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4 REVISTA DEL IVAI

V
eracruz Transparente es una revista digital del Institu-
to Veracruzano de Acceso a la Información y Protec-
ción de Datos Personales que tiene como fin de divul-
gar, mediante las diversas formas de pensar, desde 
una perspectiva abierta, multi y transdisciplinaria. 

En este primer número, en un ánimo inclusivo, se dio voz a 
las y los jóvenes veracruzanos, quienes tienen ideas innovadoras 
acerca de la apertura gubernamental y las buenas prácticas de 
transparencia.

La edición 1, bajo el título “Juventudes participativa”, busca 
abonar a la creación de espacios de participación, generando 
accesibilidad mediante textos que sean producto de una investi-
gación, experiencias, ponencias, ensayos, congresos, entre otros.

Así, desde el IVAI reconocemos la importancia del trabajo in-
dividual y colectivo de las juventudes veracruzanas, aportando 
un sentido social a la academia, mediante la investigación, lo 

que contribuirá a la formación de nuevas ciudadanías que le-
vanten la voz para hacer valer sus derechos humanos, promo-
verlos y defenderlos, mediante la palabra.

 Los textos recopilados es la suma de voluntades, de juven-
tudes que dan a conocer su posición personal frente a pro-
blemáticas que afectan directamente su desarrollo integral, 
el de sus amigos, familia, las instituciones, su país e incluso el 
de Latinoamérica. 

En este número, Veracruz Transparente busca contribuir a la 
formación de ideas de hombres y mujeres que buscan igualdad, 
transparencia, libertad y prosperidad en la sociedad. 

El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales agradece la confianza de las y los 
autores por plasmar su opinión, por interesarse en mejorar y 
transformar la administración pública. Esperamos que las y los 
lectores encuentren un espacio divergente de pensamiento.

INTRODUCCIÓN
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“
La nube” de Internet, ese espacio 
intangible que resguarda miles de 
archivos de instituciones públicas 
pero también de usuarios norma-
les,  no está visible en México. Ca-

rece de legislación y de políticas públicas.
Aunque este servicio de almacena-

miento remoto es muy utilizado y soco-
rrido, porque muchos terminamos acep-
tando servicios como el de icloud, a través 
de iPhone ante la falta de capacidad de 
almacenamiento de los dispositivos, poco 
sabemos de sus condiciones, de las me-
didas de seguridad con las que cuentan 
para que no se vulnere, venda o traslade 
nuestra información.

Tampoco hay nada que nos garantice 
que en unos años esas imágenes, audios, 
videos y toda la información digital que 
tengamos en la nube, se conservará. Sin 
embargo, pagamos el servicio o espacio 
de almacenamiento mes con mes.

Las leyes locales, la federal y general de 
acceso a la información no consideran nin-
guna disposición relacionada con los ser-
vicios de computación en la famosa nube; 
mientras que algunas leyes de archivo y 
de protección de datos personales del país, 
tienen una idea vaga o mención escueta 
del cloud computing (término anglosajón).

Naldy Rodríguez Lagunes

Así lo revela un reciente estudio sobre las implicaciones jurídicas del uso de cómpu-
to en la nube por el sector público mexicano, realizado por la Asociación Mexicana de 
Internet, con el apoyo de la UNAM.

En ese análisis encontraron coincidencias y discrepancias en la poca normatividad 
que se refiere a la materia de cómputo en la nube a nivel nacional,  pero -insisto- nada 
sobre regulación, por lo que el campo de actuación es amplío, tanto para legisladores 
como para las instituciones públicas que tienen que consolidar en México una estra-
tegia digital.

A partir de dichos resultados, la Asociación Mexicana de Internet emitió una serie 
de recomendaciones y aclaraciones. Entre ellas, señala que no se trata de restringir o 
prohibir el  uso de los servicios de computación en la nube, como hizo en unos linea-
mientos el organo local de transparencia de Jalisco, sino de establecer condiciones 
claras y medidas de seguridad que garanticen la permanencia, calidad y estabilidad 
de la información digital de sus usuarios.

Así, ven la nube como un componente  “necesario de una estrategia integral de la 
transformación digital del Estado”. Por eso, consideran que podría potencializarse en 
las instituciones públicas, lo que permitiría incrementar o mejorar los servicios que de-
ben ofrecer a la ciudadanía.

Además, señalan, debería estar ligado o vinculado a las leyes de transparencia y 
acceso a la información, cuando no existe ni referencia actualmente.

La posibilidad de almacenar archivos en máquinas especializadas, cuya ubicación 
desconocemos, pero podemos acceder a ellas a través de Internet, podría conocerse 
y usarse de manera informada, e incluso, potencializar su utilización y con ello sus 
beneficios.

 En el caso de las instituciones públicas, especialmente las que deben velar por el 
acceso a la información pública, su impacto podría ser mayor.

“Los servicios de computación en la nube podrían ofrecer una gama de funcionali-
dades para facilitar la difusión, búsqueda y explotación de la información”, señala que 
el estudio.

Los parámetros deben ser transversales y estar considerados en las leyes y norma-
tividad juridica de acceso a la información, protección de datos personales y archivos. 
La triada perfecta y natural.

sin regulación en México

La nube digital,
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Resumen: Una de las áreas más complejas de abordar para el gobierno abierto, es la 
corrupción. El gobierno abierto se ha presentado como una alternativa de solución a 
la problemática, mediante mecanismos que garantizan a la ciudadanía el acceso a 
información de la función pública, para crear esquemas colaborativos entre gobierno, 
instituciones y ciudadanía. La rendición de cuentas, será entonces, uno de los pilares 
del acceso a la información, pues de ello depende el dialogo fructífero y la apertura, 
entre ciudadanía y gobierno. Sin embargo, la fragmentación de la diagonalidad de 
la rendición de cuentas, será uno de los mayores retos para lograr que los proyectos 
y políticas públicas del gobierno abierto, sea eficaces en el combate a la corrupción.  

Palabras claves: Corrupción, gobierno abierto, rendición de cuentas, participación 
ciudadana.

El Gobierno Abierto: participación ciudadana y 
rendición de cuentas para combatir la corrupción

PRIMER LUGAR       Va            Vanessa Rodríguez Medina

“GOBIERNO ABIERTO EN MÉXICO”

1 La Alianza de Gobierno Abierto, fue presentada formalmente en septiembre de 2011, en el 66º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Uni-
das, aprobando por 8 gobiernos fundadores (Estados Unidos, México, Brasil, Indonesia, Filipinas, Sudáfrica, Reino Unidos y Noruega) la Declaración de Gobierno 
Abierto y sus respectivos Planes de Acciones Nacionales. Véase: Estado Abierto en América Latina y el Caribe, consultable en: https://biblioguias.cepal.org/c.php?-
g=496958&p=8636498 

E
l pernicioso ejercicio de la corrupción en México, repre-
senta un óbice para el desarrollo económico y social. 
Indirectamente, tiene sus repercusiones más severas en 
la democracia, legitimidad y credibilidad del Estado. Es 
referida como <<el abuso de cualquier posición de po-

der, pública o privada, con el fin de generar un beneficio indebido 
a costa del bienestar colectivo o individual>> (Casar, 2020, pág. 13), 
considerado un problema sistémico que se agrava con la impuni-
dad, ausencia de transparencia y rendición de cuentas. 

La complejidad e incidencia de este fenómeno, ha genera-
do incertidumbre en los países de todo el mundo, orillándolos a 
buscar posibles alternativas de solución, para lograr combatirlo 
con éxito. 

La transparencia, rendición de cuentas y apertura, resultó el 

antídoto perfecto, llevando a 8 países, entre ellos, México, a in-
corporarse a la Alianza de Gobierno Abierto (CEPAL, 2022)1, que 
les permitiría innovar sus modelos de gobernanza y consolidar 
mecanismos efectivos de rendición de cuentas y de combate a 
la corrupción.

Bajo este paradigma, el Gobierno Abierto, toma un papel 
imprescindible, que apuesta a un enfoque de gobernanza co-
laborativo entre los órganos garantes, sujetos obligados y la 
sociedad civil, (Ley General de Transparencia y Acceso a la In-
formación Pública. Art. 59), bajo los principios de transparencia, 
acceso a la información, participación ciudadana, rendición de 
cuentas y uso de tecnologías de la información (González, 2019), 
para diseñar e implementar estrategias de políticas anticorrup-
ción, como parte de dos, de los cinco desafíos de la AGA, estos 
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son: el aumento de la integridad pública y el aumento de la res-
ponsabilidad corporativa; y rendición de cuentas institucional y 
del sector privado (Issa Luna Pla, 2015).

De la misma forma, la corrupción se encuentra como eje fun-
damental de combate, en los temas transversales de las Decla-
raciones Patrimoniales y conflictos de intereses; así como, en el 
de contratación pública. Mientras que, en los temas focalizados 
se prevé únicamente en los Impuestos y Flujos ilícitos (Naser, 
2017).  Todos ellos obligados a crear rutas de trabajo, centrados 
en la transparencia y rendición de cuentas.  

A pesar de que México, se ha comprometido fehacientemen-
te a crear políticas públicas y mecanismos que coadyuben a lo-
grar los objetivos de los dos desafíos que conciernen a la corrup-
ción, los índices de percepción han incrementado. 

De acuerdo con la Primera Encuesta de mexicanos Contra la 
Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Reforma sobre Percepciones 
de Corrupción (2019), la corrupción es considerada como el segun-
do mayor problema en nuestro país, después de la inseguridad. 

Por su parte, Transparencia Internacional (2021), mediante 
su Indice de Percepción de la Corrupción, en 2018 le otorgaba 
a México una calificación de 28 puntos de 100; en 2019, 29 pun-
tos; mientras que en 2020 y 2021, el puntaje se mantuvo en 31. 
Asimismo, en 2021, se ubicó en el número 124 de 180 países con 
mayor Índice de Percepción de Corrupción. 

Los indicadores de medición de corrupción, no solo evidencian 
a México como un país altamente corrupto, sino también, la inefi-
cacia de algunas políticas públicas enfocadas a combatirla.

La anterior aseveración, no pretende desmeritar los esfuerzos 
del gobierno abierto, sino por el contrario, gracias a que en Mé-
xico es una realidad, tenemos a nuestro alcance, información de 
la corrupción.

Además, vincula conceptos, como la participación ciudada-
na y la transparencia que se caracteriza por aperturar un espa-
cio de información y datos gubernamentales para la rendición 
de cuentas. 

De modo que, la rendición de cuentas, será el primer compo-
nente, determinante a la hora de combatir la corrupción, que 
por un lado mejora la gestión pública, y que por el otro fomenta 
la participación ciudadana, como un sistema que permite orien-
tar hacia un gobierno abierto. 

A propósito del circulo vicio en el que estuvo inmerso la fisca-
lización, la rendición de cuentas ha tenido un papel imprescin-
dible para tener mayor control y transparencia de los recursos. 
Entre muchas de sus virtudes, sirve también, como un mecanis-
mo de control de poder, por lo tanto, de nuestros gobernantes. 

Sin embargo, la rendición de cuentas se enfrenta a la simula-
ción, desarticulación institucional, y vacíos normativos. 

Tal es el caso del Sistema Nacional de Fiscalización, que mu-
chas veces se ve rebasado por reglas autoritarias del gobierno, o 
la ausencia de mecanismos y políticas de revisiones preventivas, 
que solo abona a la generación de información distorsionada 
para rendir cuentas (Gobierno del Estado de Jalisco, 2016).  

Por otra parte, la horizontalidad de la rendición de cuentas ha 
sido fundamental en los proyectos del 4° Plan de Acción 2019 – 
2021, en los compromisos cocreados por el gobierno abierto para 
combatir la corrupción, en el tema de Corrupción: Gasto abierto 
y responsable en programas sociales; Fideicomisos: Transparen-
cia para el monitoreo y vigilancia de los fideicomisos; Corrup-
ción en aduanas y Tráfico de armas: Transparencia del flujo y 
control de armas (Comité Coordinador de la Alianza para el Go-
bierno Abierto , 2019, págs. 10-12). Puesto que la restricción y con-
trol sobre los funcionarios públicos, ejercido por los organismos 
gubernamentales, para una mejor transparencia, son el primer 
pilar para lograr los objetivos del gobierno abierto.

Otro aspecto estratégico para que los proyectos y políticas 
públicas que se implementen a través del gobierno abierto sean 
eficaces, es la diagonalidad de la rendición de cuentas, en el que 
la participación ciudadana es elemento focal. 

Empero, uno de los mayores problemas al que se enfrenta el go-
bierno abierto, en términos de efectividad de las políticas públicas 



9 REVISTA DEL IVAI

para combatir la corrupción, es precisamente, la falta de participa-
ción ciudadana, que, como estándar mínimo del gobierno abierto, 
necesita del involucramiento activo por parte de la ciudadanía para 
crear políticas de gobernanza anticorrupción. 

Que no solo depende de los canales que el gobierno facilite a 
la sociedad, sino del compromiso y la voluntad individual de los 
ciudadanos. 

