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Capítulo 2 – Marco Teórico 
 

“No hay democracia real sin participación 

ciudadana permanente; no puede existir un 

verdadero gobierno del pueblo, si los ciudadanos 

no cuentan con la más amplia información y los 

mecanismos necesarios para vigilar el desempeño 

de sus autoridades”. Vicente Fox 

2.1 Introducción 
 

La democracia hoy en día en México está atravesando por un proceso de muchos 

cambios, por lo que el tema de la transparencia y el acceso a la información pública es 

ineludible. La democracia es diálogo informado que da espacio a un debate abierto para 

alcanzar acuerdo comunes que beneficien a todos (Fox, febrero 2005). Actualmente, la 

sociedad está demandando un ambiente de transparencia, donde se conozca lo que se 

está llevando acabo, un ambiente de rendición de cuentas y acceso a la información 

pública (Marván et al., 2004). La transparencia es una idea que está presente en casi 

todos los grandes sistemas de la elaboración política, en el siglo XVII se convirtió en 

una de las piezas claves de la corriente liberal (Rodríguez, 2004). Tiene como fin 

mejorar la relación del Gobierno con la ciudadanía y crear un ambiente de confianza. La 

transparencia en los asuntos del estado no es una moda, ni una ocurrencia académica, 

sino un concepto que tiene una larga historia intelectual (Rodríguez, 2004). El facilitar 

el acceso a la información tiene, entre otras metas, incrementar la eficiencia en las tareas 

gubernamentales y disminuir la corrupción, además de mejorar la relación gobierno-

sociedad. 

 

Cuando se habla de transparencia, se hace referencia a la construcción de un 

sistema de pesos y contrapesos para garantizar que el Gobierno rinda cuentas de sus 

actos y de sus decisiones (Marván et al., 2004). En el 2002 fue creada en México la Ley 

Federal de Acceso a la Información Pública con el objetivo de hacer transparente tanto 

la información de las entidades de gobierno, como las actividades de estas 

dependencias, pero esto aunque suene muy fácil de realizar es una tarea difícil de llevar 

a cabo. 
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La transparencia y la rendición de cuentas se “traducen en acciones concretas mediante un 

esquema que obliga a la rendición de cuentas de manera horizontal y vertical: horizontal por los 

contrapesos entre instituciones y organizaciones que se vigilan y se controlan mutuamente, y 

vertical por la doble vía que los americanos llaman top-down y bottom-up: de un lado, las 

jerarquías de arriba hacia abajo que controlan y exigen cuentas claras a los subordinados, y del 

otro, los ciudadanos, las organizaciones y las empresas que de abajo hacia arriba quieren ser 

informados sobre lo que está  haciendo el gobierno” (O´Donnell, 1994) 

 

Es por esto que la transparencia se define como un complejo sistema de redes en el que 

todos controlan a todos, y todos le piden y le rinden cuentas a todos (Marván et al., 

2004) 

 

 Con toda esta tendencia gubernamental a ser más sensibles a las necesidades de 

los ciudadanos surge la Nueva Gestión Pública (NGP) como una herramienta para 

reconceptualizar la acción gubernamental y generar nuevas alternativas ante los 

problemas, buscando sustituir el manejo burocrático tradicional de los asuntos públicos 

por una administración de corte gerencial que tome en cuenta y utilice las técnicas y 

estrategias administrativas desarrolladas en el sector privado (Vergara, 2005). La NGP 

se caracteriza por tener una visión del ciudadano como cliente, lo cual lleva a incluir 

una visión de calidad en los servicios públicos, esto implica cumplir con las necesidades 

del cliente y dejarlo satisfecho. Además de separar la producción del servicio, 

privatizar, llevar a cabo contratos con terceros, recortar presupuestos, administrar más 

libremente, separar la política de la administración, rendir cuentas con base en el 

desempeño, mejorar la administración financiera, usar procesos de democratización y 

participación ciudadana y descentralizar la política y la administración ( Gil-García, 

Martínez-Tiburcio, & Cárdenas Denham, 2004). La nueva gerencia pública sugiere 

preparar gerentes con las facultades necesarias para atender y administrar un asunto 

público con mayor velocidad y eficiencia de lo que lo haría la burocracia tradicional 

(Vergara, 2005). 

