mandato legal de garantizar el
derecho fundamental de acceso a la información, lo que permite a los ciudadanos conocer la actuación pública y estar en condiciones de exigir una
Rendición de Cuentas a sus gobernantes.
La segunda generación incluye lo anterior, a diferencia de que el gobierno
publica de manera proactiva información de valor; es decir, información socialmente útil que le permite a los ciudadanos tomar mejores decisiones en
temas de interés personal o de grupo1 y que, al mismo tiempo, le permite a las
autoridades prevenir o resolver problemas públicos.
A esta modalidad también se le conoce como Transparencia Focalizada, entendida como una respuesta a la necesidad de obtener beneficios específicos
de la información que genera y publica el gobierno. “Las políticas de transparencia focalizada implican que: 1) el centro de atención es el usuario de
la información; 2) están basadas en las necesidades, intereses, capacidades
de publicación de las organizaciones civiles, públicas y corporaciones. Así, su
principal objetivo es el de influenciar la capacidad de toma de decisiones de
los usuarios de la información” (Fung, Graham y Weil 2007, citado por Mariñez, 2013:320).

1 Por ejemplo, estadísticas de incidencias delictivas o zonas de riesgo en una ciudad; catálogos de becas para realizar estudios
de nivel básico, medio y/o superior; ubicación y datos de contacto de las Estancias Infantiles en una comunidad; características y
localización de brotes infecciosos en un municipio, así como medidas preventivas para evitar contagios; etcétera.
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Al focalizar la información, tanto el sector gubernamental como el sector social se benefician de la Transparencia, pues, por un lado, los ciudadanos están
en posibilidades de usarla para realizar trámites, identificar y elegir productos
o servicios más seguros y de mejor calidad, y, por el otro, el gobierno incrementa su eficacia al publicar información sistematizada, con un objetivo claro,
enfocada en necesidades específicas y de alto impacto.
La Transparencia para Resolver en Colaboración parte del supuesto de que las
condiciones de las dos generaciones anteriores están solventadas y, adicionalmente, intercambia información de interés general, en formatos abiertos2,
haciendo uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, con el
objetivo de identificar, prevenir y/o resolver problemas públicos de manera
corresponsable.
Por lo anterior, en un contexto de Gobierno Abierto, la Transparencia se concibe como la información gubernamental de interés social y utilidad pública,
que está disponible para los ciudadanos de manera oportuna y por iniciativa
de las propias instituciones gubernamentales en sus sitios web, bajo licencias
de uso abierto y en formatos accesibles que permiten su utilización, re-utilización y distribución con el fin de construir, a partir de ella, más ideas que
desemboquen en nuevos datos, conocimientos o servicios.

b. Rendición de Cuentas
La Rendición de Cuentas “[…] se define como la obligación permanente de los
mandatarios o agentes para informar a sus mandantes o principales, de los
actos que llevan a cabo como resultado de una delegación de autoridad que
se realiza mediante un contrato formal o informal y que implica sanciones en
caso de incumplimiento. Los mandantes o principales supervisan también a
los mandatarios o agentes para garantizar que la información proporcionada
sea fidedigna” (Ugalde, 2002:14).
Constituye la obligación de las instituciones públicas de informar, explicar y
justificar sus acciones, el uso de los recursos y el funcionamiento de los servicios. Implica la aceptación de las responsabilidades por dichas acciones, así
como de las sanciones o recompensas correspondientes.
2 “Open Government Data es una forma eficiente en que los gobiernos se convierten en proveedores de contenido para incrementar el nivel de calidad en la prestación de servicios desde las Administraciones Públicas, es un medio para impulsar la
generación de servicios innovadores que resuelvan necesidades de la ciudadanía y entreguen mayor información, comunicación y
participación en la acción del gobierno” (Concha y Naser, 2012: 15).
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Bajo la óptica del Gobierno Abierto, la Rendición de Cuentas implica que las
autoridades expliquen razonada y justificadamente sus actos, así como los
resultados de los mismos con información completa, clara y disponible para
la ciudadanía; que sean sancionados en caso de incumplimiento, brindando la
protección de la ley para los denunciantes de las irregularidades y activando
mecanismos efectivos que reaccionen ante dichas revelaciones; y que, ante
todo, fomente una mayor vinculación entre gobierno y sociedad sobre la base
de la credibilidad y la confianza para incentivar el involucramiento de la ciudadanía en los temas de interés colectivo.

c. Participación Ciudadana
La participación ciudadana se entiende como la capacidad que tiene la sociedad de involucrarse en la cosa pública, ampliando así su grado de influencia en
los centros de decisión que se ocupan de asuntos que le afecten.
Esto significa que la participación ciudadana no se limita exclusivamente a la
elección de representantes, sino que debe trascender del acto de votar al acto
de decidir; no sólo porque es obligación de los gobernantes permitir el ingreso
ciudadano al proceso de decisiones públicas sino por los beneficios, tanto gubernamentales como sociales, que de ello derivan.
“La participación ciudadana sin ser la panacea de la problemática social, es
importante por cuanto representa un punto de partida que permite dar una
nueva forma y contenido a la gestión pública; constituye una medida innovadora en la que gobierno y sociedad trabajan conjuntamente en la búsqueda
del desarrollo del bienestar social; amplía la base social y favorece la gobernabilidad; propicia el ahorro de recursos financieros en la realización de obras y
prestación de servicios; crea un flujo de información útil que puede ser clave
para la gestión; promueve el aporte de ideas innovadoras por parte de la comunidad; genera sustentabilidad de mediano y largo plazo de los proyectos;
fomenta el sentido de responsabilidad, libertad y justicia social entre los individuos y grupos, entre otros importantes aspectos” (Morales, 1997: 61).
El Gobierno Abierto concibe a la Participación Ciudadana como el derecho y
la capacidad que tiene la sociedad para influir “[…] en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas (e incidir en la toma de decisiones); y
favorecer la generación de espacios de colaboración entre los diversos acto-
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res, particularmente entre las administraciones públicas, la sociedad civil y
el sector privado, para co-diseñar y co-producir valor público, social y cívico”
(Ramírez- Alujas, 2013: 3).
Para ello, es necesario que el gobierno no sólo promueva la participación de
la sociedad en el debate público, sino que además diseñe los mecanismos
que permitan a los ciudadanos participar por iniciativa propia, ya que de esta
manera será posible motivar la colaboración entre los actores que coexisten
en el escenario público.

d.Colaboración
“Un gobierno colaborativo compromete e implica a los ciudadanos y demás
agentes sociales en el esfuerzo por trabajar conjuntamente para resolver los
problemas nacionales. Ello supone la cooperación y el trabajo coordinado no
sólo con la ciudadanía, sino con las empresas, asociaciones y demás agentes,
y permite el esfuerzo conjunto dentro de las propias administraciones, entre
ellas y sus funcionarios transversalmente” (Ramírez-Alujas, 2011: 21).
Lo anterior significa que desde la perspectiva del Gobierno Abierto, la colaboración3 constituye un mecanismo a través del cual, los diversos actores públicos y privados contribuyen a generar soluciones conjuntas para enfrentar
retos comunes; y es a partir de ello que se co-crea y se genera Valor Público.