Esto es así, al considerar que el involucramiento de actores 
no gubernamentales para exigir a los sujetos obligados rendir 
cuentas respecto de los recursos que manejan, propicia una cul-
tura de transparencia. 

De no existir tal interés, entonces, las políticas anticorrupción 
promovidas por el gobierno abierto, serán siempre de simulación. 

En ese sentido, lo que, a estimación propia, es lo que imposi-
bilitó en gran medida su efectividad, fue la vigilancia por parte 
de la ciudadanía. En el entendido de que ésta, se encargaría de 
dirimir las problemáticas que emanarán de los proyectos y que, 
con base en sus necesidades, habría que encontrar soluciones. 

Por lo que, sin exigencias y propuestas ciudadanas, se da 
por sentado la viabilidad del proyecto, aún sin serlo.  Entonces, 
¿cómo hacer de la participación ciudadana, un mecanismo efi-
ciente de rendición de cuentas y combate a la corrupción?

Lo primero, será luchar contra una cultura normalizada y ro-
mantizada de corrupción. Lo segundo, será aspirar a una parti-
cipación activa, propositiva y de exigencia. 

El Estado por su parte, deberá promover mecanismos eficaces 
y permanentes de participación, no limitativos y monitoreados 
para su correcto cumplimiento. Además, de impulsar políticas 
públicas que favorezcas en el más amplio sentido el goce y ejerci-

cio de los derechos y libertades de la ciudadanía. Puesto que, las 
desigualdades, son también, una barrera para la participación y 
de acceso a la información, porque de seguir existiendo, muy difí-
cilmente se podrá combatir las causas y efectos de la corrupción.

Conclusiones
La efectividad de los mecanismos y proyectos para el com-

bate a la corrupción, no será una realidad, sino hasta que la par-
ticipación ciudadana se encuentre a la par de la rendición de 
cuentas. 

El gobierno abierto, entonces, deberá implementar una serie 
de estratégicas innovadoras que vayan más allá de platafor-
mas digitales con información, que bien podría ser incompleta 
o distorsionada. Para transitar a cuidadosos diseños de políticas 
de acceso a la información y de rendición de cuentas, con el fin 
de motivar a la ciudadanía a participar y trabajar en conjunto 
para hacerle frente a los nuevos retos, que, tan complejo fenó-
meno representa.

Por lo tanto, la rendición de cuentas será el elemento princi-
pal que devolverá a la ciudadanía, la confianza hacia a las ins-
tituciones; y la relación entre ambos, dominará sobre cualquier 
simulación de proyectos y políticas contra la corrupción.

Finalmente, la participación ciudadana, no es un tema me-
nor, ni de ultima instancia. Al igual que el aparato guberna-
mental y político, su papel es imprescindible, y más que una 
dádiva individual para el Estado y sus pares, debe entenderse 
como una obligación que nos permitirá aspirar a la una socie-
dad más justa, abierta y transparente.
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Transparencia gubernamental y sociedad 
civil: un vínculo virtuoso contra el combate a la 

corrupcion en el sector salud

SEGUNDO LUGAR                  David Armando Estrada Gallegos 

“GOBIERNO ABIERTO EN MÉXICO”

Introducción

L
as sociedades políticas contemporáneas adolecen de 
diversas patologías que merman los pilares del desa-
rrollo social y económico de los países, así como la dig-
nidad de todas las personas al no ver garantizadas sus 
necesidades básicas. Así, por ejemplo, el último estudio 

presentado por el CONEVAL demuestra que la población en si-
tuación de pobreza y pobreza extrema aumentó en compara-
ción al 2016 y 2018; y que el rezago educativo, el acceso a los 
servicios de salud y el acceso a una alimentación nutritiva y de 
calidad son las carencias sociales que han aumentado entre la 
población.1

A nivel regional la situación tampoco es alentadora, ello si 
tomamos en cuenta la crisis social derivada por la pandemia 
ocasionada por el SARS-CoV-2. Así, de acuerdo con el estudio 
Panorama Social de América Latina 2021, realizado por la Co-
misión Económica Para América Latina (CEPAL), en 2021, la tasa 
de pobreza extrema habría alcanzado el 13,8% y la de pobreza 
llegaría al 32,1%. Es decir, en comparación con las cifras de 2020, 
el número de personas en situación de pobreza extrema pasaría 
de 81 a 86 millones. 2 La agudización de esta situación, aun pre-

valeciente en el mundo, invariablemente tendrá repercusiones 
en la Agenda 2030 sobre los Objetivos del Desarrollo Sostenible 
que, como política pública global busca, entre otras cosas, no 
dejar a nadie atrás, es decir, combatir los problemas de pobreza 
extrema, la desigualdad social, la hambruna, el acceso a la jus-
ticia, entre otros puntos. 

Ahora bien, la crisis sanitaria antes mencionada no sólo ha 
sido un golpe duro para las condiciones económicas y socia-
les de las personas, sino que también ha evidenciado las fallas 
estructurales de los diversos sistemas de gobierno en el mun-
do al atender de manera tardía y poco coordinada la situación 
actual. Así, un sector de la administración pública que quedó 
evidenciado al observarse las debilidades que presenta es el sis-
tema público de salud, ya sea por la deficiencia en el financia-
miento público, su falta de capacidad de respuesta, la carencia 
en los servicios a la sociedad o bien por la falta de coordinación 
entre las instituciones. De ahí que la prolongación de esta situa-
ción haya derivado en una exacerbación en la falta de acceso a 
los servicios de salud o que los planes de vacunación, más allá 
de que se hagan bajo principios de distribución igualitarios y 
equitativos, sólo han evidencia las brechas de desigualdad que 

Resumen: La transparencia gubernamental es una de las herramientas esenciales 
que las democracias constitucionales tienen para hacer frente a la opacidad y la co-
rrupción pública. Sin embargo, el éxito de los diseños normativos e institucionales de-
penderá en mayor medida del uso que hagan de ellas la sociedad y las organiza-
ciones sociales. Así, la tesis que se sustenta en este ensayo es que la transparencia 
gubernamental como política pública contra la corrupción adquiere plena eficiencia 
al mando de una sociedad comprometida con la democracia y los valores éticos que 
buscan el equilibro y el progreso de la sociedad.

Palabras claves: Transparencia, rendición de cuentas, sociedad civil, gobierno abierto, 
corrupción. 

1  https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/PobrezaInicio.aspx   
2 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Panorama Social de América Latina, 2021 (LC/PUB.2021/17-P), Santiago, 2022.
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impera en la región. Así, en cuanto a los problemas de acceso a 
la salud, en promedio, un 8,6% de los hogares de la región no pu-
dieron acceder a una atención de salud cuando lo necesitaron. 
Esta cifra llegó al 18,9% en el caso de Ecuador, seguido por Perú, 
Colombia y Bolivia, con un 12,9%, un 11,1% y un 10,3%, respecti-
vamente, durante los primeros cuatro meses de la pandemia.3 
Respecto a los esquemas de vacunación en la región, para el 31 
de diciembre de 2021, el 59.4% de la población de América Latina 
y el Caribe, es decir, cerca de 389,4 millones de personas, conta-
ban ya con el cuadro de vacunación completa, mientras que 69 
millones esperaban la segunda dosis.4

Si bien existen diversas causas que ocasionan esta serie de 
problemas en los sistemas de salud y en el sector público, no por 
ello podemos negar que existen situaciones que han sido locali-
zadas y reconocidas como factores problemáticos que repercu-
ten en el agravamiento de los servicios sociales. Por ello pode-
mos situar a la corrupción como uno de estos factores negativos 
que más inciden en el sector público y en el goce y ejercicio de 
los derechos humanos como lo es el derecho a la salud. Así, por 
ejemplo, el soborno, el tráfico de influencia, el desvío de recur-
sos públicos, entre otros, son actos de corrupción que generan 
grandes pérdidas de dinero que bien podrían estar destinados 
al mejoramiento de la infraestructura hospitalaria o bien para 
la contratación de personal especializado.

En la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 la situación 
no fue distinta a lo antes dicho, ya que se ha señalado que ésta 
ha repercutido en el sector salud de diversas formas, tales como 
la falta de insumos médicos y en el desabasto en medicamentos. 
Asimismo, la relación entre salud y pandemia ha sido percibida 
por la sociedad como un problema que presenta diversas aristas 
en torno a la corrupción. Ello es así si observamos los datos que 
arroja la Tercera Encuesta Nacional sobre Corrupción e Impu-
nidad, la cual señala que la mayoría de las personas considera 
que hubo corrupción en diversos sectores de la política sanitaria; 
por ejemplo, 67% considera que sí hubo corrupción en el manejo 
de los recursos de salud, 66% considera que hubo en el manejo 
de los medicamentos, el 61% en el manejo de las vacunas en los 
hospitales y el 60% y 57% considera que hubo corrupción en la 

compra y aplicación de las vacunas, respectivamente.5
Así, lo que queremos mostrar con ello es que este panorama 

es signo de la situación de corrupción que prevalece en todo el 
país y que ubica a México, de acuerdo con Transparencia Inter-
nacional, como uno de los peores países evaluados, ubicándose 
en el lugar 124 de 180. Es ante esta situación poco alentadora en 
la que debemos generar esquemas que nos permitan pensar de 
manera práctica y eficiente las diversas formas de combatir la 
corrupción y la opacidad en el sector de salud pública. De ahí 
que el objetivo de este ensayo sea el de analizar el proceso de 
apertura del gobierno hacia el diálogo y la creación de espacios 
públicos en donde puedan converger los diversos grupos de or-
ganizaciones civiles que puedan ser un puente entre gobierno y 
la sociedad en general, y así poder combatir la corrupción en la 
administración pública. Ello bajo la experiencia que nos permite 
visualizar que el activismo por parte de la sociedad civil logra 
transformaciones en las situaciones en la que se quiere incidir.

DESARROLLO
1. La apertura del gobierno hacia la transparencia y la rendi-

ción de cuentas 
Una de las cuestiones que se han venido dilucidando tanto 

en la doctrina del derecho administrativo como en la teoría de 
la administración pública es sobre el papel que debe desempe-
ñar la sociedad en las cuestiones de interés público y social.6 En 
este sentido podemos decir que la intervención que ésta pueda 
tener en estos espacios ha dependido, a lo largo de la historia, 
de la mayor o menor apertura que el gobierno tenga de sus 
políticas gubernativas, así como del grado de democracia que 
pueda haber en el sistema mismo. Por ejemplo, en los Estados 
regidos por sistemas autoritarios la participación de la sociedad 
sería impensable. Sin embargo, los procesos democratizadores 
empezados después de la segunda guerra mundial, y de ma-
nera más puntual con la caída del bloque socialista y del muro 
de Berlín, han renovado la idea de la participación social en los 
asuntos del Estado. De ahí que conceptos como el de gobernan-
za y más recientemente el de gobierno abierto sean modelos y 
prácticas que estén dentro de la agenda pública como canales 

3 Ibidem, p.115
4 Ibidem, p.22
5 Tercera Encuesta Nacional sobre Corrupción e Impunidad 2021, México, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Reforma, p.51.
6 Lara Martínez, Arturo, “Nuevas tendencias del derecho administrativo”, en Márquez Gómez, Daniel (Coord.), Manual de derecho administrativo, México, IIJ-
UNAM, Fondo de Cultura Económica, 2019, p.91.
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de colaboración de los gobiernos junto con la sociedad civil para 
atender los problemas sociales.

A partir de ello podemos decir que el conjunto de estas reno-
vaciones en la práctica de la administración pública tiene como 
fin alcanzar la eficiencia y eficacia en los servicios que son en-
comendados a aquella para lograr el desarrollo y la cohesión 
social. Sin embargo, esta serie de instituciones y principios que 
engloban la práctica de buen gobierno no sólo solo debemos 
entenderlas como un conjunto de normas-fines de los Estados 
constitucionales, sino también como parte del derecho funda-
mental a una buena administración pública reconocido por di-
versos instrumentos internacionales y por la jurisprudencia del 
Poder Judicial de la Federación. Así lo ha determinado este úl-
timo en su labor interpretativa al señalar que “la buena admi-
nistración constituye un derecho fundamental de las personas 
y un principio de actuación para los poderes públicos y que con 
sustento en éste se deben generar acciones y políticas públicas 
orientas a la apertura gubernamental, a fin de contribuir a la 
solución de los problemas públicos a través de instrumentos 
ciudadanos participativos , efectivos y transversales, y que toda 
persona servidora pública garantizará, en el ejercicio de sus fun-
ciones, el cumplimiento y observancia de los principios genera-
les que rigen la función pública”.7

Así, es en este escenario de cambios dirigidos a la apertura 
gubernamental en el que se han insertado mecanismos de con-
trol de la corrupción como lo son la transparencia, la rendición 

de cuentas, entre otros; los cuales se constituyen como elemen-
tos esenciales de todo Estado democrático, ya que de esta forma 
se logra construir la legitimidad de los gobiernos y estos se ven 
comprometidos a cumplir con los objetivos políticos y sociales 
que se trazan en los planes de gobierno en los que se materializa 
el contenido de nuestra Norma suprema. Ello, so pena de las res-
ponsabilidades constitucionales, administrativas y legales que 
pueda conllevar la negligencia, el abuso de poder y la opacidad 
con la que usan los recursos públicos. 