 

A lo largo de este capítulo hablaremos del acceso a la información y los 

problemas que se presentan cuando esto se lleva a cabo, de la rendición de cuentas y las 

herramientas tecnológicas que se utilizan para lograr el acceso a la información. Por 

último se hablará de la forma en que se está llevando a cabo la transparencia 

gubernamental en México. 
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2.2 Rendición de Cuentas 
 

La transparencia y el acceso a la información son dos conceptos que promueven la 

rendición de cuentas y ambos influyen directamente en el perfeccionamiento del sistema 

democrático además de favorecer a la creación de canales de comunicación entre las 

instituciones del Estado y la sociedad, esto permite que la ciudadanía esté bien 

informada y pueda ejercer una opinión fundamentada sobre las actividades 

gubernamentales (IFAI, 2004). 

 

Accountability es un término político que no tienen alguna equivalencia o 

traducción formal, muchas veces se traduce como control, fiscalización, 

responsabilidad, pero la traducción más exacta es rendición de cuentas (Schedler, 

2004). Según Schedler la rendición de cuentas abarca tres maneras diferentes para 

prevenir y corregir los abusos de poder, información, justificación y sanción: Obliga al 

poder a abrirse a la inspección pública, lo fuerza a explicar y justificar sus actos y lo 

supedita a las amenazas de sanciones. 

Figura 2.1 
Los Tres Pilares de la Rendición de Cuentas 

Rendición de 
cuentas 

 
 En cuanto información y justificación tenemos que la rendición de cuentas 

implica responder preguntas incómodas y el exigir cuentas implica la oportunidad de 

hacer estas preguntas. Los organismos de rendición de cuentas pueden solicitar a los 

funcionarios públicos que otorguen información sobre las decisiones que toman y no 

sólo información sino también explicaciones sobre estas decisiones. Por consiguiente la 

rendición de cuentas involucra el derecho de recibir información y la obligación 
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Fuente: (Schedler, 2004) 
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correspondiente de divulgar todos los datos necesarios. Pero también implica el derecho 

a recibir una explicación y el deber correspondiente de justificar el derecho del poder. 

Entonces tenemos que le rendición de cuentas incluye tareas de monitoreo y vigilancia, 

buscar hecho y generar evidencia (Schedler, 2004). 

 

 Schedler menciona que la rendición de cuentas en la política involucra mucho más 

que la pura generación de datos e intercambio de argumentos, también involucra 

elementos de coacción y castigo. El aspecto impositivo, es decir, el esfuerzo por 

asegurar el cumplimiento de las normas por medio de la imposición de sanciones 

involucra a las personas a exigir cuentas y castigar el comportamiento impropio de los 

servidores públicos (O´Donnell, 1994). 

 

 La rendición de cuentas busca un poco de control sobre poder político, 

restringirlo, pero no es un control absoluto lo que busca, no pretende saber y vigilar 

todo. Los tres aspectos en su conjunto, información, justificación y castigo, convierten a 

la rendición de cuentas en una empresa multifacética, en una casa conceptual que 

contiene un gran número de términos como vigilancia, auditoria, fiscalización, y todos 

tienen el mismo fin, domesticar el ejercicio de poder (Schedler, 2004). 

 

 La rendición de cuentas en México se vincula con la transparencia de la gestión 

pública, pero se debe tener cuidado de no estar produciendo mucha información 

irrelevante o incomprensible. Si la información fuera perfecta y ejercicio de poder 

transparente no habría necesidad de exigir cuentas a nadie (Schedler, 2004). 

 

2.3 Tecnología de Información, Internet y Portales 

 

Una herramienta que facilita llevar a cabo la transparencia en el Gobierno es la 

Tecnología de Información (TI). La TI ayuda a que los ciudadanos tengan un acceso 

fácil, cuenten con herramientas  que sean claras y precisas y obtengan la información de 

manera rápida (Cheverie, 1999). Compartir información es un nuevo tipo de iniciativa 

de TI (Gil-García, Chengalur-Smith, & Duchessi, 2004). El tiempo nos ha demostrado 

que la TI está cambiando la forma de conducir los negocios prueba de ello es el Internet 

que representa una plataforma para publicar información (Chester, Kaura, & Linton, 

2003). Un ejemplo de las ventajas que brinda Internet sería un portal, que es un sitio de 
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trabajo el cual posee un alto grado de integración entre los componentes de una 

organización, en este caso el Gobierno (Pelz-Sharpe & Harris-Jones, 2005). 