Valor Público
El Valor Público es creado por el Estado a través de leyes y acciones de gobierno que son diseñadas tomando en consideración la Participación Ciudadana,
cuyo impacto genera beneficios en la sociedad en su conjunto, lo que da como
resultado una percepción positiva de la administración pública.
De acuerdo con Moore, el gobierno “[…] fundamentalmente crea valor en la
manera en que produce […] bienes y servicios, es decir, a través del diálogo
comunitario, la participación social y el respeto a los valores constitucionales
y democráticos” (citado por Morales, 2005: 100).
3 Cabe señalar que la colaboración, a diferencia de la participación, no necesariamente es masiva ni tampoco presencial.
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Por lo tanto, para el Gobierno Abierto el Valor Público es resultado de la satisfacción de necesidades sociales a través de la provisión eficaz de bienes, servicios, programas y políticas públicas, que derivaron de la colaboración entre
gobernantes y gobernados, que solucionan problemas colectivos y mejoran la
calidad de vida de la sociedad en general.
Los mecanismos de creación de valor y de beneficios públicos pueden darse
a través de diferentes productos o servicios, también a través de impactos o
resultados de las políticas públicas o simplemente por la generación de confianza, que se acrecienta si hay una percepción de eficacia y eficiencia, de
transparencia, integridad y ética en las distintas actuaciones públicas (Díaz,
2011: 39).
En materia de Valor Público, es importante precisar que existen diferencias
entre consultar y co-crear. La consulta implica tomar en cuenta la opinión de
la sociedad en el diseño de las políticas públicas; la co-creación, por su parte,
requiere el involucramiento activo de la ciudadanía en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas eficaces, que satisfacen necesidades
específicas y generan cambios concretos en la vida de las personas a corto
plazo.
La co-creación requiere una reflexión colectiva que permita comprender cuáles son las necesidades y prioridades de la sociedad, cuáles son los alcances
y limitaciones del gobierno, y de qué manera van a colaborar ambos para
generar un producto determinado que genere impacto tangible, es decir Valor
Público.
Sólo a través del restablecimiento del vínculo entre gobierno y sociedad para
trabajar de manera conjunta en la atención de problemáticas concretas que
mejoren la vida de los ciudadanos, será posible recuperar la credibilidad y confianza en las instituciones públicas.

e. Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC’s)
Las TIC´s son “[…] un conjunto de herramientas e infraestructuras, habitualmente de naturaleza electrónica utilizadas para la recogida, almacenamiento,

69

ALCANCES Y RETOS DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: DEL ESCRUTINIO
A LA CONSTRUCCIÓN DE VALOR PÚBLICO

tratamiento, difusión y transmisión de la información” (Velázquez, 2009: 31).
En la actual era digital, es común confundir Gobierno Abierto con Gobierno
Electrónico (e-government)4, no obstante, aquél no consiste exclusivamente
en el uso de plataformas de Internet que buscan hacer más accesible, útil,
disponible y amigable la información gubernamental.
En este modelo de gobernanza las tecnologías no son un fin en sí mismo, porque no necesariamente aseguran la apertura del gobierno, son más bien un
medio para optimizar la comunicación, promover la participación, prestar servicios, realizar trámites, publicar información en formatos abiertos, etcétera.
Su principal aporte al Gobierno Abierto es que potencializan el intercambio
de información entre distintos actores, además de que mejoran los canales
de comunicación que permiten lograr un diálogo dinámico, multidireccional,
colaborativo y directo; en suma, una mayor y eficiente vinculación entre gobierno y sociedad.
Con base en lo anteriormente expuesto, se concluye que los componentes
del Gobierno Abierto guardan una estrecha relación entre sí ya que cada uno
requiere de los demás para contribuir en la construcción de una nueva forma
de gobernar.
Una vez que la sociedad conoce el trabajo de las dependencias y entidades
gubernamentales, así como los resultados de las mismas, está en posibilidad
de exigir a los funcionarios la explicación y justificación de sus decisiones y acciones, aceptando la responsabilidad de las mismas; es decir, la Transparencia
promueve la Rendición de Cuentas.
Al contar los ciudadanos con mecanismos de control y vigilancia se incrementa la credibilidad y confianza social en el gobierno, lo que estimula la Participación Ciudadana. Más aún cuando la información que genera y pone a
disposición el aparato público es socialmente útil (Transparencia Focalizada)
y cuando se sanciona a aquellos gobernantes que incumplen con sus deberes
públicos, derivado de la denuncia o presión social que activa los mecanismos
institucionales que hacen posible la sanción.
Como resultado de lo anterior, se sientan las bases para promover un gobierno colaborativo, es decir, aquel que fomenta la cooperación y el trabajo coor4 La organización de los Estados Americanos (OEA) define Gobierno Electrónico como “el uso de las Tecnologías de Información
y Comunicación (TIC’s), por parte de las instituciones de gobierno, para mejorar cualitativamente los servicios e información que
se ofrecen a los ciudadanos; aumentar la eficiencia y eficacia de la gestión pública e incrementar sustantivamente la transparencia
del sector público y la participación ciudadana”.

70

ALCANCES Y RETOS DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: DEL ESCRUTINIO
A LA CONSTRUCCIÓN DE VALOR PÚBLICO

dinado no sólo con la ciudadanía, sino con las empresas, asociaciones y demás
agentes, de manera intra e interinstitucional.
La colaboración invita a los diferentes sectores de la sociedad a trabajar juntos, reconociendo que los distintos actores públicos poseen información, conocimientos y/o capacidades complementarias que son útiles para resolver
los problemas comunes.
El tránsito hacia un verdadero Gobierno Abierto implica una serie de transformaciones y ajustes legales, institucionales, culturales y actitudinales de gobernantes y gobernados. En el caso de México, se reconoce una serie de esfuerzos
que iniciaron desde hace más de una década y que a la fecha han generado
resultados concretos pero, al mismo tiempo, plantean una serie de retos por
superar.
En el siguiente apartado se analiza la evolución de la Transparencia y el Acceso
a la Información Pública en México para estar en posibilidades de reflexionar
sobre su contribución en la construcción de un Estado Mexicano Abierto.

3. La Transparencia y el Acceso a
la Información Pública en México
Los primeros esfuerzos en México por transparentar el gobierno datan de
1977 cuando se llevó a cabo la reforma constitucional al artículo sexto, a cuyo
texto se adicionó que el derecho a la información sería garantizado por el Estado.
Durante las décadas de los ochenta y noventa, la Suprema Corte de Justicia de
la Nación resolvió sobre diversas interpretaciones de este artículo, concluyendo que el derecho de acceso a la información se constituía como una garantía
individual en nuestro país.
A pesar de este reconocimiento, dicho derecho no podía ser exigido por todo
ciudadano, ya que no existían las estructuras institucionales ni las leyes reglamentarias que lo regularan. No fue sino hasta 2002 cuando el H.
Congreso de la Unión aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
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Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), cuya finalidad era “proveer lo
necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o
con autonomía legal, y cualquier otra entidad federal” (artículo 1).
Esta regulación también previó la creación y funcionamiento del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), como organismo garante de la misma,
con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión, responsable de promover y difundir el ejercicio del derecho a la información en México.
La aprobación y puesta en marcha de esta ley fue un paso significativo en
materia de Transparencia en el ámbito nacional; no obstante, la elaboración
de leyes locales de esta naturaleza sin alineación a la norma federal, hizo que
se tornaran inconsistentes y, en algunos casos, contradictorias a la primera.
Lo anterior dio paso a la firma de la Iniciativa Chihuahua en 20065, en la que
se propuso una reforma al artículo sexto constitucional para que se establecieran obligaciones mínimas de Transparencia a todos los órdenes de gobierno. En 2007, la propuesta logró respaldo unánime de los partidos políticos,
motivando el Decreto Presidencial por el que se adiciona un segundo párrafo
con siete fracciones a dicho artículo6.
En términos generales, con esta reforma se reconoció como un derecho de
toda persona el acceso a la información pública; se estableció la prevalencia
en todo momento del principio de máxima publicidad; se catalogó como información pública aquella que está en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal; se determinó como
obligación de las autoridades crear mecanismos de acceso a la información, la
cual debía estar completa, actualizada y publicarse a través de medios electrónicos.
A más de diez años de su implementación, la dinámica del contexto así como
la evolución del gobierno y la sociedad mexicana, exigieron una nueva normativa en materia de Transparencia que contribuyera a superar las limitantes existentes. Por ello, el 4 de mayo de 2015 se expidió la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP).