Si bien esta tarea de transparentar el quehacer público es un 
imperativo constitucional dirigido a los órganos públicos, tam-
bién es un deber cívico que debe asumir todo ciudadano com-
prometido con la democracia y el crecimiento social de su país. 
De ahí que sea necesario que todas y todos se involucren en las 
actividades públicas de rendición de cuentas y vigilancia guber-
namental, pues será ésta la forma en la que se estará en condi-
ciones para evitar y combatir la corrupción y lograr los objetivos 
de un buen gobierno para beneficio de la sociedad. Este es el 
escenario que nos interesa situar como componente indisolu-
ble contra la corrupción pública, esto es, determinar el poten-
cial transformador de la sociedad civil en la realidad existente a 
partir de la asunción del compromiso cívico que demanda toda 
democracia y los valores públicos. 

2. Participación ciudadana en el combate a la corrupción en 
el servicio público de salud 

Debemos partir de la tesis de que la vigilancia gubernamen-
tal no solo es parte de la idea de que la ciudadanía es titular del 
derecho fundamental al acceso a la información pública, que, 
como facultad que tiene de allegarse de la información nece-
saria, le permitirá tener una idea clara sobre el actuar de los po-
deres del Estado; sino también de las obligaciones derivadas del 
derecho internacional de los derechos humanos que hoy forman 
parte de lo que se ha denominado en México como parámetro 
de control constitucional. Si bien este marco normativo nacional 
e internacional sobre corrupción, transparencia, acceso a la in-
formación y rendición de cuentas es amplio e importante, aquí 
solo haremos mención del enfoque que se le da a estas materias 
en el tema de salud pública. Ello bajo la consideración de los 
principios de interdependencia e integralidad que caracterizan 
a todos los derechos humanos. Así, debemos partir del análisis 
de uno de los instrumentos internacionales más importantes en 
materia de salud y la interpretación que se ha hecho de éste por 
parte de uno de los organismos internacionales. 

En este sentido, el Pacto Internacional de los Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales determina en el artículo 12 que toda 
persona tiene derecho al disfrute del nivel más alto de salud po-
sible en sus dimensiones de salud física, mental y social. De ahí 
también que del mismo instrumento se deriven diversas obliga-
ciones que deben cumplir los Estados partes para hacer efectivo 
este derecho. Es así que el Comité de los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de Naciones Unidas, como organismo au-
torizado para interpretar y darle seguimiento a este instrumento 
internacional, ha señalado en la Observación general número 
14 sobre el nivel más alto de salud que en la aplicación de este 
derecho deben regir los siguientes elementos esenciales: dispo-
nibilidad, aceptabilidad, calidad y accesibilidad, y, en cuanto a 
las dimensiones de este último es necesario que los Estados dis-
pongan del acceso a la información como un derecho que com-
prende solicitar, recibir y difundir ideas acerca de las cuestiones 
relacionadas con la salud. Además de ello, ha señalado en el 
párrafo 55 del citado documento, que las estrategias y planes de 
acción nacionales de salud deben basarse en los principios de 
rendición de cuentas y transparencia, ya que el buen gobierno 
es indispensable para el efectivo ejercicio de todos los derechos 
humanos, incluido el derecho a la salud.8

Así, este conjunto de disposiciones que emanan del derecho 
internacional de los derechos humanos deben ser un punto de 
partida hacia la exigibilidad de las acciones y políticas de go-
bierno para que cumplan con los parámetros de un gobierno 

7 Tesis: I.4o.A.5 A (11a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Undécima Época.
8 Observación general No. 14, 22º periodo de sesiones (2000).
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eficaz en la materialización del derecho a la salud, así como un 
marco corrector y sancionador de las conductas que se apar-
tan de los principios de distribución equitativa y razonable del 
presupuesto público. Una idea que va acorde con lo que estable 
el propio artículo 134 de la Constitución federal cuando señala 
que los recursos económicos de la federación, los estados y los 
municipios se harán de forma eficiente, eficaz, transparencia, 
honradez y economía.

Si bien este conjunto de normas son necesarias para estable-
cer un marco regulatorio de derechos y obligaciones públicas, 
también es indispensable que haya una sociedad dispuesta a 
apropiarse de ellas, de internalizarlas como parte de la conduc-
ta esperada de las sociedades democráticas, en donde los ciu-
dadanos se interesan por el cumplimiento de sus derechos y de 
los objetivos que se proponen todos los poderes representativos 
al momento de iniciar su mandato. Dicho de otra forma, se tra-
ta de que el ciudadano intervenga en los asuntos públicos, que 
sepa lo que el gobierno hace y cómo lo hace, pues sólo así estará 
en las condiciones para cuestionar las decisiones y actos de todo 
servidor público. Como bien señala Eduardo Bohórquez: 

Se requiere de un conjunto de actores sociales que no 
sólo ejerzan su derecho a la información, sino que la 
utilicen de forma inteligente para reforzar otros de-
rechos u obtener resultados diferentes de su relación 
con los gobiernos. No se trata sólo de solicitar informa-
ción a las dependencias o de que éstas la publiquen 
de forma proactiva. Es necesario aprovechar la infor-
mación existente en tantos ejercicios, aplicaciones o 
usos como la inteligencia colectiva permita, las refor-
mas en materia de acceso a la información pueden 
asegurar flujos continuos de datos e información, pero 
no asegurar el uso estratégico de la misma.9

Es así que organizaciones civiles tales como La Rebelión de 
los Enfermos, han incidido en la realidad cuando con su labor 
han evidenciado y denunciado las “deficiencias en los servicios 
de salud a través de la documentación y exposición de testimo-
nios en los que se había violado el derecho a la salud de los pa-
cientes; todo ello con el objetivo de denunciar públicamente y 
llevar a juicio (en litigio estratégico) ciertas malas prácticas del 
sector salud en el estado de Sonora”.10

Estos son los pasos que se deben de dar para construir una idea 
de respeto público que nos lleve a lo que el filósofo israelí Avishai 
Margalit denominó la sociedad decente; entendida como aquella 
en la que el Estado no “humilla” a los ciudadanos a través de garan-
tizar a éstos el goce de sus derechos, expectativas, la participación 
colectiva en la toma de decisiones fundamentales del país y cuan-
do las protege contra la discriminación y la exclusión social.11

CONCLUSIONES
Primera. Salud y corrupción es un tema constante dentro de 

la agenda pública por las consecuencias que tiene esta proble-
mática social en el goce de uno de los bienes primarios más 
valiosos de todas las personas: su salud física y emocional. Es 
así que podemos determinar que la corrupción representa un 
problema por las violaciones que ocasiona a los derechos hu-
manos, en este escenario en particular al derecho a la salud y 
al derecho fundamental que tiene toda sociedad de vivir en una 
ambiente libre de corrupción; derecho que ha sido reconocido 
en diversas normas jurídicas supremas (como la Constitución 
Política de Tabasco y de la Ciudad de México a nivel nacional, y 
la Constitución Política de Ecuador en el plano continental), así 
como por la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación.

Segunda. Para combatir este escenario social de corrupción pú-
blica, en la última década se ha venido construyendo una agenda 
común por parte de los organismos internacionales y los Estados 

9 Bohórquez, Eduardo, “La promesa de la reforma de transparencia y el potencial para la sociedad civil”, en Peschard Jacqueline (Coord.), Hacia el Sistema Nacional 
de Transparencia, México, IIJ-UNAM-Seminario Universitario de Transparencia, p.130. 
10 Iniciativa creada por Sonora Ciudadanía A.C., Véase, https://infoactivismo.org/rebelion-de-los-enfermos/
11 Margalit, Avishai, La sociedad decente, España, Paidós, 1997, p.15.
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nacionales para hacer frente a ella. Ejemplo de esto es la Alianza 
por el Gobierno Abierto, la cual se constituye como un compromiso 
de los países para diseñar y ejecutar una serie de prácticas que 
derive en una mayor apertura del gobierno hacia la sociedad, de 
forma que ésta también pueda tener una mayor intervención en 
los asuntos públicos que inciden en su esfera jurídica. 

Tercera. A nivel nacional se ha vivido una dinámica normativa 
con la creación del Sistema Nacional de Transparencia y el sistema 
nacional y estatales anticorrupción, como una serie de políticas 
públicas que buscan de manera puntual ser herramientas parale-
las a las ya existentes en el combate a la corrupción. Sin embargo, 
el éxito de toda política normativa dependerá de la verdadera vo-
luntad de los actores políticos para hacerla realidad, así como de 
la autonomía política y presupuestaria de estos organismos para 
que puedan actuar con verdadadera capacidad y eficiencia. 

Cuarta. Uno de los aspectos claves en el combate a la corrup-
ción es el activismo de la sociedad civil en la agenda pública. 
Como se mencionó a la largo del ensayo, no basta que existan he-
rramientas como la transparencia proactiva o el reconocimiento 
constitucional del derecho al acceso a la información si no existe 
una cultura ciudadana de participación social. No obstante ello, 
hay organizaciones sociales que han buscado incidir en la reali-
dad que prevalece en el sector salud. Así, la forma en que a corto 
y mediano plazo ello sea una realidad dependerá de la cultura 
de la transparencia y de la legalidad que puedan internalizar las 
personas y la sociedad. Tarea grande pero central si queremos 
construir íntegramente una sociedad libre de corrupción. 
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GANADORES DEL CONCURSO DE ENSAYO UNIVERSITARIO

Resumen: El paradigma de la sostenibilidad ha logrado consolidarse a nivel mun-
dial a través de la Organización de Naciones Unidas (ONU) mediante la Agenda 2030. 
Misma que contempla los 17 objetivos del desarrollo sostenible. Dicha agenda debe 
ser adoptada por los países miembros de la ONU, entre ellos México. No obstante, de 
acuerdo con datos presentados por dicha organización, en 2022 solo 14 objetivos tie-
nen algún porcentaje de avance menor al 10%, construido a lo largo de 7 años. Esto 
desdibuja la posibilidad de alcanzar a plenitud dichos objetivos en el plazo señalado 
(2030). Es entonces, pertinente analizar ¿Cuáles son las acciones puntuales que los en-
tes públicos están realizando orientadas hacia el cumplimiento de estas metas? Di-
chos objetivos están relacionados a los programas presupuestarios que conforman el 
presupuesto basado en resultados (PBR)-sistema de evaluación al desempeño (SED), 
los cuales se evalúan a través de la Matriz de indicadores de resultados (MIR). La in-
formación relativa a la MIR debe ser publicada y difundida por internet con base en 
los artículos 77 y 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG). Por lo 
cual, el presente artículo pretende corroborar y analizar las acciones orientadas hacia 
el cumplimiento de los ODS por medio de la MIR en los entes públicos.  Si bien, puede 
considerarse un elemento clave pues alinea los objetivos del gobierno expuestos en el 
PND y la sostenibilidad, el análisis muestra un alcance limitado de implementación en 
los entes públicos y versa alrededor de la rendición de cuentas sobre el tema, misma 
que se analizar mediante la correlación de la información difundida por la Naciones 
ONU y la MIR en el año 2022 en México.  Observando por una parte los procesos de 
rendición de cuentas, su fundamento legal, normativo y por el otro, la pertinencia y 
orientación hacia el logro de la sostenibilidad. 

Palabras Clave: Matriz de indicadores de resultados, Objetivos del desarrollo susten-
table, rendición de cuentas;

Matriz de indicadores de resultados (MIR): 
Elemento estratégico para el análisis del logro de los 
objetivos del desarrollo sostenible (ODS) en México

TERCER LUGAR                  Elsa Roxana Castañeda Acuña

“GOBIERNO ABIERTO EN MÉXICO”
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Introducción

E
n la década de los 90´s ante la corriente del neolibe-
ralismo trajo consigo la aplicación de principios geren-
ciales de la iniciativa privada, a la administración pú-
blica (Brugué, Amorós, & Goma, 1994) a este proceso se 
le ha denominado la nueva gestión pública y el fin es, 

generar mejores prácticas. 
Es entonces, que la fijación de metas y objetivos, así como el 

logro de estos, ha incorporado como medida la eficiencia, dan-
do origen al denominado Presupuesto Basado en Resultados 
(PBR). El cual busca esquematizar la estructura de los progra-
mas presupuestarios y el cumplimiento en el que, los recursos 
atienden objetivos específicos de los programas de gobierno y 
satisfacen sectores de la sociedad. 

Se trata de un elemento fundamental de la evaluación al 
desempeño y por medio de los programas presupuestarios se 
vigila el cumplimiento de la planeación nacional y la aplicación 
del presupuesto. De este modo, permite realizar un comparati-
vo entre lo planeado y lo alcanzado.  Toda esta información se 
localiza en la Matriz de indicadores de resultados (MIR). Que 
es el mecanismo por el cual se ofrece transparencia y rendición 
de cuentas sobre la operación del presupuesto y el alcance de 
objetivos. 