 

 Mientras un gobierno va evolucionando y brindando más servicios a la ciudadanía 

su necesidad de tecnología es mayor. Realmente no importa cuáles son las variables que 

hacen que una organización pública recurra a la TI, hoy en día éste ya no es un lujo sino 

un requerimiento para estar a la altura de lo que los consumidores demandan. Un 

ciudadano puede ser definido como un consumidor de bienes y servicios públicos 

(Kannabiran et al, 2004). 

Figura 2.2 

Evolución de los Servicios brindados por el Gobierno 
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 Compartir información a través de las fronteras de las agencias gubernamentales, 

los diferentes niveles de la estructura del gobierno y el sector público, se ha convertido 

en un elemento esencial para muchas aplicaciones del gobierno electrónico (Zhang, 

Cresswell & Thompson, 2003). En el reporte del 2003 del sector público mundial en 
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relación al gobierno electrónico de la Organización de las Naciones Unidas se presentó 

un modelo que mide la presencia en la Web. Este modelo consta de 5 etapas, la primera 

etapa es cuando surge la presencia en la Web, en esta etapa la información es limitada, 

muy básica y prácticamente estática; la segunda etapa es donde se reafirma o mejora 

esta presencia, se incluyen bases de datos y los usuarios pueden obtener documentos, ya 

existe un mapa del sitio; la tercera etapa la incluye una presencia de Web interactiva 

como servicio en línea; en la cuarta etapa se pueden hacer transacciones en línea como 

pagar multas e impuestos; y la quinta y última etapa es una presencia en forma de red 

G2C, Gobierno a consumidor, donde se provee información, conocimiento y servicio, y 

lo más importante es que existe una retroalimentación, es aquí donde realmente se 

puede hablar de gobierno electrónico. 

 

 
Figura 2.3 
Modelo para medir la presencia de Web 

 
 

La forma en que los gobiernos pretenden dar acceso a la información es a través 

de los portales gubernamentales. En el caso de México, en artículo 9 de la Ley Federal 

de Transparencia se señala que la información estará disponible al público por medios 

remotos o locales de información electrónica. El objetivo principal de un portal de 

Gobierno es fomentar la participación ciudadana y mejorar las relaciones estado-

sociedad, sociedad-sociedad, sociedad-estado, de una forma ágil, eficiente, transparente 

y segura, los 365 días del año y las 24 horas del día. 

 

 El actual Gobierno mexicano ha adoptado el compromiso de que la mayoría de 

los ciudadanos tengan acceso a la información y conocimiento, por medio de las 

tecnologías de información como lo es el Internet, se hace hincapié a esto en el artículo 

mencionado anteriormente de la Ley Federal de Transparencia. El portal de e-México es 

Fuente:  "World Public Sector Report 2003: E-Government at the Crossroads," (2003)  
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el medio por el cual el sistema nacional responde al reto de ser un proyecto integrador, 

busca ampliar la cobertura de servicios básicos como educación, salud, economía, 

gobierno, ciencia y tecnología, industria, así como de otros servicios a la comunidad.  

 

El portal marca los siguientes beneficios al proporcionar: 

• Que la sociedad se beneficie del acceso a la información y los servicios que 

recibe de la administración pública a través del uso de las tecnologías. 

• La eficiencia y eficacia del portal serán de gran importancia para incrementar la 

calidad de los servicios que reciben los ciudadanos y las empresas. 

• Mejorar la efectividad en la operación del Gobierno y la transparencia de sus 

procesos internos. 

• Que un mayor número de mexicanos aproveche de las ventajas que ofrecen las 

nuevas Tecnologías de Información, como es la disminución de costos, tiempo 

de respuesta y distancia para los ciudadanos en relación al acceso a la 

información pública. 

2.4 Problemas del Acceso a la Información en México 
 

Actualmente vivimos en una sociedad que reclama la claridad en el manejo de los 

fondos públicos, de modo que los secretos pasan de ser sagrados e inamovibles a ser 

sujetos de transparencia para facilitar el acceso del público al análisis y a la rendición de 

cuentas (Marván et al., 2004). Tener acceso a la información es una tarea difícil ya que 

hay muchos obstáculos que rebasar para lograr un acceso absoluto. 