5 Apoyada por los gobiernos de Aguascalientes, Chihuahua, Distrito Federal, Veracruz y Zacatecas.
6 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el viernes 20 de julio de 2007.
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4. Contribuciones y desafíos de la
Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública
Sin lugar a dudas, la nueva ley de Transparencia de México denota una evolución del tema en el país, ya que establece estándares de apertura de la información para los sujetos obligados en los tres órdenes de gobierno. Entre sus
aportaciones destacadas se encuentran las siguientes:
Amplía el universo de sujetos obligados a garantizar el derecho de acceso a la
información; actualmente se incluyen todas aquellas organizaciones, personas físicas o morales que ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en los tres órdenes de gobierno. Asimismo, incorpora más obligaciones
comunes de Transparencia a todos esos sujetos y determina obligaciones específicas para cada uno de ellos.
Supera la entrega de información que solicitan los particulares o que debe
publicarse por oficio, y propicia la disposición de bases de datos en formatos
reutilizables (datos abiertos). De esta manera, se facilita su aprovechamiento
por parte de particulares, ya sea para analizar resultados de políticas públicas
o bien, para fiscalizar al gobierno desde la sociedad.
De igual forma, por su carácter general, su alcance no sólo aplica al renovado
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), sino también a los órganos garantes de las
entidades federativas, los cuales vieron ampliadas sus facultades.
Se crea el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que estará conformado a partir de la coordinación entre las distintas instancias, según sus ámbitos de competencia, para
desarrollar programas de promoción, investigación, diagnóstico y difusión en
materia de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y apertura del gobierno; promover la participación ciudadana; aprobar,
ejecutar y evaluar el Programa Nacional de Transparencia y Acceso a
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la Información; entre otras.
También se conforma la Plataforma Nacional de Transparencia para homologar los procesos y simplificar el uso de los sistemas por parte de los usuarios.
Esta plataforma coadyuva a la Rendición de Cuentas, toda vez que facilitará a
los órganos garantes su tarea de verificar y dar seguimiento al cumplimiento
de los sujetos obligados; proporcionará de manera automática la información
de la cuenta pública para su fiscalización; y permitirá el control social de las
actividades que desarrollan los agentes que manejan recursos públicos, así
como la prevención de la corrupción.
El fomento de una Cultura de Transparencia y Apertura Gubernamental resulta innovador y de gran trascendencia, pues está enfocado en lograr un cambio
tanto en la sociedad mexicana, al reconocer la importancia de mantenerse
informada, cuestionar y participar en los asuntos de interés público; como en
los funcionarios públicos, al incorporar la Transparencia como actividad sustantiva de su quehacer laboral cotidiano, al promover la integración y difusión
de la información pública que generan.
Destaca el incremento de la severidad de las sanciones derivadas del incumplimiento de las disposiciones de esta ley, particularmente ante la falta de
publicación o entrega de información pública en los plazos establecidos en la
norma.
Con base en lo anterior, se concluye que la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública garantiza y fortalece el derecho a saber y el
acceso a la información gubernamental, al mismo tiempo que incentiva mayor
nivel de Participación Ciudadana. Esta norma, sin duda, representa una evolución de la Transparencia y la Rendición de Cuentas en nuestro país.
Sin embargo, en la actualidad, las reformas legales y las mejoras en las capacidades institucionales son relevantes porque someten a la administración al
escrutinio público, pero no son suficientes para construir un Gobierno Abierto.
Un “Gobierno Abierto no es únicamente la publicación de información sino la
apertura que permite la interacción” (Mejier and Curtin, 2012: 11). En una
democracia la Transparencia debe ser activa, es decir, brindar información valiosa al ciudadano para que éste tome decisiones y actúe, en colaboración con
sus autoridades, en la solución de problemas que afectan su vida cotidiana.
Una vez que se cuenta con un piso firme de Transparencia gubernamental y
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acceso a la información pública, por parte de la ciudadanía, mediante la apertura de datos, la Rendición de Cuentas y el control social, mediante el uso de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación, es necesario acceder a
un estadío superior que facilite la participación de la ciudadanía en el diseño
e implementación de políticas públicas para incidir en la toma de decisiones;
además de generar espacios de colaboración e innovación entre diversos actores gubernamentales y no gubernamentales que generen Valor Público.
“No se trata sólo de que los entes públicos difundan información sobre sus
quehaceres, a lo que están obligados constitucional y legalmente, sino que diseñen de la mano de la sociedad civil acciones para que la información pública
esté a la mano en formatos abiertos, que permitan a la población analizarla y
contrastarla, es decir, utilizarla y reutilizarla en su provecho” (Peschard, 2015:
1-2).
Es indispensable que los beneficios de la apertura gubernamental lleguen a la
ciudadanía en general. Para ello, es necesario identificar lo más claro posible,
sus demandas de información. Sólo cuando los datos que administra el Estado
contribuyan a la reutilización social y la innovación cívica, se estará en presencia de un auténtico Gobierno Abierto.
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Conclusión
La Transparencia y la Rendición de Cuentas son componentes fundamentales
de los Estados democráticos, sin embargo, los gobiernos deben evolucionar
hacia estadíos vinculantes con las demandas y necesidades del ámbito social,
donde los cambios ocurren de manera vertiginosa.
La complejidad del contexto impide que el gobierno enfrente unilateralmente
los desafíos que representan los problemas públicos. Hoy en día es indispensable establecer vínculos de colaboración y trabajo conjunto entre los diversos actores públicos, privados y sociales. La aspiración máxima del Gobierno
Abierto es, precisamente, que las autoridades trabajen con la sociedad, a partir del principio de corresponsabilidad, para co-crear y generar Valor Público.
La construcción de un Gobierno Abierto demanda como condición básica el
fortalecimiento del andamiaje institucional y normativo. Pero una vez que se
cuente con ello, el fin último es que los servidores públicos hagan de él una
práctica cotidiana, una manera constante y permanente de ejercer la función
pública y que, en colaboración con la ciudadanía, permita la resolución de problemáticas y contribuya a generar cambios en la vida de las personas.
La sociedad mexicana requiere de un gobierno transparente y que rinda cuentas, pero esta acción no debe limitarse a fomentar la vigilancia y el escrutinio,
es necesario avanzar hacia posiciones de mayor envergadura que le permitan
al ciudadano común ser parte de las decisiones gubernamentales; y que el
propio gobierno genere el Valor Público tan esperado por la ciudadanía.
Por ello, la publicación y puesta en marcha de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública en nuestro país constituye un paso significativo para fortalecer el escrutinio de la acción de gobierno sobre la base de
la Transparencia y la Rendición de Cuentas. Los retos que ahora se vislumbran son, por un lado, garantizar la cabal ejecución de la norma a partir de
cambios institucionales y el fomento de una Cultura de Transparencia en los
funcionarios públicos y la sociedad; y, por el otro, ascender un peldaño más,
reconociendo que las bases ya están sentadas, para fortalecer la Participación
Ciudadana y promover la Colaboración entre gobernantes y gobernados.
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Resumen
No se utiliza el 100% del marco institucional de transparencia y de rendición
de cuentas en México porque el ciudadano está ocupado en satisfacer sus
necesidades materiales de vida, porque no le interesa y/o no confía en dicho
marco institucional. Se esperaría que el ciudadano mexicano de clase media,
consciente por su formación académica, cultural y económica sea más propenso a utilizar el marco de transparencia y de rendición de cuentas existente
que el resto de las clases o grupos sociales, dicha condición no siempre se
cumple.
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1. Fenomenología:
En la segunda década del siglo XXI, julio de 2015, la sociedad mexicana vive
y tiene presente diversos acontecimientos que ponen en duda el buen actuar
de los gobiernos y, eventualmente, de las instituciones1 del Estado mexicano.
Por citar algunos ejemplos ordenados por categorías: 1) Procesos penales y
de impartición de justicia, entre los que destaco los siguientes casos: incendio en la guardería ABC, Pasta de Conchos y News Divine2 ; el escándalo de
las irregularidades en la construcción de la línea 12 del sistema de transporte
colectivo de la Ciudad de México; 2) Procesos político-electorales: el uso
de publicidad del Partido Verde Ecologista de México en los procesos electorales de julio de 2015 y sus diversas sanciones3; los gastos excesivos de los
partidos políticos en materia de propaganda electoral4; los comentarios del titular del Instituto Nacional Electoral en una conversación telefónica intervenida (junio de 2015); la elección de candidatos a puestos de elección popular a
sabiendas de su comportamiento inadecuado y sus antecedentes irregulares
o con un pasado polémico (miembros del PRD en el caso de los normalistas
desaparecidos); 3) Procesos económicos: el debate sobre el incremento del
monto del salario mínimo generado por el gobierno de la Ciudad de México;
las licitaciones de infraestructura (suspensión del tren rápido México-Querétaro y su proceso de indemnización a los inversionistas chinos); 4) Actuación
de funcionarios públicos: desde aquellos que no reportan la totalidad de sus
propiedades y casas en su declaración patrimonial, pasando por los docentes
que no desean ser evaluados en Oaxaca-Guerrero; la adquisición y el manejo
de la deuda de estados y municipios5, el desempeño sospechosísimo de los
1 “Las instituciones son las reglas del juego de una sociedad o, más formalmente, son las limitaciones ideadas por el hombre
que dan forma a la interacción humana. Por consiguiente, estructuran incentivos en el intercambio humano, sea político, social
o económico”. Douglass C. North, “Instituciones, cambio institucional y desempeño económico”. Fondo de Cultura Económica,
Colección Economía Contemporánea, México, 1995, página 13. La función principal de las instituciones en la sociedad es la
de reducir la incertidumbre estableciendo una estructura estable (pero no necesariamente eficiente de la interacción humana.
2 http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2015/wp15121.pdf
3 http://mexico.cnn.com/adnpolitico/2015/06/26/al-pvem-le-dan-jalon-de-orejas-por-boletos-de-cine-y-kits-escolares?newscnn1=%5B20150627%5D y
http://mexico.cnn.com/adnpolitico/2015/07/08/el-tepjf-revoca-una-multa-al-pvem-y-a-tv-azteca-por-un-reportaje?newscnn1=%5B20150709%5D
4 http://www.cnnmexico.com/adnpolitico/2015/07/10/el-ine-perfila-multas-por-3133-mdp-por-faltas-en-gastos-de-campana?newscnn1=%5B20150711%5D
5 http://mexico.cnn.com/adnpolitico/2015/06/30/nuevos-gobernadores-encontraran-deudas-millonarias-como-herencia?newscnn1=%5B20150630%5D
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responsables de custodiar al “Chapo”6, hasta el uso de los recursos públicos
para beneficio personal (el caso del helicóptero del ex Titular de la Comisión
Nacional del Agua7).
Esta inconclusa descripción del panorama nacional alimenta la sensación de
desconfianza, de duda e insatisfacción por parte de la ciudadanía hacia sus
gobernantes y hacia sus instituciones. ¿Para qué usar el andamiaje institucional existente si todo queda impune o igual, o, en el mejor de los casos, la
respuesta es lenta o tardía?