Por su parte, ante el cambio climático, México como miem-
bro de la Organización de Naciones Unidas (ONU), está compro-
metido al logro de los objetivos del desarrollo sostenible (ODS) 
de la Agenda 2030. Sin embargo, tras 7 años de su publicación, 
México muestra un limitado alcance de resultados, mismos que 
si consideramos el tiempo que resta hasta 2030, parece que no 

serán alcanzados.
Por lo que, tomando como base, la alineación del Plan Na-

cional de Desarrollo, se identificaron los ODS que están integra-
dos en los programas presupuestarios del gobierno, por lo que, 
en teoría, el logro y/o el avance de estos está relacionado a los 
avances de gobierno.  Por lo tanto, es objeto de esta investigación 
analizar la MIR, bajo su marco normativo y de cumplimiento; 
para explicar su relación con los ODS.  

Para ello en un primer momento se esboza el marco gene-
ral de las implicaciones de la MIR, desde sus orígenes y su im-
portancia. Para luego, realizar lo propio con los ODS. Luego se 
analiza cómo estos dos conceptos convergen entre sí, y uno es 
posiblemente consecuencia del otro. Posteriormente, se obser-
va cómo ha sido la rendición de cuentas sobre los programas 
presupuestarios con la finalidad de describir cómo se da esta 
interacción.  Por último, se ofrecen conclusiones sobre el tema. 
Identificando que si bien existe información a través de diferen-
tes instancias estos arrojan datos diversos, de difícil compara-
ción y fiabilidad. 

Antecedentes de la MIR y los ODS en México
De conformidad a la Ley General de Contabilidad Guberna-

mental, la clasificación programática es un elemento indispen-
sable de la clave presupuestal, del cual da fe el Acuerdo por el 
que se emite la clasificación programática. El objetivo de esta es 
“Establecer la clasificación de los programas presupuestarios de 
los entes públicos, que permitirá organizar, en forma represen-
tativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los progra-
mas presupuestarios.” (CONAC, 2014).  

Tabla 1 Clasificación programática. CONAC (2014)
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Debido a ello, la clasificación por programa permite identifi-
car el presupuesto asignado, fin, objetivo y procedencia del re-
curso, por medio de la clave presupuestal, puesto que, se trata 
de un clasificador obligatorio. Por lo tanto, todo ente que ejerce 
recursos públicos debe considerarlo y rendir cuentas sobre la 
ejecución del gasto de acuerdo con el artículo 4 de la Ley del 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Al tratarse de re-
cursos que persiguen un fin, un instrumento de gran valor en 
los procesos de rendición de cuentas es sin lugar a duda la MIR. 

De este modo, la MIR es una herramienta que alinea obje-
tivos de los programas y políticas públicas congruentes al Plan 
Nacional de Desarrollo y los programas derivados de este; cuen-
tan con presupuesto; indicadores estratégicos y de gestión que 
permiten conocer los resultados generados por la acción guber-
namental. (Nacional Financiera, 2022); por lo tanto, se trata de 
una herramienta fidedigna que evalúa la alineación entre ob-
jetivo e indicadores de resultados, toda vez que integra riesgos 
y contingencias que afectan el desempeño de ese programa, 
siendo el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social 
(CONEVAL) el organismo que concentra los indicadores de resul-
tados desde el año 2008 (CONEVAL, 2022).

En términos generales, la MIR se desarrolla por cada pro-
grama asignado a las dependencias federales, de los cuales se 
desarrollan indicadores, desagregados en programas sociales, y 
su permanencia en el tiempo. 

Por otra parte, con relación a los ODS son un total de 17 objeti-
vos y 169 metas a alcanzar y estos fueron adoptados por Nacio-
nes Unidas en 2015 en la cumbre de las Naciones Unidas sobre el 
desarrollo sostenido celebrada en Nueva York, el cual fue adop-
tado por 193 Estados miembros de Naciones Unidas.  En estos, 
México ha sido uno de los países más activos en la construcción 
de la Agenda 2030, también ha participado de manera volunta-
ria presentando avances en los foros de alto nivel de desarrollo 
y ha involucrado a dependencias federales (Naciones Unidas, 
2022). 

 Para lograr estos objetivos, México creó el Comité Técnico Es-
pecializado de los Objetivos de Desarrollo (CTEODS) y el Consejo 
Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Au-
ditoría Superior de la Federación, 2017).  A partir de lo anterior, 
México cuenta con las facultades necesarias para evaluar y dar 
seguimiento a los ODS. 

Metodología. 
Para el presente estudio se realiza un análisis basado en la 

comparación de información provista por Naciones Unidas en el 
año 2022 sobre el avance de los ODS en México contra la MIR pu-
blicada por CONEVAL al mismo año; así como las observaciones 
realizadas por la Auditoría Superior de la Federación al respecto.

Convergencia entre la MIR y los ODS, interacciones y conexiones
Es posible identificar que si bien, el cumplimento de obje-

tivos de los programas presupuestarios son resumidos en la 
MIR y mantienen una relación estrecha con la planeación 
nacional, y por consecuencia como los ODS, no se hace evi-
dente una correlación de estos.  No obstante, el Observatorio 
Regional de Planificación para el Desarrollo /2022), establece 
que el PND  2019-2024 tiene 3 ejes: Política y gobierno; Política 
Social y economía; en los que convergen a los ODS. Es por ello, 
de gran importancia precisar si en efecto, existe esta asocia-
ción, explicar cómo se enlazan los objetivos nacionales con los 
de desarrollo sostenido; y delimitar cuales son las característi-
cas de esta asociación.  

Bajo la lupa: rendición de cuentas de los Programas  
presupuestarios. 

De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (2021) 
analizó la alineación de los programas 2020-2024 con la agen-
da 2030, e identificó que la vinculación de estos es limitada y 
siendo enunciativa, vinculando programas a objetivos y no in-
corporando estos a la planeación nacional.

 De acuerdo con datos presentados por Naciones Unidas, 
México para 2022 cuenta con 12,9 millones disponibles orienta-
dos al cumplimiento de los ODS. De los cuales 3 no cuentan con 
avance alguno (7. Energía asequible y no contaminante; 9. In-
dustria, innovación e infraestructuras y 14.  Vida submarina) y 
los que presentan un mayor avance son 13. Acción por el clima 
(17.70%); 3. Salud y bienestar (17.50%) y 2. Hambre cero (13.10%).  

En 2020 México se ubicaba en el lugar 69 de 166 países miem-
bros de la ONU de acuerdo con el índice de los ODS mismo que 
mide el logro de los ODS por países. Para 2021 retrocedió al lu-
gar 80 de 165 países. nivel Latinoamérica, se ubica en el décimo 
primer lugar, por debajo de Chile, Uruguay, Cuba y Costa Rica 
(Auditoría Superior de la Federación 2021, 2021)

Tabla 2 Porcentaje de avance de los ODS en México 2022. Fuente Naciones Unidas (2022)
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Es en 2021 que la Auditoría Superior 
de la Federación realizó algunas reco-
mendaciones como: el seguimiento a las 
metas de los programas sectoriales y su 
contribución con las metas de la agen-
da 2030; se recomienda estimar el presu-
puesto a nivel agregado por cada ODS de 
modo que contribuya a medir el logro de 
los objetivos con relación al presupuesto 
asignado; medir los objetivos a través de 
indicadores concretos.  

Al realizar la consulta de los indicado-
res de resultados por dependencia publi-
cados por CONEVAL es posible observar 
que, si bien describe los programas, e in-
dicadores, así como sus fuentes de consul-
ta estos no hacen referencia alguna a los 
ODS. 

De acuerdo con datos de la ONU existe 
una alineación entre objetivos del PND y 
los ODS, así mismo si bien se establecen 
algunas relaciones entre presupuesto y 
logro de algunos objetivos. Pero esta in-
formación no es difundida con claridad, 
impidiendo su comparación, siendo una 
obligación normada el publicar los resul-
tados de los programas de gobierno y las 
implicaciones de sus actividades. 

Pues cabe destacar que, en la 70ª 
Asamblea General de las Naciones Uni-
das, 11 países del comité Directivo de la 
Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) 
reconocieron 16 objetivos como meta co-
mún en el marco de la declaración: Go-
bierno abierto para la implementación de 
la Agenda 2030 para el desarrollo sosteni-
do, de este modo México como Presidente 
de la AGA se comprometió a rendir infor-
mes sobre este cumplimiento (Los gobier-
nos abiertos impulsan el desarrollo soste-
nible e incluyente, 2015). 

Si bien diversos objetivos de la Pla-
neación Nacional mantienen diversos 
objetivos del desarrollo sostenido, estos 
solo trastocan solo 12 de los 17 objetivos 
de acuerdo con el Observatorio Regional 
para la Planificación para el Desarrollo 
de América Latina y el Caribe.

Tabla 3 alineación ODS y PND 2019-
2024 con base Observatorio Regional 
de Planificación para el Desarrollo de 
América Latina y el Caribe Elaboración 
propia (2020)
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Conclusiones 
México como parte involucrada en el logro de los ODS, firmo 

la declaración Gobierno Abierto Gobierno Abierto para la Im-
plementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; 
por ello, es un área importante de atención pues por medio de 
acciones, permite la concientización de la importancia de la sos-
tenibilidad, misma que incide en diferentes sectores de la pobla-
ción, la economía y el medio ambiente. 

Si bien es obligatorio transparentar y rendir cuentas sobre el 
ejercicio presupuestal, parte del logro de estos está ligada a los 
ODS, y existen mecanismos, tal como lo es la MIR. No obstante, 
una vez observada la escasa vinculación entre los ODS y los Ob-
jetivos del PND, es importante observar la necesidad de transpa-
rentar, informar y rendir cuentas todas las acciones que refuer-
zan esta vinculación. Pues según, datos de la ONU, México ha 
asignado y ejercido un presupuesto orientado al logro de algu-
nos objetivos, por lo que sería pertinente precisar esta relación. 

La OCDE pone de manifiesto que los principios de gobier-
no abierto están cambiando las relaciones entre los funciona-
rios públicos y los ciudadanos, haciéndolas más dinámicas, 
mutuamente beneficiosas y basadas en confianza recípro-
ca. Además, desvela que las iniciativas de gobierno abierto 
son una herramienta para lograr objetivos de política pública 

más amplios en lugar de ser un fin en sí mismas (OCDE, 2016, 
pág. 1). Debido a lo anterior es de suma importancia difundir 
estas dinámicas que establecen una relación entre gobierno, 
sociedad y medio ambiente. 

La MIR es la herramienta necesaria que aporta esta infor-
mación, y da solidez sobre el avance de estos objetivos. Si bien 
las actividades de gobierno están vinculadas a los programas 
sectoriales y estos al PND; también se han amalgamado a los 
ODS; Estos no han sido desarrollados de modo que contribuyan 
a la rendición de cuentas clara y accesible como parte de go-
bierno abierto y de la responsabilidad social del gobierno.  

No obstante, la MIR es un instrumento estratégico, en la ren-
dición de requiere mayor profundidad y desarrollar mecanis-
mos que permitan conocer el alcance de esta en los ODS.  Si 
bien aún hoy en día, aún constituye un reto para algunos en-
tes públicos, este indicador puede ser pieza clave en el recono-
cimiento de áreas de oportunidad y atención de los diferentes 
sectores del país, permitiendo una intervención fundamentada. 
Si bien se trata de un reto alcanzar el cumplimiento de los ODS, 
acciones puntuales pueden disminuir la longitud de las brechas 
y el gobierno abierto es también práctica de sostenibilidad, en el 
ejercicio de las políticas públicas, en ese contexto la MIR puede 
jugar un papel fundamental. 
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L
a rendición de cuentas es un concepto muy importante 
y de gran alcance en el quehacer diario de los tres órde-
nes de gobierno, la idea per se dé la rendición de cuen-
tas es controlar el poder político, no deshacerse de él. La 
rendición de cuentas ayuda a que el poder no se vaya 

por la “libre” trata de disciplinarlo, pero no de suprimirlo. 
La misión clave de la rendición de cuentas está en reducir las 

incertidumbres del poder, prevenir los abusos y mantenerlo den-
tro de normas y procedimientos establecidos. Y si bien es cierto 
que se busca limitar las arbitrariedades, eso no significa que el 
poder esté en un control absoluto porque en realidad lo que se 
busca es alcanzar un control parcial sobre aquellos que toman 
las decisiones públicas. Si se asumiera el control absoluto sobre 
ellos, su misión ya no tendría sentido, porque si controlamos de 
manera estricta a una persona, no hay por qué exigirle cuentas. 

A los servidores públicos del orden municipal les exigimos 
cuentas tan solo en la medida en qué tienen márgenes propios 

de decisión, ya que no tienen por qué rendir cuentas por las ins-
trucciones y marcos jurídicos que les aplican, por lo que sí deben 
responder es únicamente por los actos y omisiones por los que 
son responsables. 

Ahora bien, para que se dé con mayor transparencia esta 
toma de decisiones y se pueda aplicar una objetiva rendición de 
cuentas es importante la correcta aplicación de mecanismos de 
gobierno abierto. En el orden municipal existen varios mecanis-
mos como lo son las sesiones de cabildo, las unidades de trans-
parencia, los consejos municipales y las actividades culturales 
educativas que involucran a los ciudadanos. 