 

Entre los problemas que han surgido en México está el relacionado con la 

resolución de recursos ya que existen dos leyes que tienen que ver con el sector 

financiero, la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información, y ambas leyes se contradicen. El problema se encuentra 

básicamente entre la necesidad de respetar los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y al 

mismo tiempo garantizar el acceso a la información pública. Estos secretos tienen, sin 

duda, la razón de salvaguardar la estabilidad financiera del país. Aquí es donde entra la 

controversia entre las dos leyes mencionadas anteriormente puesto que una obliga a las 

dependencias federales a otorgar a la ciudadanía acceso a la información pública y la 

otra obliga a mantener estos secretos bancarios (Marván et al., 2004). 
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La Ley Federal de Acceso a la Información Pública está basada en el esquema 

de comunicación entre gobernantes y gobernados, es por esto que los principios que 

sustentan a esta ley deben institucionalizarse ya que de esta forma se podría generar 

transparencia ante la población en general, en todas las instituciones de la banca 

pública, los fideicomisos públicos, y la banca de desarrollo (Marván et al., 2004). 

 

Otro problema que se ha detectado es en relación a la privacidad y los datos 

personales, ¿hasta dónde se está violando la privacidad de una persona? El derecho a la 

privacidad está constatado en el artículo 7 de la Constitución, donde se pone como 

límite a la libertad de información, el respeto a la vida privada. También se hace 

referencia en el artículo 16: “nadie puede ser molestado en su persona, familia, 

domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 

competente que funde y motive la causa legal del procedimiento”. La vida privada está 

siendo amenazada por la necesidad de información que tiene la sociedad (Dada E., 

2004). El Instituto Federal de Acceso a la Información ya lanzó un anteproyecto 

llamado “Lineamiento de Protección de Datos Personales” con el que busca 

salvaguardar el derecho a la privacidad haciendo que la información que la 

Administración Pública Federal posee de los individuos sea utilizada únicamente para 

los fines legales por los que se recolectó (IFAI, 2005). La privacidad no compite con la 

información por el contrario coopera para formar una sociedad más libre, informada y 

participativa (Dada E., 2004). 

 

2.5 Marco de Análisis de la Transparencia en México 
 

La primera aproximación de acceso al derecho de información que se dio a conocer en 

México fue en 1977 en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ésta 

en sus artículos 6 y 8 reconoce el derecho a obtener información del Gobierno y a 

realizar consultas de las actividades gubernamentales. 

“La transparencia y el acceso a la información son dos cualidades fundamentales de un gobierno 
representativo. Un sistema democrático además de garantizar reglas claras y confiables para la 
competencia electoral y el ascenso al poder debe también proveer canales institucionales de acceso 
a la información que permitan a la sociedad conocer y evaluar la gestión gubernamental y el 
desempeño de los servidores públicos”(IFAI, 2004) 

 



  Capítulo 2 -  Marco Teórico   

En México el tema de transparencia y rendición de cuentas se hizo notar 

recientemente cuando el 12 de junio del 2002 se promulgó la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. Dicha ley tiene la finalidad de subsanar las 

deficiencias y vacíos legales derivados de la ausencia de una reglamentación específica 

en materia de acceso a la información pública y dispone de un listado de obligaciones 

de transparencia para cada dependencia y entidad. Con esto el país ha emprendido un 

proceso de cambio en la relación gobierno-ciudadanía y avanza hacia una nueva forma 

de ejercicio de la función pública (IFAI, 2004). Los instrumentos que garantizarán a la 

ciudadanía el poder ejercer su derecho de acceso a la información en poder del 

Gobierno son naturalmente la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (Marván, 2003). El 

derecho de acceso a la información le permite a México avanzar hacia la consolidación 

de un Gobierno más democrático. 

 

El artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información especifica 

los requisitos de información que deben de cumplir las entidades de gobierno, estos se 

detallan en los 16 puntos siguientes: 

1. Estructura Orgánica: este requisito se refiere a la publicación de los niveles 

jerárquicos de las dependencias y entidades de gobierno. 

2. Facultades de cada Unidad Administrativa: este requisito define las 

funciones y limitaciones de cada dependencia. 

3. Directorio de Servidores Públicos: deben de incluir los nombres, teléfonos, 

direcciones y correos electrónicos donde se puede localizar al servidor 

público. 

4. Remuneración Mensual por Puesto: además de especificar el monto del 

salario del servidor público, debe incluir los bonos, premios y prestaciones. 