6 http://www.cnnmexico.com/nacional/2015/07/12/medios-internacionales-destacan-la-fuga-de-el-chapo-guzman?newscnn1=%5B20150712%5D
http://www.cnnmexico.com/nacional/2015/07/12/politicos-critican-la-fuga-de-joaquin-el-chapo-guzman?newscnn1=%5B20150712%5D
7 http://mexico.cnn.com/nacional/2015/07/09/el-gobierno-federal-registra-327-casos-korenfeld-en-15-anos?newscnn1=%5B20150709%5D
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2. Marco legal
El concepto de Transparencia puede deducirse de los artículos 6°, apartado A,
fracciones I y III8, principalmente, y 8° del Capítulo I, De los Derechos Humanos
y sus Garantías, de la “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”
(CPEUM). Además de lo anterior, la normativa en materia de transparencia
abarca, entre otros: la Ley Federal de Transparencia9, la Ley Federal de Archivos10 , el Reglamento de la Ley Federal de Archivos11, el Manual de Transparencia y Archivos12, el Reglamento de la Ley Federal de Transparencia13, y los
Lineamientos en materia de Transparencia14.
El 7 de febrero de 2014, tuvo verificativo una actualización de dicho marco normativo a través del “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia”15. Recientemente, el 23 de junio de 2015, la Presidencia
de la República comunicó sobre la instalación del Consejo del Sistema Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales16.
En el caso de la rendición de cuentas, su marco normativo deriva del artículo
109 de la CPEUM, en la “Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de
los Servidores Públicos”17, específicamente en el artículo 8, fracción IV18.
Contar con un marco normativo vigente, así como de los esfuerzos por fortalecerlo y actualizarlo, permite homogeneizar los marcos normativos de estados

8 http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/7.htm?s
9 http://www.condusef.gob.mx/PDF-s/transparencia/ley-transparencia.pdf
10 http://www.condusef.gob.mx/PDF-s/transparencia/ley-federal-de-archivos.pdf
11 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFA.pdf
12 http://www.condusef.gob.mx/PDF-s/transparencia/manual-transparencia-y-archivos.pdf
13 http://www.condusef.gob.mx/PDF-s/transparencia/reglamento-ley-transparencia.pdf
14 http://www.condusef.gob.mx/PDF-s/transparencia/lineamientos-transparencia.pdf
15 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5332003&fecha=07/02/2014
16 http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/el-gobierno-de-la-republica-se-suma-al-esfuerzo-colectivo-del-estado-mexicano-yde-la-sociedad-para-avanzar-en-favor-de-la-transparencia-y-el-combate-a-la-corrupcion-enrique-pena-nieto/
17 https://sre.gob.mx/images/stories/doctransparencia/blinelec/3_lfrasp.pdf
18 Véase los “Lineamientos para la formulación del Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 20062012”.
http://www.funcionpublica.gob.mx/web/doctos/transparencia/rendicion/lineamientos_rendicion_cuentas_2012.pdf
http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/web/doctos/pnrctcc/2012/informe/informe_rendcion_cuentas_pnrctcc.pdf
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y municipios con las reglas federales19, lo que asegurará que las reglas sean de
aplicación genérica para toda persona en cualquier parte del territorio nacional.

3. Marco histórico
Sin entrar en una profunda discusión, tres casos pueden servir como asidero
histórico para saber que la clase media es el origen de muchos de los cambios:
la revolución francesa de 178920, el proceso de independencia y el proceso
de revolución de México. En estos casos fue un reducido grupo de personas inconforme que, al ver limitadas sus aspiraciones de toda índole (política,
económica, etcétera) buscó alternativas al grado de propiciar cambios en el
“orden natural” de cosas existentes. Sumaríamos el caso del movimiento estudiantil y la posterior matanza de estudiantes chinos de Tiananmen el 10 de
junio de 198921.