Los protagonistas de la rendición de cuentas varían de acuerdo 
con el orden de gobierno en el que se aplique y a las situaciones 
en que surge esta exigencia, sin embargo, podemos afirmar con 
total seguridad que la responsabilidad por juzgar a la política bajo 
estos criterios recae en los ciudadanos. En la actualidad la ciuda-
danía exige una mayor apertura de las autoridades locales, piden 

Cabildo municipal:
principal mecanismo de Gobierno Abierto

El Gobierno Abierto como una política de combate a la corrupción y
rendición de cuentas

 Carlos Pérez Hernández

Resumen: Los cabildos municipales son fundamentales como ejercicios de gobier-
no abierto, siendo una herramienta clave de combate a la corrupción y rendición 
de cuentas, permitiendo a los ciudadanos conocer como se encuentra conformado 
el ayuntamiento, siendo que en el imaginario colectivo se piensa que el presidente 
municipal toma las decisiones, cuando no es así, teniendo que el orden de gobierno 
municipal funciona como un parlamento y no como una forma presidencialista. Esta 
toma de decisiones incide en el desarrollo municipal, por eso su importancia de que los 
ciudadanos estén enterados, para exigir de forma objetiva, de acuerdo con las respon-
sabilidades de los servidores públicos, la rendición de cuentas y como parteaguas de 
mecanismos principales de transparencia y acceso a la información.

Palabras clave: Rendición de cuentas, transparencia, cabildos, municipios, ayuntamientos. 
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mayor participación ciudadana en los asuntos públicos, buscan-
do con ello generar las bases estratégicas para que los gobiernos 
sean más transparentes, sensibles, responsables y eficaces.

Sin embargo, existe un gran rezago en la aplicación de meca-
nismos de gobierno abierto en cada uno de los ayuntamientos 
veracruzanos, lo cual dificulta en gran medida conocer la toma 
de decisiones de nuestros gobernantes. Las sesiones de cabildo 
son un gran mecanismo de transparencia y participación, no 
obstante, en muchos municipios es difícil acceder a los recintos 
donde se llevan las sesiones, conocer con anticipación la convo-
catoria, el orden del día y las actas de cabildo.  

Una gran dificultad que existe en los municipios veracruza-
nos es que los habitantes no se enteran de la toma de decisiones 
por parte de sus gobernantes, ni mucho menos la integración 
del Cabildo y la función de este, de los regidores y síndicos,  cre-
yendo que la toma de decisiones solamente recae en el presi-
dente municipal.

Los cabildos, en un número reducido de ayuntamientos ve-
racruzanos, son publicados en medios electrónicos, como lo son 
las páginas oficiales del gobierno municipal y las plataformas 
de redes sociales, esto es una buena iniciativa que incentiva la 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y que tiene 
como objetivo que los habitantes del municipio puedan partici-
par proactivamente y estar enterados de la toma de decisiones 
que lleva a cabo el cuerpo de gobierno y que influyen directa-
mente en el desarrollo municipal. 

Sumado a esta buena iniciativa, puede complementarse con 
los Cabildos Abiertos, figura que nace a partir de las reformas a 
la Ley Estatal de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto 
del Estado de Veracruz promulgada en julio del 2018, donde se 
atienden las propuestas de los ciudadanos, en las que se posibi-
lita la intervención activa de la Sociedad con su Gobierno, para 
establecer las políticas de desarrollo local y las bases estratégi-

cas para el diseño de las agendas en función de las necesidades 
más aclamadas por la sociedad, convirtiéndose ambas en un 
mecanismo de participación democrática.  

Las plataformas informáticas han contribuido a crear 
mejores condiciones de transparencia, generando un nuevo 
método de comunicación entre el gobierno, y una ventaja de 
estas, es que permiten la visualización de los alcances que 
tiene la información que es compartido, siendo cuantif icable 
desde un inicio. 

La transparencia de las sesiones de cabildo a través de me-
dios electrónicos permite una mayor participación proactiva de 
los habitantes del municipio y que los ciudadanos estén ente-
rados de la toma de decisiones del Cuerpo de Gobierno. Si los 
ciudadanos cuentan con información tan importante como lo 
son las sesiones de cabildo y sus respectivas actas, podrán exigir 
con mayor objetividad la rendición de cuentas que le competen 
a sus servidores públicos. 

“Muy probablemente nuestros conceptos políticos no deter-
minan nuestro destino político. Pero sí circunscriben nuestros 
puntos de partida y nos dibujan mapas cognitivos y normativos 
que dan sentido y orientación a nuestros pasos al igual que a 
nuestros tropiezos” (Schedler, 2007, pág. 39)

Por lo anteriormente expuesto, es necesario que como ciuda-
danos exijamos por la implementación de mecanismos de parti-
cipación democrática y nos sumemos a la toma de decisiones, a 
través de cabildos abiertos, solicitudes de transparencia y conse-
jos municipales para que exista una mayor colaboración en ma-
teria de gobierno abierto entre servidores públicos y ciudadanos. 
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Lo que indican los números de
Gobierno Abierto en México

Transparencia como coadyuvante del Gobierno Abierto

Luis Ángel López Hernández

Resumen: El presente ensayo tiene por fin señalar los indicadores relevantes del go-
bierno abierto en México para establecer un antes y un después acerca de la apertu-
ra institucional de una parte representativa de los sujetos obligados considerando la 
transparencia y la participación ciudadana como variables dependientes para esta-
blecer una forma de control por parte de la sociedad frente a las instituciones del esta-
do planteada por la métrica de gobierno abierto indicando sus resultados. Asimismo, 
se presentan herramientas adicionales de evaluación a partir del uso de datos abiertos 
para generar mayor valor público tomando como punto de partida la apertura públi-
ca, la información y los mecanismos de participación que aportan los sujetos obliga-
dos en México. En ese contexto, se indican las instituciones con más altos índices de 
apertura pública.

Palabras clave: Gobierno abierto, métrica, transparencia, participación, datos abiertos.

Lo Que Indican Los Números de Gobierno Abierto en México

El principio de gobierno abierto es inseparable del gobierno 
democrático. 

T
al como lo señala (Rabotnikof, 1997), lo público es inheren-
te a la democracia, no obstante, por público no se hace 
referencia únicamente a lo contrario a lo privado, sino 
también a lo común y a lo que es accesible, y lo público 
como aquello que es sujeto a crítica y escrutinio.

Para comenzar, ¿cómo saber en qué situación estamos? O 
más aun, ¿podemos prever los cambios?, y así ¿cambiar la di-
rección pública?, la democracia moderna permite ir más allá 
de ejercer el voto cada cierto tiempo determinado para renovar 
los espacios de poder público. Permite involucrar al ciudadano 
en el ejercicio, control y quehacer del poder, esa noción integral 
de participación e involucramiento funcionan cuando se miden 
los alcances de apertura pública por parte de las instituciones 
hacia el escrutinio público. Para esto sirven los indicadores de 
Gobierno Abierto, para entender la coyuntura de las perspecti-
vas de la transparencia y la participación de México en un mo-
mento dado.

En esa idea, el gobierno democrático no se reduce a la discu-
sión sobre las reglas y los mecanismos para el acceso al poder, 
sino también al ejercicio y al control al poder1. 

De manera fugaz y sin soslayar relevancia conceptual, el go-
bierno abierto es la transparencia de las actividades del gobierno, 
la accesibilidad a los servicios públicos y la información pública, y 
la agilidad con la que un gobierno responde a nuevas ideas, de-
mandas y necesidades. Este punto de referencia sobre el gobierno 
abierto lo señala la OCDE en “Modernising Gobernment: The way 
forward”. Además, es un diálogo político-valórico permanente con 
la ciudadanía que centrado en la transparencia, la participación y 
la colaboración, construye honor social y valor público2.

El propósito de este ensayo es llevar a cabo un repaso de los 
indicadores principales de la Métrica de Gobierno Abierto (MGA) 
del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE) 
que sirven, de manera específica, para analizar la coyuntura y 
sentar las bases para entender la realidad de la transparencia, 
la participación ciudadana y en suma, la apertura institucio-

nal. Es importante precisar que el pasado 18 de abril de 2022 se 
presentaron los resultados de la tercera edición de la (MGA)3 en 
donde se evaluaron a un total de 1,365 sujetos obligados.

Es necesario enfatizar que esta medición no fue realizada so-
bre la totalidad de sujetos obligados que existen en el país, sino 
sobre una muestra representativa que incluye instituciones públi-
cas de los tres ámbitos de gobierno (federal, estatal y municipal).

Desde un enfoque económico, de acuerdo con Heath, (2012), 
indica que los indicadores atienen a un método para resumir la 
información y poder interpretar rápidamente la dirección y ta-
maño del cambio de un periodo dado a otro. (p. 25)

En términos de algebra lineal o matricial, un índice es un vec-
tor, donde sus componentes son valores de alguna variable a lo 
largo del tiempo. Por ello, se le pueden aplican todas los reglas 
de multiplicar y dividir por escalares, sin perder sus propiedades 
intrínsecas. (Ídem)

Para entrar en contexto, la Métrica de Gobierno Abierto es 
una investigación cualitativa y cuantitativa coordinada por el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI) y realizada por el CIDE 
con la finalidad de monitorear el nivel de apertura institucional 
de algunos sujetos obligados de la Ley General de Transparen-
cia y Acceso a la Información Pública en los tres órdenes de go-
bierno (federal, estatal y municipal).4

Se lleva a la atención que la Métrica en cita aporta diferen-
tes elementos de análisis en materia de apertura, con base en 
los ejes de transparencia y participación ciudadana, así como 
la oferta de mecanismos gubernamentales y la demanda de 
instrumentos por parte de la ciudadanía. La Métrica analiza el 
acceso a la información que tienen las y los ciudadanos para 
conocer las acciones de gobierno y a su vez en qué medida es 
posible incidir en su gestión.

Resulta relevante reconocer el valor público de este instrumen-
to de evaluación. El propósito de la (MGA) apunta en alimentar la 
discusión en materia de transparencia y participación ciudadana, 
así como servir de insumo para el fortalecimiento de diagnósticos 
y planes de apertura institucional en las oficinas públicas del país.

1  Sebastían Mazzuca, “Access to power versus exercise of power: reconceptualizing the quality of democracy in Latin America”. Studies in Comparative Internatio-
nal Development, 45(3), 2010, 334-357.
2 Así lo define Peter Sharp, experto en la materia en “¿Qué significa Estado Abierto?”, consultado en: https://biblioguias.cepal.org/c.php?g=496958&p=8634925 
3 La transmisión del evento puede ser consultada a través de Youtube en el canal de inaimexico, en: https://www.youtube.com/watch?v=f2V7CER4n1c&t=8s 
4 Consultado el 06 de julio de 2022 en: https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/?page_id=5765 
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Es con esta perspectiva que el gobierno abierto se inserta en 
el reconocimiento de que los ciudadanos requieren información 
para ver lo que sucede al interior del mismo gobierno, y partici-
pación para darle voz a las opiniones que ello les merece. Dicho 
de otra forma, la política de gobierno abierto tiene una relación 
de continua interacción entre la transparencia y la participa-
ción ciudadana5.

De acuerdo con la metodología de la Métrica de Gobier-
no Abierto (2021), la métrica se compone de dos dimensiones, 
Transparencia y Participación, y dos perspectivas, la guberna-
mental y la ciudadana. El valor general del Índice de Gobierno 
Abierto (una calificación entre 0 y 1, donde 1 es indicativo de un 
gobierno totalmente abierto y 0 de uno sin apertura) promedia 
cuatro subíndices: 1. Transparencia desde la perspectiva guber-
namental. 2. Transparencia desde la perspectiva ciudadana. 3. 
Participación desde la perspectiva gubernamental. 4. Participa-
ción desde la perspectiva ciudadana. (p. 2)

Es de subrayar que, para cada uno de estos subíndices se re-
visaron una serie de temas (que metodológicamente se denomi-
naron componentes) y, a su vez, estos están conformados y son 
evaluados mediante variables. En conjunto, ese arreglo metodo-
lógico permitió obtener una valoración exhaustiva del grado de 
apertura gubernamental a nivel nacional, estatal e institucional.

En cuanto a la dimensión de Transparencia, misma que se 
compone de dos subíndices. El primero de ellos, el de Transpa-
rencia desde la perspectiva gubernamental, abarcó su medi-
ción ponderada de tres componentes: 

1.- Acceso a la información, el cual consistió en la revisión 
de las respuestas del sujeto obligado a las solicitudes de 
acceso a la información realizadas en el periodo del 1 de 
julio del 2020 al 30 de junio del 2021. Desde la perspectiva 
del gobierno, se analiza el cumplimiento del plazo legal, 
la existencia de una respuesta, y la frecuencia del uso de 
prórroga. 
2.- Transparencia activa, la cual refiere a una revisión de 
la publicación de información de todas las obligaciones 
comunes de transparencia estipuladas en la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LG-
TAIP) que le aplican a cada sujeto obligado. 
3.- Datos abiertos: Revisión de la existencia y calidad de 
los datos abiertos publicados por el sujeto obligado. (MGA, 
2021, p. 4). 