5. Domicilio de la Unidad de Enlace: debe incluir la dirección física y 

electrónica de la dependencia encargada de vincular a la ciudadanía con las 

dependencias y entidades de gobierno. 

6. Métodos y Objetivos de las Unidades Administrativas: define las metas y 

objetivos de las dependencias y entidades de gobierno. 

7. Servicios que Ofrecen: como su nombre lo indica, este requisito se refiere a 

los servicios ofrecidos por las entidades y dependencias de gobierno a la 

sociedad. 
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8. Trámites, Requisitos y Formatos: este requisito marca que esta información 

debe estar disponible a la ciudadanía en forma electrónica. 

9. Presupuesto Asignado y Ejecutado: deben contener las cantidades de 

ingresos y egresos en línea. 

10. Resultados de las Auditorias: marca el estado financiero en que se 

encuentran las dependencias y entidades de gobierno. 

11. Programas de Subsidio que Operen: tener en línea la información sobre los 

artículos subsidiados y la forma de accesar a este subsidio. 

12. Concesiones, Permisos o Autorizaciones Otorgadas: dar a conocer al público 

la forma de obtener un permiso u autorización de parte del gobierno y en el 

caso de servicios públicos las concesiones. 

13. Contratos Celebrados: este requisito de información se refiere a la forma en 

que se llevan a cabo la licitación y la manera en que se gana la licitación y se 

contrata a la empresa oferente. 

14. Marco Normativo Aplicable a cada Sujeto Obligado: este punto indica la 

información a publicar y la forma de llevarlo a cabo. Sujeto obligado se 

refiere a las dependencias y entidades de gobierno. Un ejemplo de un sujeto 

obligado a nivel federal es la Presidencia de la República. 

15. Informes que por Disposición Legal Generan los Sujetos Obligados: este 

requisito se refiere la información que por ley estas dependencias deben 

publicar. 

16. Mecanismos de Participación Ciudadana: se refiere al instrumento de 

respuesta del gobierno hacia la ciudadanía. 

 

El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) empezó a operar 

oficialmente en junio del 2003 y está encargado de cumplir y hacer cumplir la ley 

Federal de transparencia y Acceso a la Información Pública en el ámbito del Poder 

Ejecutivo Federal. El IFAI tiene la facultad de hacer funciones de resolución y 

regulación; vigilancia y coordinación; operación y administración y promoción y 

difusión. Además toda persona que necesite información la puede solicitar al IFAI en 

tres formas: 

1. Acudiendo al centro de Atención a la Sociedad del IFAI. 

2. Presentándose directamente en la unidad de enlace de la secretaría de estado o 

dependencia de gobierno de la cual se desea obtener información. 
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3. Por medio del sistema de solicitudes de información (SISI), al cual reingresa de 

manera electrónica en la dirección http://informacionpublica.gob.mx 

 

El SISI es un sistema universal que administra las solicitudes de información y 

de datos personales, permite suministrar información estadística y sirve como sustento 

del informe anual que presente el IFAI al Poder Legislativo. El SISI es el medio de 

comunicación más eficiente entre la sociedad y las dependencias y entidades 

gubernamentales, ya que registra todas las solicitudes de acceso a la información 

independientemente de la forma en que se presenten, es decir, por Internet, correo o 

físicamente (IFAI, 2004). 

 

Actualmente, en México 23 estados de la federación cuentan con leyes de acceso 

a la información pública, estos estados son: Aguascalientes, Coahuila, Colima, Distrito 

Federal, Durango, Guanajuato, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nuevo león, 

Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luís Potosí, Sinaloa, Sonora, 

Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. De manera local los municipios 

de Guadalajara, Monterrey, Querétaro y Torreón también cuentan con un reglamento de 

transparencia y acceso a la información. Hay que tener presente que el alcance máximo 

la Ley de Transparencia sólo será posible si participan activamente la sociedad y los 

medios de comunicación (Marván, 2003). 

 

El derecho de acceso a la información y las disposiciones de transparencia 

consagradas en la ley, así como las acciones desarrolladas desde el inicio de la 

administración en esta materia, están favoreciendo en el país la rendición de cuentas de 

la autoridad, el combate a la corrupción y la evaluación social de los resultados del 

ejercicio público, además de permitir avanzar en la consolidación de un gobierno más 

democrático (Romero, 2005). 

 