4. Marco teórico
Para tratar de determinar las razones por las que la ciudadanía podría llegar a utilizar el marco institucional de transparencia (T) y/o de rendición de
cuentas (RC) utilizaré un marco conceptual que he venido desarrollando para
explicar el porqué los ciudadanos participan en los juegos democráticos22.
Las razones por las cuales un ciudadano podría ejercer su derecho23 de trans
19 http://inicio.ifai.org.mx/Comunicados/Comunicado%20INAI-001-15.pdf
20 http://www.historiacultural.com/2010/11/revolucion-francesa.html
21 http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-matanza-tiananmen/518310/
22 Dicho marco lo he utilizado en los siguientes espacios: 1) La Fundación Colosio A.C. convocó al Concurso de ensayo político
con el tema: “La nueva relación de la sociedad y los partidos políticos en la formación de la cultura política democrática den el
México del siglo XXI”. La fecha de convocatoria fue agosto de 1998; la fecha límite de entrega, 16 de noviembre de 1998 y el
título del ensayo es el mismo del tema convocado. El texto fue incluido y publicado en una compilación: Fundación Colosio A.C. “La
nueva relación entre la sociedad y los partidos políticos”, pp 121 a 142, México, D.F., 1999. 2) El Consejo Electoral del Estado de
Guerrero convocó, el 31 de agosto del 2000, al Premio de ensayo político “Cultura Política Democrática y Participación Ciudadana
en Guerrero” con el tema a desarrollar: “Cultura Política Democrática y Participación Ciudadana en Guerrero”. La fecha límite de
entrega, noviembre del año 2000 y el título del ensayo: Cultura política y participación ciudadana en el Estado de Guerrero. 3)
La Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) convocó, en mayo de
2001, al Primer Concurso de Tesis, Ensayo y Cuento. El título del ensayo: “Fortalecimiento de la participación ciudadana”. La fecha
límite de entrega: fue septiembre de 2001.
23 http://lema.rae.es/drae/?val=derecho
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parencia o, más explícitamente, de solicitar información bajo resguardo
del gobierno son las siguientes:
a) Solución o afectación de sus intereses; b) Por conciencia cívica; c) Búsqueda del poder. En sentido contrario, algunas de las razones por las cuales
un ciudadano podría no ejercer su derecho de transparencia son: 1) Desconocimiento para realizar el trámite o trámites lentos o engorrosos; 2) Apatía
(en un sentido amplio), y 3) Desconfianza en el marco institucional del Estado mexicano (gobierno federal, estatal, municipal; de los tres poderes de la
Unión). La RC es una obligación, no es un derecho, y como obligación se es
sujeto de fiscalización y de eventual sanción, de ser el caso24.
a) Solución o afectación de sus intereses. Cualquier acto de gobierno de
cualquiera de los poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo, Judicial) en cualquiera de sus niveles (federal, estatal, municipal) que afecte los intereses del
ciudadano o de grupos de ciudadanos obligará a solicitar la información necesaria, a fin de comprender la situación particular y buscar formas de solucionar su problemática.
b) Por conciencia cívica. Un ciudadano o grupo de ciudadanos que no esté
afectado en su persona, bienes o intereses particulares, pero ante una problemática o causa específica podría mostrar simpatía y/o solidaridad hacia otros
ciudadanos que la padecen y, en consecuencia, decida involucrarse y eventualmente solicitar información. Las cuestiones ambientales y de protección
a los animales (perritos y perritas, corridas de toros) son un ejemplo.
c) Búsqueda del poder. El ser humano por naturaleza aspira a ejercer el poder por las siguientes razones: por el prestigio social que ello le reditúa; por los
beneficios económicos y políticos que le aportan, y por el simple y llano deseo
de mandar25.
Esta última razón incluye a las dos primeras y en dicho contexto la T se convierte en un instrumento para retener o alcanzar el poder, político. Mientras
que la RC se transforma en materia prima de aquellos que desean el poder al
buscar y detectar fallas u omisiones y exhibirlas de quienes ostentan el poder;
los informes de gobierno, el caso de la construcción de la línea 12 del metro
son un buen ejemplo.
24 http://www.noticdmx.df.gob.mx/?p=111387&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+NoticiasDeTuCiudad+%28Noticias+de+tu+Ciudad%29
25 “El poder ejerce una gran fascinación sobre los mexicanos, los atrae, anhelan poseerlo bajo cualquiera de sus modalidades,
sobre todo en sus formas extremas de libre arbitro e impunidad. Cuando no adquieren el poder por el puesto o por el cargo, lo
buscan por los medios que proporcionan sociedad y cultura, desde los más primitivos hasta los más sutiles.” Francisco González
Pineda y Antonio Delhumeau. “Los mexicanos frente al poder: Participación y cultura política de los mexicanos”. Instituto Mexicano de Estudios Políticos, A.C., México, 1973, página 11.
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5. Definir los alcances de T y de RC
El derecho de acceso a la información de parte del ciudadano hacia cualquier
ente gubernamental que posea dicha información, es lo que conocemos como
transparencia26. Aunado a ésta, se encuentra el principio de “máxima publicidad”, lo que implica que el ente gubernamental debe difundir información
sin que sea solicitada o colocarla al alcance de los interesados por los medios
más adecuados (sin ser limitativo: páginas web, portales de obligación de T,
boletines de prensa, por ejemplo)27.
La RC28 es la obligación y el deber que tiene todo servidor público, o persona
investida para ejercer actos de gobierno tipificado por el marco normativo,
de dar información por mandato de ley ante un poder, ante una autoridad o
ante la sociedad. En este caso, dichas actuaciones y dicha información son
objeto de auditoría o de escrutinio por parte de algún ente fiscalizador como
las contralorías internas29, la Auditoría Superior de la Federación, etcétera. El
caso más emblemático es el informe de gobierno del Presidente de la República ante el Congreso de la Unión y la glosa concomitante, por citar un ejemplo.
Una persona mayor de 18 años puede vivir la sensacional experiencia de la
dualidad de ser ciudadano y de ser servidor público30. Como ciudadano tiene
el derecho a la T, pero como derecho tiene la potestad de ejercerla o no; si
decide no ejercer dicho derecho, no existirá problema alguno. Como servidor
público podría suceder casi lo mismo en el caso de la T31, pero en el caso de
la RC, que es una obligación, sino se rinden cuentas o no se entrega la información solicitada por el ciudadano, se es sujeto de observación y de eventual
sanción administrativa (en principio)32.

26 El universo de información que el ciudadano puede solicitar a los entes “obligados” están definidos en el artículo 7 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
27 Considérese el caso del Banco Nacional de Comercio Exterior como muestra: http://www.bancomext.com/transparencia.
28 Para una definición de RC para el caso español visite:
http://www.rendiciondecuentas.es/es/informaciongeneral/cuentageneral/RendicionCuentas.html
29 Contralores internos y titulares de las áreas de auditoría, de quejas y de responsabilidades.
30 Definición de “Servidores públicos: Los mencionados en el párrafo primero del Artículo 108 Constitucional y todas aquellas
personas que manejen o apliquen recursos públicos federales”. Artículo 3, fracción XI, Capítulo I del Título Primero de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
31 http://www.jornada.unam.mx/2015/07/13/capital/038n1cap
32 http://www.noticdmx.df.gob.mx/?p=111387&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+NoticiasDeTuCiudad+%28Noticias+de+tu+Ciudad%29
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En suma: la T es un derecho; la RC33, una obligación. Ambos conceptos pueden
ser complementarios e interactuar con cierta armonía. La opacidad y la no RC
regularmente se asocian con el fenómeno de corrupción.

6. Alcance
En el presente ensayo, el concepto de T y de RC sólo se aplica en el ámbito de
las instituciones del Estado mexicano. Diversos entes nacionales o extranjeros
privados (empresas, fundaciones, asociaciones, organismos supranacionales34)
también realizan esfuerzos por perfeccionar su marco de T y de RC. Como
ejemplo, se presenta la experiencia del Banco Mundial (infra). También existen
situaciones de colaboración en el ámbito de las “asociaciones” público-privadas,
como el caso en el que la Secretaría de la Función Pública y la Cámara Mexicana
de la Industria de la Construcción firmaron un convenio para impulsar la legalidad y la transparencia en la ejecución de obras públicas35.

7. Propuesta inicial de discusión
Al margen de los logros y avances en el marco legal, y dado a lo expuesto en la
“Fenomenología”, existe la percepción o la sensación por parte de algunos sectores de la ciudadanía de que el Estado de Derecho no se cumple, lo que hace
parecer al marco legal institucional vigente como deficiente (los comentarios
vertidos en las redes sociales son un buen termómetro).
“Las instituciones pueden ser interpretadas como un conjunto de reglas permanentes que limitan el comportamiento de individuos y del gobierno, proporcionando un marco estable de certeza. El estado de derecho representa una
pieza central del grupo, abarcando factores como la protección de derechos de
propiedad y la administración de justicia”36.
33 “La rendición de cuentas consiste en informar y explicar a los ciudadanos las acciones realizadas por el gobierno de manera
transparente y clara para dar a conocer sus estructuras y funcionamiento, y por consecuencia, ser sujeto de la opinión pública”
http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/sitio_pbr/Paginas/Rrendicion_cuentas.aspx http://www.transparenciapresupuestaria.gob.
mx/
34 https://www.wto.org/spanish/news_s/news15_s/rule_25jun15_s.htm para el caso de la Organización Mundial del Comercio.
35 http://www.gob.mx/sfp/articulos/firman-sfp-y-cmic-convenio-de-colaboracion
36 “Institutions can be interpreted as a set of permanent rules that limit the behavior of individuals and the government, providing a stable framework
of certainty. The rule of law represents a central piece of the group, encompassing factors such as the protection of property rights and the administration of justice”. Manuel Sánchez, Vicegobernador del Banco de México, Productivity, Growth, and the Law, 16 de junio de 2015 http://www.
banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/discursos-y-presentaciones/discursos/%7bE5D723AD-47E1-4BBB-E9F3-162582714BE1%7d.pdf
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Los esfuerzos de los diferentes actores políticos y la sociedad civil por fortalecer el marco institucional han tenido su efecto. Por ejemplo, fenómenos como
el centralismo (en materia fiscal o educativa) y el presidencialismo han perdido vigencia y son “casi” un hecho del pasado. En dichos procesos de cambio
institucional, los primeros defensores de cualquier sistema ante un (posible)
cambio son precisamente aquellos que se benefician del estado actual de
cosas37.