El subíndice de Transparencia desde la perspectiva ciudada-
na, se conforma de dos componentes ponderados:

1.- Acceso a la Información: Al igual que el acceso a la in-
formación de TG, es una revisión de las respuestas del sujeto 
obligado a las solicitudes de acceso a la información, pero 
enfocándose en aspectos de relevancia para quien solicita 
la información, como lo son la claridad, la completitud y la 
celeridad de la respuesta. 
2.- Transparencia Proactiva: Revisión de la publicación 
de información útil para la ciudadanía más allá́ de la infor-
mación obligatoria. (Ídem)

Analizando más a fondo, los diferentes componentes, uno de 
ellos, los datos abiertos, considera como una de las 7 variables, el 
uso de formatos abiertos, al momento de descargar un archivo 
digital, de fácil acceso, con especificaciones técnicas públicas y 
sin condicionamiento alguno para su aplicación y reproducción.

También otro componente, el acceso a la información, con-
sidera como una de las 4 variables, la claridad, lo cual se califi-
ca con la forma y el fondo de la respuesta, tomando en cuenta 
la identificación sencilla del texto, la organización textual para 
identificar la respuesta y el uso de lenguaje ciudadano sencillo 
de comprensión.

Además, la transparencia proactiva, como componente en-
listado, considera un buscador interno como una de las 2 varia-
bles, si se puede o no, encontrar el tema relevante al sujeto obli-
gado en la primera página de resultados de una búsqueda en 
el buscador del sitio web institucional.

Las expresiones algebraicas para medir cuantitativamente 
cada componente conforme a sus variables ya establecidas se 
encuentran en la metodología (MGA, 2021) a fin de aplicar pro-
cesos econométricos, matemáticos y estadísticos.

En palabras de (López Ayllón, 2019), ex director general del 

5 Albert Meijer, Deirdre Curtin y Maarten Hillebrandt. “Open government: connecting vision and voice.” International Review of Administrative Sciences 78.1 (2012): 10-29.



24 REVISTA DEL IVAI

CIDE, expresó que la métrica es un ejercicio que prueba que la 
evaluación permanente es un instrumento que mejora. Que la 
importancia de los rankeos no es quién queda arriba y quién 
queda abajo, sino que todos avancemos juntos. Si vemos el con-
junto, lo que importa es que hay un avance sistémico, progresivo 
y sostenible.

Ahora lo argumentado hasta aquí permite condensar la res-
puesta a la cuestión planteada al inicio de esta redacción sobre 
“¿cómo saber en qué situación estamos?”, en ese sentido, lo que 
indican los indicadores de Gobierno Abierto en México, según la 
(MGA) 2021, contando como arista a la transparencia como co-
adyuvante del acceso a la información apunta que el estado de 
Guanajuato se encuentra al frente en esta evaluación compara-
do con el resto de las entidades federativas en México, es decir, 
Guanajuato es el estado con mejores resultados conforme a ese 
cúmulo de variables antes analizadas. En contraste con lo ante-
rior, el estado de Guerrero se encuentra rankeado en la última 
posición, en esta lógica se presume que dicha entidad federativa 
es la que más práctica la opacidad pública, el ocultamiento de 
información y la resistencia a colocar en la vitrina pública aque-
lla información en datos abiertos que demanda como umbral 
mínimo la normativa aplicable y la sociedad.

Por ello, lo que indican los números del gobierno abierto en 
México, el mismo Índice de Gobierno Abierto 2021, por tipo de 
sujeto obligado, evalúa y grafica a la cabeza a los Organismos 
Constitucionales Autónomos (OCAs). En general, los OCAs se ca-
racterizan por contar con autonomía orgánica e independencia 
funcional, con mecanismos de integración no provenientes del 
poder ejecutivo (generalmente determinados en y por el poder 
legislativo) y un estatuto para que sus titulares cuenten con im-
parcialidad y con ello se fortalezcan las condiciones de objeti-
vidad del propio órgano. Además, con apoliticidad porque se 
entienden como órganos técnicos y no políticos; con inmunida-
des para que realicen sus funciones sin presiones indebidas; con 
responsabilidades frente a los ciudadanos y al poder legislativo; 
con transparencia para que en su funcionamiento se eviten ac-
tos de corrupción; con intangibilidad porque se consideran ór-

ganos permanentes y no coyunturales (para ser derogados se 
exige el cumplimiento reforzado o cualificado que se pide para 
las reformas constitucionales y en ocasiones superior al proce-
dimiento de reforma constitucional ordinario); y, con funciona-
miento interno apegado al estado de derecho para evitar cual-
quier tipo de mandarinato o de excesos tecnocráticos al interior 
de ellos (Cárdenas Gracia, 2012, pp. 251-252).

Tal argumento se robustece con el criterio sostenido por el 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la 
jurisprudencia de rubro: “Órganos Constitucionales Autónomos. 
Sus Características6”, en la que sostiene que, con motivo de la 
evolución del concepto de distribución del poder público se han 
introducido en el sistema jurídico mexicano, a través de diver-
sas reformas constitucionales, órganos autónomos, cuya actua-
ción no está sujeta ni atribuida a los depositarios tradicionales 
del poder público (Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial), a los 
que se les han encargado funciones estatales específicas, con el 
fin de obtener una mayor especialización, agilización, control y 
transparencia para atender eficazmente las demandas socia-
les. Con ello no se debe alterar o destruir la tradicional doctrina 
de la división de poderes, pues la circunstancia de que los refe-
ridos organismos guarden autonomía e independencia de los 
poderes primarios no significa que no formen parte del Estado 
mexicano, ya que su misión principal radica en atender necesi-
dades torales tanto del Estado como de la sociedad en general, 
conformándose como nuevos organismos que se encuentran a 
la par de los órganos tradicionales.

En ese orden de ideas y retornando a los resultados señala-
dos, las posiciones seguidas le pertenecen a los poderes tradicio-
nales del Estado: Ejecutivo y Legislativo; en contraste con lo an-
terior, sitúa a los partidos políticos y sindicatos en la penúltima 
y última posición, respectivamente. De igual manera, bajo esta 
perspectiva, se presume que estos dos grupos de sujetos obliga-
dos últimos, son los que más practican la opacidad pública, el 
ocultamiento de información y la resistencia a colocar en la vitri-
na pública aquella información en datos abiertos que demanda 
como umbral mínimo la normativa aplicable y la sociedad.

6 Época: Novena Época; Registro: 170238; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Febrero 
de 2008; Materia(s): Constitucional; Tesis: P. /J. 12/2008; Página: 1871. 
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Simultáneamente, con la visión del Programa de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública (PROTAI) 2022 - 20267 
como instrumento de política pública para el fortalecimiento en 
materia de transparencia, en su eje 3 “Políticas de Transparen-
cia: Estado Abierto, Gobierno Digital, Transparencia Proactiva y 
Datos Abiertos”, identifica que diversas expresiones de la traspa-
rencia en las instituciones públicas y su relación con la ciudada-
nía son necesarias para materializar el acceso a la información 
en la disminución de brechas sociales, dar acceso al ejercicio de 
otros derechos y resolver problemas públicos.

El objetivo estratégico del anterior eje consiste en actualizar los 
principios de apertura gubernamental y robustecer el enfoque de 
Estado Abierto para aumentar la participación en la solución de 
problemas sociales a través de un indicador de resultados deno-
minado: porcentaje de avance del Subíndice de Participación de 
la Métrica de Gobierno Abierto. (PROTAI, 2022, p. 63)

Además, indica que la Métrica de Gobierno Abierto multici-
tada es un estudio que aporta diferentes elementos de análisis 
en materia de apertura, con base en los ejes de transparencia 
y participación ciudadana, así como la oferta de mecanismos 
gubernamentales y la demanda de instrumentos por parte de 
la ciudadanía.

Para finalizar, otro rasgo importante que la visión de este pre-
sente al 2026 del PROTAI en materia de gobierno abierto y sus 
indicadores, son los datos abiertos. En primera instancia la Polí-
tica de Transparencia, Gobierno Abierto y Datos Abiertos de la 
Administración Pública Federal (APF) 2021 – 20248, que median-
te la Secretaría de la Función Pública le corresponde definir las 
políticas de transparencia en la gestión pública, gobierno abier-
to y datos abiertos de la APF. En segunda instancia, el INEGI 
mediante el Comité Técnico Especializado de Información de 

Gobierno (CTEIG) revisa la norma técnica para el acceso y publi-
cación de datos abiertos de la información estadística y geogra-
fía de interés nacional.

Aunado a lo anterior, ciertas dependencias públicas de la 
APF han establecido rutas de apertura y uso de datos, entre las 
cuales sobresalen la plataforma DataMéxico9 que permite la 
integración, visualización y análisis de datos públicos para fo-
mentar la innovación, inclusión y diversificación de la economía 
mexicana. Y el portal de Datos Abiertos sobre COVID10.

En conclusión, se cuentan con instrumentos de evaluación 
para definir qué tan “abierto” es un sujeto obligado que se de-
nomina gobierno abierto. La meta de materializar un gobierno 
abierto se ha transformado en una aspiración del Estado mexi-
cano implementando instrumentos, políticas y regulaciones 
que le permitan acercarse a los estándares más competitivos 
que debe contar un gobierno orientado a ser más transparente 
y más responsable de rendir cuentas a la ciudadanía.

Los indicadores de la Métrica de Gobierno Abierto, busca me-
dir con evidencia, qué tanto puede un ciudadano conocer de lo 
que hace su gobierno y qué tanto puede incidir en sus decisio-
nes. Lo más relevante es que este instrumento de medición de 
gobierno abierto que se basa en dos dimensiones: transparencia 
y participación ciudadana, desde la perspectiva del gobierno y 
del ciudadano.

La política de gobierno abierto se encuentra sujeta a la me-
dición a través de indicadores probados. Se encuentra orientada 
hacia una cultura de transparencia basada en diferentes varia-
bles, principalmente que los datos abiertos arrojen la informa-
ción de manera concisa, de fácil acceso, sencilla para la com-
prensión, uso de un lenguaje claro, con gratuidad e insertada en 
medios electrónicos.

Dentro del andamiaje institucional, los OCAs son los sujetos 
obligados con mayores estándares de apertura pública. Como 
muestra general en los Índices de Gobierno Abierto y Transpa-
rencia, es plausible que los “autónomos” se ubiquen al frente. 
Con la MGA se consolida una metodología para evaluar y me-
dir la transparencia y la participación ciudadana en el país con 
datos e información que los mismos sujetos obligados colocan 
en sus vitrinas públicas.
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Gobierno Abierto en México
¿Mecanismo o práctica?

Luis Antonio Hernández Reyes

Resumen: El gobierno abierto como un mecanismo de rendición de cuentas o como 
una practica efectiva de las instituciones que conforman la Administración Pública en 
sus diferentes ámbitos de competencia.

Para esto es importante conocer que es el Gobierno Abierto y los alcances que tiene, 
ya que es una herramienta para dar legitimidad y credibilidad a las actuaciones de 
los servidores públicos.

Todo esto desde una perspectiva del devenir histórico a fin de tener una idea gene-
ral la evolución en materia de transparencia, pasando por las tres últimas administra-
ciones en México.

Palabras clave: Gobierno abierto, Transparencia, Democracia, Rendición de cuentas y 
Administración Pública.

1 INAI (2020).El ABC del Gobierno Abierto. Recuperado de https://home.inai.org.mx/wpcontent/documentos/Publicaciones/Documentos/digital_el_abc.pdf

Introduccion.

E
n los últimos años, se ha estudiado y analizando por 
especialistas, el panorama del Gobierno Abierto, para 
traer avances útiles y efectivos en las practicas de la 
Administración Pública, fungiendo como un mecanis-
mo, en donde la participación ciudadana promueva de 

manera activa la integración de los ciudadanos para que exijan 
y vigilan las actuaciones de los gobiernos, cuya participación 
rindan mejores resultados de trasformación administrativa, se 
fortalezca el sistema anticorrupción, una mayor credibilidad en 
la transparencia y rendición de cuentas, así como el maximo 
aprovechamiento de las nuevas tecnologias de información y 
comunicación (TIC).

Por ende, para México no ha sido la excepción, pues ha crea-
do modelos para fortalecer las bases de una buena administra-
ción pública, que procure la correcta aplicación, ejercicio y goce 
de los derechos Internacionales y Nacionales, tanto para el pro-
greso social y economico de sus ciudadanos.

En este punto, el Gobierno Abierto debe ser entendido desde 
una primera perspectiva como acciones para llevar a cabo un 
control democratico, en el cual los ciudadanos exijan vigilancia 
y participen en las evaluaciones de las actuaciones de los go-
bernantes, con la finalidad de hacer cumplir los principios Cons-
titucionales y con ello evitar actos de corrupción por parte de los 
servidores públicos.

Desarrollo. 
Ante el nuevo panorama de las reformas estructurales, 

México necesita permanecer competitivo, regulando y corri-
giendo el bienestar tangible e intangible de toda su sociedad, 
procurando los intereses de carácter general y particular a 
traves de leyes.