Algunas posibles ventajas
o beneficios de la T y de la RC
Sin ser limitativo, algunos beneficios de la T y de la RC son:
1) Promover el cambio institucional a partir de la interacción ciudadano-gobierno y gobierno-ciudadano38.
2) Evitar los excesos del desempeño en el cargo de los servidores públicos que
redunden en costos, daño o merma para la sociedad al momento de generar
riqueza y bienestar para todos.
3) Establecer, depurar y perfeccionar las reglas del juego con base en el entorno (nacional e internacional) y/o a partir las experiencias vividas como sociedad materializadas en reclamo “popular” o como “señalamiento público”. En
este punto, vale la pena comentar lo siguiente: la casa calificadora Fitch39 comunicó que “El 2 de julio de 2015, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
dio a conocer los lineamientos necesarios para elaborar un informe sobre todos los empréstitos y obligaciones de pago vigentes de entidades federativas
y municipios. Fitch Ratings considera que este formato nuevo permitirá dar
más transparencia a las obligaciones financieras de los entes subnacionales
mexicanos. Además este es un indicativo claro de que la reforma en materia
de disciplina financiera de las entidades federativas y municipios avanza”40.
37 Eso afirma Maquiavelo en “El Príncipe”. “Hoy las personas se ven con frecuencia obligadas a elegir entre hacer lo moralmente
correcto o hacer lo económicamente beneficioso”. Desmound Tutu y Trevor Manuel, El imperativo del clima, Reforma, sección de
“Negocios”, martes 23 de junio de 2015, página 5. El caso de los maestros de Oaxaca es un ejemplo de ello.
38 En un ejercicio de transparencia, el Gobierno de la Ciudad de México anunció que dará a conocer a la ciudadanía el Proyecto
de Presupuesto 2016 de la Ciudad de México, a fin de que pueda opinar y conocer las propuestas de la administración central y
los resultados finales que apruebe el Legislativo. http://www.noticdmx.df.gob.mx/?p=111108&utm_source=feedburner&utm_
medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+NoticiasDeTuCiudad+%28Noticias+de+tu+Ciudad%29
39 http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Coment_14411.pdf
40 Fitch cita el “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios” en el Diario Oficial de la
Federación del 26 de mayo de2015. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5393583&fecha=26/05/2015
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4) Generar impactos positivos en otros ámbitos (económico, político, cultural
y social) o facilitar las actividades de los agentes económicos41 y/o productivos.
Como ejemplo del punto anterior, el 1 de julio de 2010, el Banco Mundial dio
a conocer su “Política de Acceso a la Información (AI)”42, la cual da acceso a
toda la información que está en poder del Banco que no se encuentra en una
lista de excepciones. La política ha sido un elemento catalizador y ha creado
un ecosistema de iniciativas que promueven la transparencia43, destinadas a
poner a disposición del público la información y los datos del Banco Mundial.
Desde 2010, el Banco ha aplicado los principios que sustentan el AI a iniciativas complementarias, como los Datos de libre acceso, el Repositorio Abierto
de Conocimiento, los Datos financieros de libre acceso, y el movimiento sobre
la Contratación abierta, entre otras. La serie de proyectos en materia transparencia e innovación, incluso, se extiende más allá de las iniciativas mencionadas para incluir la visión del Banco Mundial sobre el Gobierno Abierto44.
Los enfoques de la apertura son primordiales para el desarrollo. Si bien es
cierto que el acceso a la información y a la tecnología son importantes para el
proceso de desarrollo, éstos son sólo una parte de la ecuación en la búsqueda
de soluciones. Un elemento crucial de este proceso recae en los ciudadanos
del mundo, quienes pueden —y lo hacen— utilizar la información y los datos
para hacer participar y mejorar sus comunidades.
El acceso transparente a la información del Banco Mundial ha beneficiado a
comunidades en todo el mundo de maneras inesperadas. Al poner esta información a disposición, las mentes creativas pueden encontrar nuevos modos
de producir un impacto. Un grupo de investigadores envió una solicitud de AI
en 2012 relacionada con un informe del Banco Mundial sobre el Programa
de Agua y Saneamiento en la India, con la intención de usar esta información
para el análisis de los datos de recuperación de costos de los servicios de
saneamiento en las ciudades y en las distintas regiones de dicho país. Ellos
pudieron llenar una brecha crucial de conocimientos existente entre la salud
pública y los servicios de saneamiento, que podría afectar al usuario final de
los servicios de salud pública del país. Otra persona contactó al Banco Mundial
41 http://www.economia.gob.mx/eventos-noticias/sala-de-prensa/comunicados/11123-comunicado-conjunto15-0616
42 http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/PROJECTSSPA/EXTINFDISCLOSPA/0,,menuPK:7275158~pagePK:4749265~piPK:4749256~theSitePK:7275130,00.html
43 http://www.worldbank.org/en/topic/opendevelopment
44 http://wbi.worldbank.org/wbi/Data/wbi/wbicms/files/drupal-acquia/wbi/dokeniya.pdf
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para obtener información de proyectos relacionada con variables del Producto
Interno Bruto (PIB) de las naciones africanas, con el fin de utilizarla en el estudio de los factores que pueden influir en los sistemas médicos para mejorar la
atención de salud materna en todo el continente.
¿Qué tenían en común estos solicitantes? Ellos pudieron fácilmente mandar
pedidos de AI45 y obtener información útil para encontrar maneras creativas
y efectivas de tener influencia en las vidas de las personas. Después de todo,
¿no es eso lo que ofrece el acceso a la información?, cuestiona el Banco Mundial. En el futuro, el Banco espera ver el impacto que el acceso a la información
y los datos ha tenido en las comunidades a través de todo el mundo.
Como un posible efecto negativo de la T es que la información solicitada, y
eventualmente entregada en manos “malévolas”, pero creativas, podría tener
efectos adversos o no deseados, la fuga del “Chapo” da para reflexionar46 al
respecto.

8. Numeraria (algunos datos para
alimentar el optimismo)
A) De conformidad con el “Módulo sobre lectura (MOLEC)”47, con datos a
mayo de 2015, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI) algunos de los resultados en la materia son:
1) De la población mexicana alfabeta de 18 años y más que sabe leer y escribir un recado, cuatro de cada cinco leen alguno de los siguientes materiales:
libros, revistas, periódicos, historietas, páginas de Internet, foros o blogs.
2) El tiempo promedio por sesión continua de lectura del total de la población
es de 39 minutos. Los varones tienen un promedio (38 minutos) ligeramente
menor que las mujeres (40 minutos). Las personas con al menos un grado de
educación superior leen un promedio de 49 minutos mientras que las personas sin educación básica terminada registran un promedio de 28 minutos por
sesión.
45 http://www.worldbank.org/en/access-to-information/request-submission
46 Alfredo Méndez, “Alguien pidió conocer los planos”, La Jornada, martes 14 de julio de 2015, página 9: http://www.jornada.
unam.mx/2015/07/14/politica/005n3pol
47 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2015/especiales/especiales2015_06_2.pdf
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3) Para este levantamiento el promedio de materiales de lectura fue el siguiente: casi 4 libros al año, poco más de cuatro revistas cada tres meses y
poco más de 3 y medio periódicos a la semana. El motivo principal de la lectura de libros y revistas es por “entretenimiento”48, mientras que la lectura de
periódicos se debe a “cultura general”. Por último, son las razones declaradas
para no leer libros, revistas, periódicos, historietas, páginas de Internet y foros
o blogs en mayor proporción son: “por falta de tiempo” (40.5%) y “por falta
de interés, motivación o gusto por la lectura” (24.3%).
B) De conformidad con datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 201449 en el país residen 119.9 millones de personas, de
las cuales 51.3% son mujeres y 48.7% son hombres50.
De 2010 a 2014, el porcentaje de la población de 30 a 59 años aumentó
en dicho periodo; de 34.4 a 36.6%, mientras que la de 60 y más años se
incrementó ligeramente de 9.1 a 10.9%. A pesar del paulatino proceso de
envejecimiento de la población, México aún es un país joven, ya que 50% de
su población tiene 27 años de edad o menos.
C) De conformidad con los resultados de la “Encuesta Nacional de Ingresos
y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2014”, el ingreso corriente total decreció
en -3.2% en términos reales, con respecto a 2012. Por su parte, el ingreso
corriente promedio por hogar se ubicó en 39 mil 719 pesos trimestrales, lo
que representó un decremento de -3.5%, a precios constantes, respecto de
201251.
Esta encuesta también obtuvo que los rubros a los que los hogares destinan un mayor porcentaje de gasto son: alimentos, bebidas y tabaco, 34.1%;
transporte y comunicación, 18.8%; educación y esparcimiento, 14.0 %.
Sin embargo, existen grandes diferencias por deciles de hogares: mientras
que el 10% de los hogares con menores ingresos dedican 50.7% de su gasto
a alimentos, bebidas y tabaco, el 10% de los hogares con más altos ingresos
dedica sólo 22.5% a esos rubros.
48 “Los mexicanos consumirán más videojuegos en los próximos 5 años. (…) Según datos de Euromonitor, los adultos mayores
de 20 años son el grupo de jugadores con mayor crecimiento en México”. Jimena Larrea, “Anticipan mayor consumo de videojuegos en México”. Reforma, sección Negocios, lunes 15 de junio de 2015, página 14.
49 http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/9_de_julio_Presenta_CONAPO_e_INEGI_la_Encuesta_Nacional_de_la_Dinamica_Demografica_2014
50 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2015/especiales/especiales2015_07_1.pdf
51 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2015/especiales/especiales2015_07_3.pdf
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El decil de hogares con más altos ingresos destina 20.6% a gastos de educación y esparcimiento, en tanto que el decil de menores ingresos dedica a este
concepto el 5.6 %. El ingreso corriente total promedio trimestral por hogar
fue de 39 mil 719 pesos en 2014, cayendo en -3.5 % respecto de 2012.
D) Con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social52 se tiene que: 1) Entre 2012 y 2014, el porcentaje de población en
pobreza subió de 45.5 a 46.2%. 2) El porcentaje de pobreza extrema bajó
de 9.8 a 9.5%. La población en pobreza aumentó de 53.3 a 55.3 millones de
personas; la pobreza extrema se redujo de 11.5 a 11.4 millones de personas
entre 2012 y 2014. 3) Entre 2012 y 2014, el porcentaje de la población
rural en pobreza pasó de 61.6 a 61.1% y en el caso de la población urbana la
pobreza pasó de 40.6 a 41.7%. 4) Tanto la reducción del ingreso por hogar
entre 2012 y 2014 como la dinámica demográfica fueron factores en el incremento de la pobreza en este período.
E) Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), numerosos economistas han comenzado a examinar recientemente
la importancia de la “clase media”53 del mundo en desarrollo; algunos se han
centrado particularmente en la magnitud del mercado de clase media y su
papel potencial como motor de crecimiento, en concreto en los países en
desarrollo más grandes, tales como China o la India54. Con anterioridad, el
análisis econométrico de numerosos países realizado por el economista de la
Universidad de Nueva York William Easterly había demostrado que la existencia de una clase media nutrida y relativamente próspera tenía una significativa
correlación con el crecimiento a largo plazo55.
Si esos estratos medios cuentan con empleo estable e ingresos relativamente
robustos, entonces, presumiblemente, constituirán una sólida base de progreso económico. Además, podría ser que respaldasen plataformas políticas
moderadas pero progresistas en las democracias latinoamericanas –el papel
52 http://www.coneval.gob.mx/SalaPrensa/Documents/Comunicado005_Medicion_pobreza_2014.pdf
53 En el documento “Perspectivas Económicas de América Latina 2011: Estratos medios y desarrollo latinoamericano”, de la
OCDE, se centra en la situación de los grupos de ingresos medios en América Latina http://www.latameconomy.org/es/outlook/2011/ y http://www.latameconomy.org/fileadmin/uploads/laeo/Documents/E-book_LEo2011-SP_entier.pdf
54 Kharas (2010) estima que, en 2020, más de la mitad de la clase media mundial –según su definición de la clase media, que
engloba a los hogares con rentas diarias comprendidas entre 10 y 100 dólares estadounidenses a paridad de poder adquisitivo–
será asiática, con una gran parte de ella concentrada en China y la India.
55 Easterly (2001). Este autor equipara a la clase media con las personas que se hallan en el segundo, tercero y cuarto quintil
de la distribución de la renta; los países en los que este grupo gana una proporción mayor de la renta nacional cuentan con una
clase media más robusta. Este documento se integra en un vasto conjunto de estudios empíricos dedicados a los efectos adversos de la desigualdad sobre el crecimiento, que encierran la idea de que la envergadura de los estratos medios es inversamente
proporcional al nivel de desigualdad de las rentas de una economía dada. Bénabou (1996, 2005) pasa revista a gran parte de
esta profusa literatura científica.
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político a menudo atribuido a las clases medias tanto por historiadores como
por sociólogos–56 .
“Una clase media fuerte no sólo es buena directamente para el desarrollo
económico, sino que también puede influir en él indirectamente al respaldar
programas políticos y plataformas electorales razonables, en concreto, el tipo
de políticas sociales educativas y laborales progresistas que promueven un
crecimiento incluyente. Pero el compromiso político no es el único mecanismo por el que las clases medias pueden incidir en el desarrollo, sino que éstas
desempeñan igualmente una función económica. Históricamente, los hogares
de clase media han favorecido el desarrollo económico mediante su vigorosa
acumulación de capital, tanto material (industria, equipamiento o vivienda)
como humano (educación y salud)”57. En los estratos medios latinoamericanos, la educación se asocia además a una mayor satisfacción en la vida, orgullo y sentimiento de identidad58.
Defino a la clase media59 como aquellas personas que gastan (no que ganan)
70 dólares estadounidenses por día, lo que implica que sus necesidades básicas cubiertas están, y muy al estilo de los pensadores griegos, estos ciudadanos se dedican a otro tipo de actividades que no sea el cubrir su sustento o
satisfacer sus necesidades materiales de vida60.
F) De conformidad con el documento de la OCDE Employment Outlook
2015, en el segmento dedicado al caso México, se tiene que61: México sigue
estando entre los países de la OCDE con las tasas más altas de jóvenes que ni
estudian ni trabajan (“ninis”). Este grupo representa el 22.4% de la población
de 15 a 29 años, muy por sobre el promedio de la OCDE del 14%. México es
también el país de la OCDE que menos gasta en políticas activas de empleo.

56 Página 15 del resumen ejecutivo del documento de OCDE, op. cit, supra.
57 Ibídem página 17.
58 Ibídem página 23.
59 Se podría utilizar el ingreso per cápita como indicador de la clase media. Recientemente, el 1 de julio de 2015, Banco Mundial presentó sus estimaciones sobre el ingreso nacional bruto per cápita http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2015/07/01/new-world-bank-update-shows-bangladesh-kenya-myanmar-and-tajikistan-as-middle-income-while-southsudan-falls-back-to-low-income Para consultar la lista completa de las economías clasificadas por ingresos, región y situación
crediticia visite: http://data.worldbank.org/about/country-and-lending-groups. Para acceder a la base de datos sobre Indicadores del Desarrollo Mundial, visite: http://data.worldbank.org/news/release-of-world-development-indicators-2015. Para considerar otra perspectiva visite el Instituto Mexicano para la Competitividad: http://imco.org.mx/banner_es/que-tanto-dinero-gano-via-animal-politico/
60 Para otra visión sobre el concepto de clase media visite: http://horizontal.mx/la-verdad-sobre-la-clase-media-en-mexicorespuesta-a-roger-bartra/
61 ¿Cómo se sitúa México? Employment Outlook 2015 http://www.oecd.org/fr/mexique/Employment-Outlook-Mexico-ES.pdf
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Los niveles de calidad del trabajo en México son mucho menores que el promedio de la OCDE. La inseguridad laboral –especialmente el riesgo de salarios
extremadamente bajos– es particularmente alta en México.
G) De conformidad con el Presidente de México “… considerando que tan sólo
en el orden federal ha habido casi un millón de solicitudes de información desde que se creó el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de
Datos62, y que actualmente la Administración Pública Federal recibe casi 12
mil solicitudes al mes, en promedio, de consulta que demanda la población.”
El IFAI, entonces, duró en funciones aproximadamente 11 años (de 2003 a
2014), lo que implica 1 millón de solicitudes entre 132 meses daría aproximadamente 7 mil 576 solicitudes por mes bajo el supuesto de que todas la
peticiones fueron bien formuladas y ninguna fue rechazada. Dato que, comparado con la población mayor de 18 años y bajo el supuesto que una petición
es formulada por un ciudadano distinto daría una cifra baja de participación.
H) Para 2015, es posible observar entidades federativas cuyo gasto per cápita destinado a la transparencia es de 19 pesos, en tanto otras, escasamente
rebasan los dos pesos por habitante. Éste, sin duda, será otro reto: proporcionar los recursos suficientes a los organismos garantes para hacer posibles los
procesos de homologación establecidos en esta ley general63.