 Por ello, en temas referentes al Gobierno Abierto no ha sido la 
excepción, pues para Mexico parece ser un asunto central para 
regular las actuaciones de los gobiernos (Federal, Estatal y Mu-
nicipal y/o Local) y procurar el cumplimiento de la administra-
cion pública con una mayor legitimidad y credibilidad.

En la actualidad, el Gobierno Abierto se ha conceptualiza-
do de acuerdo con el Instituto Nacional de Acceso a la Infor-
mación (INAI), como aquel que transparenta sus acciones y 
establecer una comunicación constante con la ciudadanía a 
f in de conocer sus necesidades y tomar decisiones conjunta-
mente.1 Sin embargo, dicho concepto se encuentra en cons-
truccion no solo para México, sino tambien para otros paises; 
por ello para comprenderlo mejor es necesario desentrañar-
lo desde el aspecto historico, para tener una noción un poco 
mas clara.
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El Gobierno Abierto, es un concepto que se enmarca dentro 
de la democracia2 mecanismos no solo para el acceso al poder, 
sino tambien al ejercicio y al control del poder.3 El cual tambien, 
permite el cumplimiento de los principios de igualdad de dere-
chos civiles y politicos; la participacion colectiva en la toma de 
decisiciones; elecciones libres y limpias; y un gobierno abierto y 
responsable, este último nos dice Beetham, que debe ser sensi-
ble a los problemas y a las necesidades de los ciudadanos, velar 
por el cumplimiento de la ley y a justificar sus politicas e inicia-
tivas. (Beetham, D. y Boyle, K. 1996).

Partiendo de lo anterior tenemos que en Mexico se adopto 
el modelo de gobierno abierto a principios del siglo XXI, cuan-
do el Gobierno de Estados Unidos impuso el Open Gorvernment 
Partnership como una iniciativa para garantizar el compromiso 
del gobierno, promover la transparencia, incrementar la partici-
pación ciudadana, luchar contra la corrupción y aprovechar las 
nuevas tecnologías. (Open Gorvernment Partnership).4 

En relacion con lo anterior, se tiene que México participo de 
manera activa en el Comité Promotor Internacional (Steering 
Commite), con la creación de tres planes de acción; el primero 
en 2011-2012 que contó con 14 compromisos, uno de ellos fue la 
mejor rendicion de cuentas, incorporando en el año 2013 otros 23 
compromisos, teniendo un total de 37, siendo los más importan-
te la transparencia, datos abiertos, rendición de cuentas y uso de 
las TIC´s (Tablero AGA, 2018). 

El segundo plan de accion fue entre 2013-2015, el cual estu-
vo conformado por 26 compromisos, que enmarcaron la parti-
cipacion ciudadana, presupuesto abierto y participativo, datos 
abiertos y servicios públicos. Y por último el tercer plan de 2016-
2018 que comprendió 11 compromisos, entre ellos los Derechos 
Humanos, fortalecimiento del Estado de Derechos y el Sistema 
Nacional Anticorrupción (Tablero AGA, 2018).

Todo lo anterior, a permitido sentar las bases del Gobierno 
Abierto en México, para ser un mecanismo que permitan cons-
truir formas innovadoras de gestión pública desde una perspec-

tiva positiva y como un compromiso de participación de autori-
dades y ciudadanos, permitiendo ser un sistema de monitoreo y 
evaluación que busca garantizar las políticas públicas, por me-
dio de la transparencia. 

Entendida a la transparencia como un principio que permite 
forjar una conducta ética en el funcionamiento administrativo, 
en el manejo de recursos públicos y en la rendición de cuentas, 
la cual se deberá llevar de una manera eficiente y real y no solo 
como un argumento discursivo.

Ahora bien, el mecanismo de Gobierno Abierto, tiene que 
evita que los sujetos obligados no caigan en arbitrariedades, 
procurar los intereses generales y particulares de la poblacion, 
asi como el intercambio directo de informacion entre los sujetos 
obligados y los ciudadanos ya que sin ello, no puede coexistir 
una buena administración pública y como conscuencia el in-
cumplimiento de la transparencia, la participación ciudadana y 
la colaboracion en las politicas públicas y ofrecer la flexibilidad 
de la información por medio de tecnologia y de esta manera 
adaptarse a la sociedad en constante cambio. 

Ahora bien, los fundamentos los encontramos en el articulo 
6, fraccion III, de la Constitucion Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, en el se establece el derecho al acceso a la informa-
ción como un elemento fundamental para reducir la corrupción, 
por ende se busca la rendición de cuentas, una mayor legitimi-
dad y credibildad de las acciones que realizan los gobernantes5.

Por lo que la Constitucion Politica de los Estados Unidos mexi-
canos y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informa-
cion Pública, son la columna vertebral del Gobierno Abierto en 
Mexico, siendo un puente que permite a los sujetos obligados 
a responder de manera efectiva a las demandas de los ciuda-
danos, en ese sentido el incumplimiento.6 Lo que representaría, 
la falta de acceso a la informacion permitiendo la corrupcion y 
aumentar las desigualdades, asi como la desconfianza de los 
ciudadanos hacia el gobierno, y como resultado de ello ser un 
simple discurso.

2 El término democracia, etimológicamente hablando, proviene del griego anti- guo δημοκρατία, pero surgió en Atenas en el siglo V a.C. a partir de los vocablos δῆμος 
(demos, que se podría traducir como “pueblo”) y κράτος (krátos, que se podría traducir como “poder” o “gobierno”), los cuales, unidos, se referirían al “gobierno del 
pueblo” como democracia. Sánchez Trigueros, Joaquín. “Los Antecedentes del 
Gobierno Abierto: Una mirada retrospectiva en la evolución de la Administración Pública”, Revista Enfoques, 13(23), 67-84.
3 Sebastián Mazzuca, “Access to power versus exercise of power: reconceptualizing the quality of democracy in Latin America”, Studies in Comparative Internatio-
nal Development, 45(3), 2010, 334-357.
4 Open Government Partnership (2016) Mexico: La Alianza para el Gobierno Abierto celebra su quinto aniversario en las Naciones Unidas. Recuperado en https://
www.opengovpartnership.org/stories/mexico-la-alianza-para-el-gobierno-abierto-celebra-su-quinto-aniversario-en-las-naciones-unidas/
5 CNDH. Derecho al acceso de la información. Recuperado en https://www.cndh.org.mx/noticia/derecho-de-acceso-la-informacion.
6 El 4 de mayo de 2015 es publicada la nueva Ley General de Trasparencia y Acceso a la Informacion pública, cuya iniciativa fue por parte del ejecutivo (Enrique 
Peña Nieto) con el objeto de establecer los principios, bases generales y procedimientos para el derecho de acceso a la informacion en posesion de los sujetos obli-
gados.(Titulo I, capitulo III, articulo 23, LGTA).
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Del cual, no solo ameritan sanciones administrativas, sino 
que tambien violentan los derechos humanos, de manera que 
los gobernantes tienen la obligacion de garantizar, planear y 
conducir el desarrollo integral de sus ciudadanos y ciudadanas, 
asimismo definir e identificar problemas, expresan medios apro-
piados para resolverlos, fortaleciendo el gobierno de calidad.

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamien-
to y de expresión. Este derecho comprende la libertad de 
buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda ín-
dole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por 
escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro 
procedimiento de su elección.
Articulo 13 de la Convención Americana sobre los derechos 
Humanos.

Por lo tanto es un desafío, ya que se requiere que se mejoren 
las practicas, la aplicación metodológica en los estados y muni-
cipios al incorporar este mecanismo de Gobierno Abierto para 
consolidar la democracia, desde la practica asi como a mejorar 
el desempeño de la administración pública. Además de fortal-
cer las capacidades para que los ciudadanos puedan tener ac-
ceso a la informacion de manera rapida y compatible con sus 
necesidades. Tal como lo establece el derecho internacional y el 
derecho nacional del que anteriormente se hablo mediante las 
reformas de las últimas decadas.

Dichas reformas se siguen planif icando, coordinando y se 
ejecutan acciones con base a un benef icio para la sociedad, 
lo que ha dado como resultado a la mejora de las institu-
ciones y que los ciudadanos se intervengan en las politicas 
públicas permitiendo abrir los canales de participación ciu-
dadano que intervienen de manera activa y responsable 
para solicitar información: respecto del gasto público, origen 
y destino de los recursos evaluación de acciones empleadas 
por medio de los programas instituciones y  en lo que res-
pecta a sus sueldos de los sujetos obligados, dando como 
resultado que el actuar ético dependera mucho de que la 
materializacion del gobierno abierto. 

  
Conclusión  

Para concluir, la administración pública en cualquiera de sus 
ambitos de competencia, tiene el deber y la obligacion de ren-
dir cuentas a los ciudadanos, al ser estos los representantes del 
pueblo, que fueron elegidos por medio de la democracia. Por 

ello deben de consolidar y fortalecer la interacción social para 
la consolidación y llevar a cabo los objetivos públicos, con base 
a los derechos.

Dentro del proposito del gobierno abierto, se observa que hay 
avances en cuanto a la teoria y fundamentos como pilares para 
el sustento de la administración pública, sin embargo los claros-
curos de la puesta en practica de los objetivos acciones de este 
mecanismo de gobierno abierto, suele  ser una simple retorica 
de aplicación practica.

Por ello, tambien es importante que los organos garantes de 
la transparencia presten asistencia técnica a los sujetos obliga-
dos en el desarrollo de estrategias, para mejora la práctica, tan-
to en los procesos y procedimientos para atender requerimien-
tos que los ciudadanos puedan solicitar. 
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Gobierno Abierto en México como una política de 
combate a la corrupción y rendición de cuentas

Diana Utrera Utrera

Resumen: La incorporación de una estrategia de transparencia en un país con ante-
cedentes de corrupción como lo es México ha establecido parámetros que garantizan 
el liderazgo de un gobierno, si dicha estrategia se emplea de forma correcta la con-
fiabilidad de la sociedad a través del acceso de información dará resultados positivos 
y como consecuencia de una buena administración se tendrá mayor participación 
ciudadana debido al fácil acceso de rendición de cuentas.

Como política publica que busca el combate a la corrupción el sistema abierto 
cumple con lo necesario para poder encontrar fácilmente los lazos de corrupción entre 
agentes que incumplen con sus valores éticos, ya que la transparencia y la rendición 
de cuentas debe ser lo mas detallado posible, de este modo las autoridades correspon-
dientes podrán actuar de acuerdo con la ley.

1 Bautista Farías, J. 2016. “Gobierno Abierto en México: promesas y vicisitudes”. México.

Gobierno Abierto en México

E
l Gobierno abierto es un tema relativamente nuevo en el 
cual hace pocos años muchos países incorporaron como 
estrategias en sus gobiernos, apoyados en las nuevas 
tecnologías la administración pública dio un avance im-
portante con la intención de fomentar gestiones guber-

namentales transparentes y de fácil acceso a la información.
A través de la iniciativa del expresidente de los Estados Uni-

dos Barack Obama en el año 2009 a través del “memorando de 
transparencia y Gobierno abierto” el cual tenía el propósito de 
crear estándares de apertura con ayuda de nuevas tecnologías 
para generar transparencia en el acceso de información e in-
centivar la participación ciudadana, así como crear un vínculo 
político entre gobernantes y ciudadanos.

En México tras la incorporación de estrategias y adoptando 
un plan de acceso a la información y transparencia de datos, se 
creó el inicio de una nueva forma de gobernar mediante la cual 
los gobiernos intentan crear los medios necesarios para comba-
tir los niveles de corrupción a través de la rendición de cuentas.

Cuando la promoción de transparencia es de fácil acceso se 
fomenta mayor participación ciudadana, de este modo se for-
talece un gobierno democrático generando mayor confianza 
política, así mismo incrementa la posibilidad de tener mayor 
control en el manejo de instituciones.

Los países de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) enfati-
zan cuatro principios que son indivisibles: la Transparencia, la par-
ticipación ciudadana, la rendición de cuentas y las tecnologías e 
innovación. También destacan la instrumentación de una política 
de datos abiertos, de tal forma que puedan ser utilizados libremen-
te de forma automatizada por cualquier persona. (Farías, 2016) 1.

En los países de alianza para el GA se incluye México, el cual 
incorporo a su administración pública una manera más diná-
mica de gobernar con la intención de combatir los niveles de 
corrupción que tanto han invadido a lo largo del tiempo al sis-
tema político mexicano, sin embargo, teniendo un medio que 
garantice la transparencia política los gobiernos tendrán mayor 
confiabilidad en los gobiernos y las instituciones encargadas de 
fomentar la transparencia de datos podrán tener control en la 
rendición de cuentas.

Una política de combate a la corrupción y rendición de cuentas.
Conocer el funcionamiento interno de una institución que fo-

mente la rendición de cuentas a través de la transparencia de 

datos e información que este al alcance y a disposición para 
la consulta de cualquier ciudadano fomenta la integración de 
nuevos entes y ciudadanos interesados en la organización de 
las dependencias, así mismo genera mayor confiabilidad en el 
trabajo del gobierno y el manejo de los recursos.

Uno de los mayores problemas era la falta de información 
para poder castigar a las personas que incumplieran con su la-
bor en las instituciones gubernamentales, sin embargo, tras la 
aplicación de la política publica que busca crear una practica 
sana en el uso de los recursos exige a los funcionaros a registrar 
la utilización de recursos, así como su uso. De esta forma se po-
drá tener un mayor control y monitoreo de los recursos públicos 
para su buena aplicación.

Existen instituciones que evalúan y monitorean las practicas 
de gobierno abierto las cuales garantizan que los objetivos estén 
siendo cumplidos, la forma de evaluar y monitorear es a través 
de los niveles de confiabilidad y los índices de percepción de la 
corrupción. México ha subido sus niveles de confiabilidad polí-
tica, lo cual indica que la transparencia de datos y acceso a la 
información si es de utilidad.

A pesar de que aun queda un gran camino por recorrer para 
el combate de la corrupción este tipo de estrategias si funge 
como un medio para la eliminación de actividades ilícitas, ya 
que todos los datos deben ser de fácil acceso para la sociedad, 
y ser los ciudadanos quienes deliberen la confiabilidad de los 
gobiernos.

Además de generar mayor participación política en la rendi-
ción de cuentas y transparencia de información, los ciudadanos 
le dan legitimidad a los gobiernos que otorgan los mecanismos 
necesarios para crear lazos de confianza y se siente incluidos en 
las decisiones y uso de recursos públicos para dar soluciones a 
las problemáticas de los ciudadanos.

Como conclusión la aplicación de gobiernos abiertos como 
una política para evitar la corrupción a través de la rendición 
de cuentas es una forma de crear interés en la participación de 
los ciudadanos para cuestionarse la utilización de los recursos 
públicos, así como crear nuevas estrategias que eviten la desvia-
ción de recursos a través de la transparencia de datos.

Referencias
Farías, J. B. (2016). Gobierno abierto en México: promesas y 
vicisitudes. México: ITESO.
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D
esde hace aproximadamente 15 años en Veracruz se 
empieza a hablar de la transparencia y la rendición 
de cuentas como una obligación de los servidores pú-
blicos y un derecho de los ciudadanos en general. Lo 
anterior, se concretiza en la Ley Nacional de Trans-

parencia 875 que con mayor exactitud regula el actuar de los 
sujetos obligados.

Sin lugar a dudas, hay verdaderos avances que dan cuenta 
pero también es necesario reconocer la existencia de contextos 
rezagados y de ruralismo, como lo son las comunidades indí-
genas, en donde se encuentran mayores dificultades para su 
aplicación.

Es de gran relevancia diseñar estrategias que permitan lle-
var a la práctica transparentar los diversos actos y acciones de 
instituciones y sujetos con el firme propósito de hacer valer el 
derecho de acceso a la información.

Bajo esta tesitura, quiero compartir algunas prácticas de go-
bierno abierto que experimenté en mi periodo de gobierno mu-
nicipal durante el trienio 2011-2013.

Primero se hace necesario detallar la división política del mu-
nicipio de Zongolica: la cabecera se encuentra integrada por 
cuatro barrios —o manzanas—, mientras que la zona rural se 
organiza en 15 congregaciones representadas cada una por un 
agente municipal, y que abarca aproximadamente 130 comuni-
dades representadas a su vez por un subagente municipal.

Tanto el agente como el subagente son elegidos a través de 
una convocatoria que publica el ayuntamiento a través de la 
junta electoral municipal, con previa autorización del Congreso 
Local.

Por otro lado, debido a razones de discriminación histórica y 
carencia de una educación completa, la mayoría de las perso-
nas que conforman estas comunidades indígenas son analfa-
betas, lo cual en el tiempo las llevó a usar su creatividad para 
desarrollar sus propias prácticas cotidianas de comunicación.

El subagente municipal, quien es la autoridad electa en la 
asamblea y por convocatoria, se hace apoyar por lo menos de 
tres ciudadanos denominados “topiles”, auxiliares o apoyos que 
tienen la importante tarea de hacer llegar comunicados a to-
das las viviendas sin importar qué tan lejanas se encuentren. Se 
convoca a la Asamblea, normalmente los días lunes o sábados, 
y su convocatoria se hace saber con tres días como mínimo de 
anticipación.

De manera pública en una explanada se plantean los pun-
tos a analizar y se toman los acuerdos respectivos, que al final 
se dejan plasmados en un escrito hecho a mano denominado 
“Acta de Asamblea”; pero usualmente son acuerdos verbales 
que deben ser cumplidos por la mayoría de la comunidad por-
que la costumbre para ellos es una fuente de obligaciones que 
se contraen al hacerse de su conocimiento general.

Otra característica propia de este sistema es que la etapa de 
votación se lleva a cabo cuando las personas reunidas en asam-
blea manifiestan su voluntad al levantar la mano cuando se 
está a favor; o a su vez, cuando piden hacer uso de la voz para 
expresar su punto de vista, una inquietud o solicitar una mejor 
exposición del tema.

De acuerdo a mi experiencia como alcaldesa de Zongolica, se fo-
mentó y reconoció ese sistema de gobierno abierto y transparente.

Ese método de exponer la información públicamente es en 
mi opinión, uno de los mejores porque da muchos resultados a 
raíz de que las personas se informan eficazmente a través de su 
lengua náhuatl, la cual por sus particularidades lingüísticas les 
permite entender claramente los acuerdos de los que emanan 
sus derechos a conocer el actuar de sus representantes, y sus 
responsabilidades entre sí; además, cuando se utiliza este méto-
do de transparencia y gobierno abierto, se previenen problemas 
futuros de conflicto social porque los acuerdos son atestiguados 
por la mayoría de los ciudadanos y estos naturalmente no pue-
den ser controvertidos.

Transparencia como adyuvante
del Gobierno Abierto 

LEI. Lidia Irma Mezhua Campos
Presidenta de la comisión de Transparencia,

Acceso a la información y Parlamento Abierto
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U
n Gobierno Abierto, es un gobierno transparente que 
aplica una política pública, para llevar una cultura 
en el servicio público en cual predomina el principio 
de publicidad en todos los actos de gobierno y en los 
recursos públicos y está enfocado en los principios de 

la transparencia y la participación ciudadana. Ya que posee 
un esquema de gestión y de políticas públicas orientado a la 
atención y la solución de los problemas públicos, tomando en 
cuenta la participación ciudadana, con la finalidad de que los 
gobiernos participen e informen al ciudadano en la rendición de 
cuentas.

Un buen gobierno tiene la finalidad de orientar y evaluar la 
administración pública para generar certeza y mejores de servi-
cios públicos, que favorezcan al ciudadano para saber en qué se 
usa y aplican los recursos públicos o si son bien aplicados.

Así también es de suma importancia que los entes públicos 
realicen sus actividades con transparencia para fortalecer una 
política democrática para establecer condiciones en donde la 
ciudadanía conozca y acceda a información pública que rea-
lizan los entes públicos. Con la finalidad de garantizar el dere-
cho de acceso a la información pública a las y los ciudadanos, 

ya que el acceso a la información es un derecho humano, ya 
que constituye la base para la rendición de cuentas que per-
mita evaluar y sancionar el desempeño de la y los funciona-
rios públicos.  Ya que no solo que los gobiernos den a conocer 
información del que hacer, sino también es dar a conocer su 
función y sus deberes establecidas en las leyes. Un gobierno 
abierto hace todo lo posible para que los ciudadanos participe 
e impulse la transparencia y la rendición de cuentas, ya que es 
fundamental para la prevención al combate a la corrupción y 
la impunidad relativos a la transparencia, la rendición de cuen-
tas, el combate a la corrupción y la protección de los datos per-
sonales en México.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es-
tablece en su artículo 6º el derecho a la información será garan-
tizado por el Estado. Toda persona tiene derecho al libre acceso 
a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y di-
fundir información e ideas de toda índole por cualquier medio 
de expresión. Con la finalidad de transparentar y evitar la co-
rrupción en el uso y aplicación de los recursos público y que la 
ciudadanía tenga la certeza que los recursos públicos se están 
destinando correctamente de acuerdo con lo establecido.

El Gobierno Abierto como una política de 
combate a la corrupción y rendición de cuentas

Dip. Marco Antonio Martinez Amador
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L
a transparencia y el acceso a la 
información es un derecho que 
empieza a tener tintes de ma-
durez, las generaciones del siglo 
pasado, algunas batallaron ve-

ladamente por conocer el manejo de los 
recursos al interior del gobierno, sin lograr 
su cometido.

Otras, han sido testigos de la evolución 
de esta prerrogativa, desde las reformas 
legales del año 2002, por las cuales se en-
causaban los mecanismos para acceder 
a la información generada por los entes 
públicos, hasta la más recientes que da-
tan del año 2014 por las cuales se dota de 
autonomía a los órganos garantes y se 
amplía el catálogo de sujetos obligados. 

Estos 20 años de perfeccionamiento de 
la materia, permiten ahora que las nue-
vas generaciones, tengan a su alcance 
una herramienta sumamente útil, que les 
permite conocer a detalles las acciones, 
labores, gastos, programas, proyectos y 
un sin número de datos que el universo de 
entes públicos ejercen gracias al recurso 
que es recaudado. 

Las juventudes hoy, por lo tanto, tienen 
a su alcance un mecanismo “para el ple-
no desarrollo de la colectividad y sobre 
todo para garantizar el recto cumplimien-
to de obligaciones por parte de las auto-
ridades, la publicidad que trae consigo 
la transparencia contribuye a un mejor 
comportamiento de la autoridad, ya que 
se encuentran a los ojos de todos, su ac-
tuar cotidiano en la sociedad que se des-
envuelve” (Sanromán,2014:235) 

1  Primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
2  Primer párrafo del artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

La transparencia de las Juventudes 
Mtro. José Alfredo Corona Lizárraga

Como se da cuenta, la transparencia 
incide de forma positiva en el quehacer 
público, lo que invariablemente genera 
mejores estadíos de gobierno en los cua-
les los mayormente beneficiados son los 
ciudadanos.

Es justo decir que la transparencia tie-
ne una parte activa, en la que una auto-
ridad debe de publicitar su información, 
misma que parte de una disposición le-
gal en la que se establece esta obligato-
riedad, en el caso de Veracruz, la Ley de 
Transparencia señala que “la información 
deberá publicarse de tal forma que facili-
te su uso y comprensión por las personas, 
y permita asegurar su calidad, veracidad, 
oportunidad y confiabilidad”1.   

Por otro lado, existe de forma pasiva 
la transparencia que parte de una potes-
tad que tiene cualquier ciudadano por la 
cual puede preguntar, saber y conocer 
la actuación desde diversas vertientes de 
las autoridades, misma que se plasma y 
delimita en la entidad como “el derecho 
humano de acceso a la información com-
prende solicitar, investigar, difundir, bus-
car y recibir información”2 .
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Ambas vertientes, ya consagradas en normas, representa un 
polo de oportunidad para las y los jóvenes que hoy más que 
nunca, sobre todo, emparejado a la era digital en la que se vive, 
pueden ejercer un derecho que les garantiza mejores condicio-
nes de desarrollo.

Estas responsabilidades generacionales, se acrecentan en la 
medida que de la población mexicana se concentran el sector 
joven ya que de conformidad con los datos del Fondo de Pobla-
ción de las Naciones Unidas “en México viven 31.2 millones de 
personas adolescentes y jóvenes de 15 a 29 años”3. 

Serán los jóvenes quienes tengan en sus manos la maximiza-
ción del uso de este derecho, como parte de un proceso fiscali-
zador, que ha provocado se aminore el flagelo tan grande que 
es la corrupción, elemento que, dicho sea de paso, ha incitado 
dentro de generaciones mayores un gran retroceso.

Si las juventudes valoran que la transparencia es el mayor 
ejercicio de rendición de cuentas con el que cuentan, que es 
efectivo en virtud de que de forma directa revisan las actua-
ciones, y si con ello, se produce un caudal más amplio de 
personas involucradas en la materia, seguro se logrará el co-
metido original de abrir la administración pública sin sesgo 
alguno. 

En este momento, quienes de forma institucional abonamos 

y trabajamos por la transparencia, fortalecemos y maximiza-
mos este derecho, solidificamos los procedimientos, empero lo 
más significativo es que buscamos culturizar, sensibilizar y ha-
bituar tanto a los servidores públicos como a la ciudadanía de la 
valía de este derecho. 

Por lo tanto, el ímpetu juvenil de cambiar y mejorar el esta-
do actual de las cosas, al menos en cuestión de transparencia, 
acceso a la información, rendición de cuentas y combate a 
la corrupción, encontraran un camino trazado que, sin duda 
estará allanado más no terminado, por lo que, en sus manos 
estará el constante proceso de evolución y perfeccionamiento 
del que debe ser presa estás materias. 

La transparencia la podemos considerar como la actividad 
que realizan los entes públicos por medio de la cual se enseña 
información a la sociedad con el objeto de que se mantenga in-
formado y pueda utilizar lícitamente la información publicada o 
informada a través de los medios respectivos. (235<)
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Entretenimiento
Recuerda que eres dueño de tus datos
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Entretenimiento
Sopa de letras
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