62 El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) fue creado el martes 24 de diciembre de 2002 http://inicio.
ifai.org.mx/MarcoNormativoDocumentos/Decreto_del_IFAI.pdf. El 5 de mayo de 2015 el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) cambia su nombre por el de Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (INAI) http://inicio.ifai.org.mx/Comunicados/Comunicado%20INAI-001-15.pdf
63 Palabras de la Comisionada Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/diversas-intervenciones-durante-la-instalacion-del-consejo-del-sistema-nacional-de-transparencia-acceso-a-la-informacion-y-proteccion-de-datos-personales/
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9) La T y RC desde un punto
de vista esquemático:

Supuesto para I.
A) El ciudadano decide ejercer su derecho de solicitar información dentro
del marco de la ley.
B) Existe A) por 1, 2 y 3 dado el marco normativo existente.
C) Ente gubernamental ofrece información bajo el principio de “Máxima
Publicidad”.
C1) Ente gubernamental da información en un tiempo razonable si la
solicitud del ciudadano está bien formulada (satisface los requisitos).
D) El ciudadano queda satisfecho con la respuesta del ente gubernamental.
II. RC = Ente obligado a informar + fiscalización.
Supuestos para II.
A) El ente obligado a informar cumple en tiempo y forma con los
requisitos de ley.
B) El marco jurídico tiene un grado aceptable de implementación.
C) El marco jurídico es perfectible y es objeto de mejora continua.
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III. T + RC = Modelo de gobierno abierto (MGA)

IV .A. T + RC = RC + T = MGA = RS
Se verifica IVA si y sólo si el ciudadano participa de manera activa, crítica y
propositiva, lo que implica un conocimiento mínimo.
IV .A. Implica un estilo o forma de vida a alcanzar o a perfeccionar

10. Del discurso lleno de buenas
intenciones a la práctica
Si bien las instituciones están al servicio de todos los mexicanos, es la clase
media por alguno de los motivos citados en el Marco teórico la que podría
tener una mayor participación. Sin embargo, dados los datos citados en Numeraria no necesariamente eso es cierto. Una parte importante de los mexicanos, por los niveles de desempleo, están más ocupados en satisfacer sus
necesidades materiales y de su familia que en pensar utilizar el marco de T o
en verificar que el proceso de RC se lleve a cabo conforme a derecho: existen
prioridades.
También, dado lo citado en Fenomenología como en Numeraria, los resultados que pudiera ofrecer el gobierno en materia de T y de RC está sujeto a la
percepción del ciudadano: política pública que no ofrezca resultados es demagogia y la ciudadanía espera grandes cosas de sus diferentes gobiernos.
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Lo que se alcanza a deducir es la intención de las autoridades, en este caso el
Gobierno Federal, de tratar de que T y la RC sea un estilo o sistema de vida,
pero es aún un fenómeno incipiente en México y tardará algún tiempo para
que la ciudadanía se familiarice y pondere las ventajas de la propuesta gubernamental y le dé un mayor uso. Un fenómeno similar ocurrió con el caso de
los procesos político-electorales (democracia) desde 1997; las más recientes
elecciones del 7 de junio de 2015 fueron las más competidas y con la mayor
participación, donde las generaciones de ciudadanos más jóvenes fueron más
activas que las generaciones de mayor edad en dichos procesos64.
Por lo hasta hora expuesto, podemos suponer que son los investigadores, los
asesores, los analistas, los estudiantes, los mismos servidores públicos, los
reporteros y/o periodistas los más asiduos usuarios del marco de T a solicitar
información.

11. Algunos datos semiduros
Considerando al sector laboral como ejemplo, la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social (STPS), a través del Sistema Infomex, recibió y atendió 565
solicitudes de información, de las cuales 529 correspondieron a información
pública, y 36, a datos personales. Destacan las relacionadas con las solicitudes de información sobre servidores públicos (nombres, nombramientos,
funciones, horarios, percepciones, bajas y datos personales), de sindicatos
(tomas de nota, acta constitutiva y padrón de socios), de los resultados de
inspecciones a centros de trabajo, de gastos por concepto de viáticos y de
asignaciones presupuestarias, entre otros65.
En lo que toca a la atención ciudadana, del 1 de septiembre de 2013 al 30
de junio de 2014, la STPS recibió un total de 2 mil 1 solicitudes de atención
enviadas por la Dirección General de Atención Ciudadana de la Oficina de la
Presidencia de la República. De éstas, se atendieron 1 mil 955 (97.7%) peticiones ciudadanas y se ubicaron en proceso de respuesta sólo 46 (2.3%).
También, en el mismo periodo del año anterior (septiembre de 2012 – junio
de 2013), se recibieron 1 mil 938 peticiones ciudadanas, lo cual, comparado
con las 2 mil 1 solicitudes recibidas hasta el 30 de junio de 2014, refleja un
64 Esto ya ocurre en los procesos democráticos: “El presidente Indicó que la pasada elección registró mayor participación ciudadana que anteriores elecciones intermedias ‘porque hay una mayor consciencia democrática’”; http://www.presidencia.gob.mx/
en-palabras-del-presidente-pena-nieto/
65 Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Segundo Informe de labores 2013-2014, página 75.

98

¿POR QUÉ NO USAR EL 10 0% DE L A TR ANSPARENCIA
Y D E L A R EN D I C I Ó N D E C U EN TA S ?

incremento de 3.2% para este periodo.
De enero a junio de 2014, se recibieron 1 mil 349 peticiones ciudadanas, de
las cuales, se atendieron 1 mil 342 (99.5%), y 7 (0.5%) se encuentran en
proceso de respuesta66.
Se necesitaría una serie larga de datos, un sexenio completo, bajo un mismo
marco legal para hacer los comparativos necesarios. De los datos anteriores no
se da fe del número de peticiones rechazadas, cosa que no es tan transparente.

12. La función que desarrollan o
que podrían desarrollar las redes
sociales
En un mundo donde la tecnología es la constante, las redes sociales podrían:
1) Servir como válvula de escape del malestar social y como indicador de dicho malestar, pero no aporta algo más. 2) Podrían funcionar como foro de
discusión y como instrumento de educación en materia de T y de RC: generar
conciencia a qué se tiene derecho y a qué no. 3) Con las adecuaciones pertinentes, serviría para facilitar la solicitud de información, se podrían bajar “APP”
(aplicaciones).

13. Lo que faltó por explorar en el
presente ensayo
1) Medición del impacto de los Órganos Internos de Control como facilitador
de procesos de rendición de cuentas; los resultados de los entes fiscalizadores
en general; 2) El uso de estadística, métodos cuantitativos y encuestas de opinión; 3) Acciones de mejora a partir de la atención ciudadana vía el segmento
de quejas y sugerencias, 4) La participación de las organizaciones no gubernamentales y de las asociaciones civiles en los procesos de T y RC.
66 Ibídem, páginas 99-100.
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14. Propuestas
Además de lo expuesto en el segmento “La función que desarrollan o que podrían desarrollar las redes sociales” se requiere de una mayor divulgación: Proponer cursos o talleres a nivel bachillerato como los que tiene la CONDUSEF
o la Dirección de Educación Cívica del Instituto Electoral del Distrito Federal
(IEDF) en el uso de instrumentos como INFOMEX. Editar cuadernillos, revistas,
trípticos de divulgación como los que utiliza la CONDUSEF para solicitar información.
Utilizar de forma asidua sobre educación y difusión las redes sociales. La idea
es que la población adquiera aptitudes, habilidades, destrezas y conocimiento
para hacer uso del marco institucional de T y de la RC.

Conclusión
El ciudadano en general no utiliza el 100% de la transparencia y de la rendición
de cuentas por el sentimiento de desconfianza en el marco institucional, por
desconocimiento y/o por apatía. Además, la T y la RC no sirven de mucho
si no está acompañada de una participación ciudadana activa, participativa y
crítica. El grueso de la población está ocupado en satisfacer sus condiciones
materiales de vida.
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